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RESUMEN 

Del puesto a la oficina: perspectivas pedagógicas de la plaza de mercado del sur de 

Tunja (Colombia) 

 

Ángela Jasmín Fonseca Reyes 

 

Orientador: Marcos Marques de Oliveira. 

 

FONSECA Reyes, Ángela Jasmín. Del puesto a la oficina: perspectivas de la plaza de 

mercado del sur de Tunja (Colombia). Orientador: Marcos Marques de Oliveira. Niterói-

RJ/UFF, 05/03/2018. Dissertação (Mestrado em Educação), 140 páginas. Linha de Pesquisa: 

Diversidade, Desigualdade Social e Educação 

 

Las plazas de mercado son lugares de ventas de variados productos, principalmente frutas, 

verduras, artesanías y bienes de primera necesidad. También son lugares antropológicos 

(Auge, 1992) que suscitan diálogo, reciprocidades, identidades, aprendizajes y enseñanzas. 

Esta investigación se desarrolla en la plaza de mercado del Sur de Tunja (Colombia). Esta es 

la más grande de la ciudad y, los productos comercializados allí posteriormente serán 

comercializadas en otras plazas más pequeñas, tiendas de barrio e incluso en supermercados. 

De acuerdo con la sentencia T-238/93 de la corte constitucional colombiana, los municipios 

tienen la responsabilidad de custodiar, defender y administrar las plazas de mercado públicas, 

porque su funcionamiento pertenece y beneficia a todos los habitantes del territorio. No 

obstante, la informalidad de las plazas y el poco interés de las administraciones municipales 

en mantener estos espacios ha contribuido a propagar una percepción negativa de los mismos 

Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo indagar sobre las prácticas de 

socialización que los actores de la plaza de mercado tejen entre ellos y con el lugar, frente al 

discurso normativista impuesto por el sistema económico y la burocracia (WEBBER, 1978) 

administrativa.  

Para realizar este trabajo utilizamos la etnografía como perspectiva metodológica, ya que 

comprender la plaza implica estudiarla desde una mirada sociológica, en otras palabras, desde 

las prácticas y las relaciones que se tejen entre las personas y con el lugar, teniendo en cuenta 

que este está cargado de signos, saberes, representaciones y subjetividades, cuya relevancia va 

más allá de lo económico, porque las relaciones comerciales dependen de las relaciones 

sociales, la interacción y la comunicación.    

De esta forma, se constató que, la plaza no se limita a cumplir la función de intercambio de 

mercancías, sino que también es un escenario de socialización e intercambio de saberes, pues 

allí se reúnen y mezclan acentos, idiomas, nacionalidades, historias y saberes que hacen de 

ella un local educativo a cielo abierto, en el cual las personas aprenden y enseñan haciendo, 

narrando, oyendo, interactuando, entre otras. 

También que, aunque la plaza se encuentre sometida a las lógicas del capitalismo, la 

corrupción, el clientelismo y las transformaciones asumidas por el vertiginoso crecimiento de 

las ciudades y la incorporación de nuevos tipos de comercio, esta continua vigente porque no 

se encuentra únicamente en el lugar físico, también hace parte de las prácticas, los saberes y 

las relaciones que se generan y tejen con el lugar y las personas que lo frecuentan.  

 

Palabras clave: lugar antropológico, informalidad - formalidad, espacio socioeducativo.  
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As feiras livres são lugares de vendas de variados produtos, principalmente frutas, verduras, 

artesanatos e mercadorias de primeira necessidade. Mas, ao mesmo tempo, são lugares 

antropológicos (Auge, 1992) que suscitam diálogo, reciprocidades, identidades, 

aprendizagens e ensinamentos. Esta pesquisa foi desenvolvida na Feira livro do sul de Tunja 

(Colômbia). Esta é a maior da cidade e, as mercadorias vendidas ali aprovisionaram outras 

feiras menores, lojas e incluso supermercados.    

Segundo a lei T-238/93 da corte constitucional colombiana, os municípios têm a 

responsabilidade de custodiar, defender e administrar as feiras livres públicas, porque seu 

funcionamento pertence e beneficia a todos os habitantes do território. No entanto, a 

informalidade das feiras e o pouco interesse das administrações municipais em manter estes 

espaços tem propagado uma percepção negativa das mesmas. 

Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo indagar sobre as práticas de socialização que os 

atores da feira livre do sul de Tunja tecem entre eles e com o lugar, frente ao discurso 

normatizador imposto pelo sistema econômico e a burocracia (WEBBER, 1978) 

administrativa.  

Para realizar este trabalho nos utilizamos da etnografia como perspectiva metodológica, já que 

compreender a feira implica estudá-la a partir de um olhar sociológico, quer dizer, desde as 

práticas e relações que se tecem entre as pessoas e com o lugar, abrangendo que este está 

carregado de signos, saberes, representações e subjetividades, cuja relevância vai além do 

econômico, em função das relações comerciais dependerem da interação e da comunicação.  

Assim, constatou-se que, a feira não é só um espaço de intercambio de mercadorias, também é 

um cenário de socialização e intercambio de saberes, pois ali se reúnem e misturam sotaques, 

línguas, nacionalidades, histórias e saberes que a fazem um local educativo ao céu aberto, 

onde as pessoas aprendem e ensinam fazendo, narrando, ouvindo, interagindo, entre outras.  

Também que mesmo diante das feiras livres estarem submetidas as lógicas do capitalismo, a 

corrupção, o clientelismo, e as transformações ocorridas com o crescimento das cidades e a 

incorporação de novos tipos de comércio, esta continua vigente porque não é unicamente o 

lugar físico, também faz parte das práticas, os saberes e as relações que se constroem com o 

lugar e as pessoas que a frequentam. 

 

Palavras chave: lugar antropológico, informalidade - formalidade, espaço socioeducativo.   
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INTRODUCCIÓN  

Tunja es la capital del departamento de Boyacá, históricamente reconocido por su 

tradición campesina y agropecuaria. Directa o indirectamente, todas las personas que nacimos 

en esta región, somos “agrodescendientes” es decir, descendemos de campesinos o, por lo 

menos, algún miembro de nuestras familias se dedica o dedicó a la agricultura o al trabajo del 

campo. 

Aunque el vertiginoso crecimiento urbano de la ciudad ha suscitado múltiples cambios 

que pueden evidenciarse en las transformaciones del espacio y en las prácticas cotidianas 

relacionadas con el mismo. La mayor parte de los años de mi vida han transcurrido en este 

lugar que ya casi ni reconozco, los sitios que frecuentaba han ido perdiéndose en el olvido de 

la ciudad pequeña, para asumir el rol de metrópoli. Los viejos cines clausurados, las casas 

antiguas convertidas en grandes edificios, los centros comerciales y los grandes 

supermercados han cambiado la cara a algunos sectores de la ciudad. 

Sin embargo, en este paisaje persisten ciertos lugares que se resisten a entrar en la 

lógica de la ciudad en crecimiento. Este es el caso de la plaza de mercado del sur de Tunja, 

abrazada por las nubes y rodeada por las montañas, se encuentra en el límite del perímetro 

urbano y rural del municipio. A pesar de ser la más periférica y deteriorada, es la más grande 

de la ciudad y del centro-oriente colombiano, pues abastece de frutas, verduras y bienes de 

primera necesidad a la ciudad y a otros pueblos aledaños. 

La plaza funciona en un sector periférico de la ciudad, en un complejo de bodegas, de 

propiedad del municipio, en precarias condiciones. De este centro de acopio y ventas 

dependen cientos de familias de la ciudad y de algunos municipios aledaños que trabajan 

como comerciantes informales, auxiliares de carga, entre otras labores. La administración de 

esta y las demás plazas del municipio se encuentra a cargo de la secretaria de desarrollo, 

dependencia de la alcaldía. 

Esta entidad pública, asevera que la plaza del sur no es rentable, además de ser 

escenario de varias problemáticas como invasión del espacio público, desaseo, inseguridad, 

trabajo infantil, entre otras, que afectan principalmente a los trabajadores de la plaza y a 

ciudadanía en general. La informalidad característica de las plazas y el poco interés de las 

administraciones municipales por mantener estos espacios ha contribuido a propagar una 

percepción negativa de los mismos, pues son asociados a la informalidad a la ilegalidad e 

incluso a la criminalidad. 
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Consecuentemente, no son pocas las instituciones públicas, privadas y ONG que han 

intervenido la plaza, buscando mejorarla, prevenir el trabajo infantil, llevar a cabo proyectos 

de reciclaje, brigadas de salud y belleza, además de charlas sobre el nuevo código de policía, 

sobre equidad de género, prevención del consumo de drogas, etc. Sin embargo, estas 

iniciativas no han contribuido a que el panorama de la plaza cambie, pues surgen en un 

contexto externo y desconocen lo más relevante de este recinto: Las personas y las dinámicas 

socioculturales de su contexto. 

No obstante, la plaza no se reduce a un montón de puestos y estantes llenos de frutas y 

legumbres improvisados entre la deteriorada construcción y la calle, porque también es un 

fenómeno social y cultural. Aunque la cantidad de compradores y vendedores ha disminuido 

notoriamente en las últimas décadas, esta continúa siendo una alternativa laboral informal que 

sustenta a muchas familias rurales y urbanas, no sólo de vendedores y productores, también 

de compradores que la frecuentan buscando precios módicos y productos de buena calidad. 

Las plazas son lugares antropológicos (AUGE, 1992) porque además de ser escenarios 

de intercambios comerciales, son un fenómeno social y cultural que suscita encuentros, 

socialización, diálogo, reciprocidades, identidades, encuentros, conflictos discusiones, en fin. 

Con el simple hecho de existir se oponen al orden impecable de los confortables centros 

comerciales, supermercados y tiendas de cadena, ubicados en locales más asequibles, en 

mejores condiciones físicas y generan sensación de seguridad.   

Frente a este panorama fueron surgiendo diversas cuestiones como: ¿por qué las plazas 

de mercado son lugares ubicados en la periferia de la ciudad y por qué cada día están más 

deteriorados? Ante la aparición de tantos almacenes, novedosos y más cercanos ¿podrían 

desaparecer las plazas de mercado y todos los saberes que persisten en ellas?, ¿quiénes 

mantienen viva la plaza?, ¿es más relevante el papel económico que simbólico de las plazas 

de mercado?, ¿cuáles serán las percepciones de las personas que trabajan en la plaza sobre la 

misma? 

Estas incógnitas fueron dándole forma a lo que hoy es este trabajo de investigación, 

que partió de una idea difusa que fue construyéndose poco a poco y que aún se encuentra en 

movimiento. 
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Primeros pasos 

Frecuentar la plaza del sur y la del Carmen, como compradora esporádica me otorgó la 

posibilidad de establecer ciertas relaciones interpersonales con algunos vendedores siempre 

asociadas al ejercicio de comprar. Entre charlas, promociones y risas, los comerciantes 

dejaron de ser desconocidos para convertirse en mis vecinos siempre frecuentados, con 

nombres y apodos, con historias y chistes, pero sobre todo promociones y excelentes 

productos. 

Con el tiempo, mi interés por la plaza dejó de ser exclusivamente hacer mercado y, 

comenzó a situarse en comprender las dinámicas de socialización que tenían lugar allí, el 

origen y destino de los alimentos, las tradiciones y saberes que se mantienen 

generacionalmente, la organización social y resistencia política de los comerciantes, en fin.  

La primera vez que visité la plaza del sur de Tunja, con una intención diferente a la de 

comprar, fue en 2013 como integrante del equipo de trabajo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se encontraba desarrollando un estudio de 

caracterización de los vendedores informales en la ciudad, con el fin de publicar un informe 

denominado Línea de base socioeconómica de los vendedores informales de Tunja. Este 

primer acercamiento fue tan efímero que lo único que se generó más incertidumbres e interés 

sobre la comunidad de la plaza. 

 Tres años más tarde, acompañe el trabajo de campo de la investigación Sabores y 

desazones: Experiencias lectoras en la plaza de mercado del sur de Tunja, adelantado por 

Giovanni Quesada Cárdenas, que tuvo como objeto realizar una propuesta de promoción y 

animación a la lectura en la plaza partiendo de las experiencias lectoras de un grupo focal que 

hace parte de la comunidad. Para tal fin, se realizaron reconstrucciones biográficas de algunos 

niños y familiares de estos que frecuentaban el “centro de socialización y sana convivencia”, 

para indagar por sus prácticas lectoras a través de sus historias de vida; en este sentido a partir 

de este diagnóstico elaborar una propuesta de promoción de lectura que respondiera a las 

condiciones socioculturales de la comunidad.  

El centro de socialización y sana convivencia es un espacio que desde la secretaría de 

desarrollo de la alcaldía municipal pretende prevenir y combatir el trabajo infantil en la plaza, 

el lugar fue adecuado en la plaza para recibir a los hijos de los comerciantes. La mayoría de 

los estos reconocen este espacio como el salón o la guardería. No obstante, su 

funcionamiento es intermitente debido a la “falta” de presupuesto para pagar los salarios de 

las profesionales en trabajo social y pedagogía. Debido a que, durante el trabajo de campo de 
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la investigación en mención, el salón permaneció cerrado aproximadamente tres de ocho 

meses. 

Por esta razón, la mayor parte de los encuentros de socialización y de lectura se 

realizaron en un modesto rincón al lado del salón cerrado. Al igual que los vendedores, 

armábamos nuestro espacio efímero de mañana para recogerlo en la tarde, allí se exhibían 

libros trasladados desde la biblioteca Patiño Rosseli y de nuestra colección personal, en el 

piso o sobre guacales. La primera asociación que los comerciantes hicieron de nuestra 

presencia fue que éramos vendedores de libros, solo los que dejaban a sus hijos en el lugar 

leyendo nos asociaron con profesores. 

Figura 1 - La plaza lectora 

 
Foto: Archivo personal1. 

 

Entre lecturas, dibujos y guacales compartí con varios niños y sus familiares que se 

acercaban curiosos a los libros tendidos en el piso. Ocupar un pequeño espacio dentro de la 

plaza, principalmente los martes en la tarde y los jueves en la mañana, nos otorgó un lugar 

simbólico en este lugar, puesto que las personas nos reconocían, por la calle nos saludaban y 

nos pedían libros y, si por alguna circunstancia no frecuentábamos la plaza, los niños nos 

reclamaban por nuestra ausencia.  

-Uy profe, pero ¿por qué no había vuelto? 

-Estuve viajando y hasta ahora puedo regresar. 

- ¿Pero trajeron libros? 

- ¡Pero claro! 

 

- Será que le puedo dejar al niño aquí. 

-Si señora, sólo si él se quiere quedar. 

- ¿Y cuánto me cobra? 

- Nada sumercé, esto es un espacio abierto. 

                                                 
1 Fotografía tomada durante el desarrollo de los talleres de lectura en la plaza de mercado del sur. Agosto 2016  
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Estos contactos previos fueron la puerta de ingreso al universo de la plaza del sur 

entendida desde la cotidianidad de las relaciones e interacciones de los comerciantes, quienes 

posteriormente sin mayores reservas me permitieron hacer parte de sus rutinas, de manera 

espontánea, ya que compartieron conmigo sus formas de percibir el mundo, sus saberes, sus 

alegrías, sus penas, sus preocupaciones, en fin, su realidad vivenciada en el día a día. 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar” 

Y ahí estaba la plaza, siempre abierta y disponible tan familiar y próxima, pero al 

mismo tiempo tan distante e incomprensible. Los primeros pasos dados en este universo 

versátil me generaron más inquietudes que certezas, permitieron cuestionarme sobre la plaza, 

como lugar físico y simbólico, sobre las relaciones e interacciones sociales, sobre los saberes 

y resistencias que se configuraban en este lugar. Así fueron perfilándose diversas cuestiones. 

La plaza del sur es un híbrido entre el comercio informal y la administración formal de 

una entidad pública, porque según el consejo de estado, máxima autoridad de la nación 

relacionada con el código contencioso administrativo, las plazas de mercado son bienes de 

uso público, cuya administración debe ser regida por las entidades estatales correspondientes 

(SENTENCIA T-238/93). 

También deben vigilar que los derechos y los deberes de los vendedores sean 

respetados y ejercidos, además de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la localidad mediante la distribución equitativa de las oportunidades y los 

beneficios del desarrollo.  

En el caso de Tunja, la Secretaria de Desarrollo, es la responsable de dirigir las tres 

plazas públicas con las que cuenta el municipio, bien sea mediante la contratación de personal 

para el cumplimiento de las diversas tareas administrativas que estos lugares demanden, o por 

medio de una concesión, o sea, delegar las funciones de manejo y administración a uno o un 

grupo de particulares que se encarguen de recaudar los ingresos y egresos que estas generen. 

Por tal razón los comerciantes deben pagar una tarifa que es fijada mediante decreto 

expedido por la alcaldía, por hacer uso del espacio del suelo del predio de propiedad del 

municipio en donde funciona la plaza. En otras palabras, los ingresos generados por este 

“arriendo” deben llegar al erario público del municipio, incluso si la plaza se encuentra 
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concesionada para ser reinvertidos en la manutención de la plaza, los servicios públicos y los 

salarios de los trabajadores oficiales y tercerizados.  

Según los informes de auditoría gubernamental realizados por la contraloría municipal 

de Tunja en los años 2014 y 2016, la plaza de mercado del sur no es auto-sostenible, razón 

por la cual, se recomienda institucionalmente que sea concesionada a un particular.  

Para la alcaldía, la plaza representa más problemas que soluciones ya que, desde la 

mirada normativista, es un espacio caótico que funciona bajo otras lógicas, donde el comercio 

es informal y vincula relaciones interpersonales que reflejan la idiosincrasia popular, pero que 

pretende ser modelado y moldeado bajo las dinámicas del capitalismo, es decir, debe ser ante 

todo un negocio rentable.  

No obstante, la plaza del sur históricamente se ha mantenido como motor de la 

economía rural de la región, muchos campesinos se desplazan de los municipios aledaños a 

Tunja para participar en el mercado, bien sea como vendedores, compradores o en ambas 

condiciones. Las mercancías que se comercializan en la plaza posteriormente surtirán plazas 

más pequeñas, tiendas de barrio y algunos supermercados, incluso almacenes de cadena, tanto 

de Tunja como de los municipios próximos. 

Gran parte de los frutos comercializados en esta plaza de mercado cuentan una historia 

de resistencia, su fresco sabor no oculta las duras condiciones del campo, que cada día va 

quedándose más solo, pues la población más joven opta por migrar a la ciudad en busca de 

otras alternativas, debido a que trabajar la tierra no representa mayores posibilidades de 

sustento, pues no son pocos los casos en los que el dinero obtenido tras la cosecha ni siquiera 

alcanza a cubrir los gatos de la producción.  

La plaza es una ventana que permite vislumbrar las condiciones del campo, que 

paradójicamente se sostiene de las mismas manos que lo hacen germinar. De la misma 

manera, son los campesinos los que dinamizan la plaza, pues, además de proveer la mayoría 

de los productos y animales que se venden en este lugar, también participan activamente en 

las compras de otros productos y alimentos.   

Algunas de las problemáticas que enfrenta el sector rural está relacionada con la 

oscilación especulativa constante de los precios y la escasez de algunos alimentos. El 

campesinado y sus saberes ancestrales afrontan una de sus mayores crisis, manifiesta en las 

cifras de pobreza y abandono que persisten en el campo. El último censo agropecuario 



16 

 

realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 

2014 reveló que para la fecha el 45,7% de la población rural colombiana vivía en una 

situación de pobreza multidimensional, en el caso específico del departamento de Boyacá la 

cifra ascendía al 33,5%. 

Algunos de los factores que influyen más drásticamente a que persista tal desigualdad 

son: mayoritariamente la concentración de la tierra en pocas manos, la falta de asistencia 

técnica, los altos costos de los insumos requeridos para la producción agrícola, la carencia de 

infraestructura y maquinaria, por las pésimas condiciones de las vías que dificultan el 

trasporte de los productos hasta los centros urbanos, entre otros aspectos. 

Frente a las problemáticas enunciadas, la pregunta que guía esta investigación es 

¿cuáles son los mecanismos empleados por los trabajadores de la plaza de mercado del sur 

para mantenerse y mantenerla frente al avance del capitalismo y las políticas locales de 

privatización implementadas allí? Para dar respuesta a este cuestionamiento fue necesario 

estudiar la plaza de mercado desde las diversas perspectivas de los actores inmersos en ella, 

con el objetivo de indagar sobre las prácticas de socialización que los actores de la plaza de 

mercado tejen entre ellos y con el lugar, frente al discurso normativista impuesto por el 

sistema económico y la burocracia (WEBBER, 1978) administrativa.  

Los objetivos específicos que se propusieron fueron: (i) explorar las características de 

la plaza de mercado del sur, destacando las relaciones que se tejen entre las personas que 

trabajan allí y con el lugar. (ii) analizar las tensiones existentes entre la administración y los 

comerciantes relacionadas con las concepciones de formalidad e informalidad, legalidad e 

ilegalidad. (iii) indagar por las relaciones socioeducativas que se construyen en la cotidianidad 

de la plaza, desde una mirada diferenciada del trabajo infantil. 

 

Recorriendo y reconociendo caminos 

En este trayecto también me propuse descubrir lo “ya” descubierto y caminar los 

senderos “ya” recorridos, lo que implicó un distanciamiento físico y afectivo, para que los 

ojos que miran y los pasos que andan el lugar material y simbólico, cargado de 

reminiscencias, afectos y desencuentros, lograran percibir lo anteriormente naturalizado.  

Es decir, me propuse realizar una etnografía urbana capaz de dialogar con la realidad 

empírica de la plaza, entendiendo que la sociedad existe en un tiempo y en un espacio en 
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constante proceso de alteración y ajustamiento, que envuelve múltiples constantes 

contradicciones y conflictos (LEACH, 1995). 

Rondando preguntas, alejándome de las idealizaciones y los prejuicios, los rostros 

conocidos fueron tornándose distintos, el evidente envejecimiento y desgaste de muchos, 

también por la repentina madurez casi adulta de los que conocí niños.  

Roberto Da Matta (1978) asevera en su texto, o ofício do Etnólogo, que el 

extrañamiento es un ejercicio indispensable en la ejecución de investigaciones etnográficas, 

este ejercicio debe ser riguroso y consciente. Lo anterior requiere una problematización y re-

conocimiento del discurso que el nativo tiene de sí, apartando sus lazos emotivos y familiares 

con sus costumbres o normas sociales.  

Por tanto, Da Matta describe dos maneras de extrañamiento. En primer lugar, se 

refiere al caso del investigador que se encuentra fuera de su territorio de origen y realiza una 

pesquisa en un lugar que le es totalmente ajeno. En esta situación, el extrañamiento debe 

transitar de la trasformación de lo exótico en familiar. En el segundo caso, el extrañamiento 

debe darse en recorrer el camino inverso, es decir, volver exótico lo que es familiar, o sea: 

Na segunda transformação, a viagem é como a do xamã: um 

movimento drástico onde, paradoxalmente, não se sai do lugar. 

Emocionado pelo pedido de apoio e temeroso por sua participação 

num conflito, ele se vê obrigado a chamar a razão para neutralizar os 

seus sentimentos e, assim, continuar de fora (DA MATTA, 1999, p.  

8). 

 

La presente investigación recorre el segundo camino. El lugar de origen deja una 

marca social ligada a los afectos y costumbres de cada individuo, mientras que para el 

etnólogo el lugar ajeno revela descubrimientos sobre la cultura e identidad de los individuos 

que está estudiando, en el caso de esta etnografía el descubrimiento del “otro” implicó el 

reconocimiento de sí mismo. 

Por esto también fue preciso cuestionar el concepto de lugar común que, según Auge, 

es una invención surgida de la fantasía del nativo que percibe su sociedad como única sumida 

en una totalidad estática, inmutable e intocable. Y de la ilusión del etnólogo de comprender 

una sociedad pura, reflejada en cualquier costumbre, institución o “hombre medio” (1992). 

Para reconocer la plaza realicé varios recorridos, tanto físicos como simbólicos, en 

diferentes horas. Caminé la plaza por fuera y por dentro, por sus difusos pasadizos entre 
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puestos y las oficinas. También transité por las historias, los sabores y los saberes que se 

confeccionan a punta de palabras en las largas y extenuantes rutinas de la plaza.  

Estos viajes se dieron en compañía de diferentes personas pertenecientes y externas de 

la plaza. Algunos fueron amenizados por la compañía de Giovanni y Alejandra Quesada 

Cárdenas, con quienes continuamos acompañando los espacios de lectura durante la ejecución 

de esta etnografía, además del ritual de hacer mercado, me acompañaron durante las jornadas 

más largas, especialmente durante la madrugada.  

Otros recorridos se dieron acompañando el cobro del arriendo a los trabajadores de la 

plaza junto a Tatiana Olarte -a quien conocí en mis años de colegio- quien me permitió 

conocer y documentar sus labores como gestora de pago y aceptó apoyar mi trabajo empírico 

en la plaza. Durante varias jornadas realicé observaciones en sus múltiples lugares de trabajo, 

interactué con sus compañeros de trabajo, especialmente con logísticos y guardias de 

seguridad que frecuentaban las garitas de peajes donde ella se encontraba. Esto me permitió 

ampliar mi visión sobre la plaza y las relaciones que se dan ente funcionarios y comerciantes. 

Por último, en compañía de Doña Edilma Sainea, quien se ofreció a colaborar con mi 

trabajo y dedicadamente se ocupó de explicarme como está organizada la plaza no solo 

físicamente, también como sector social que se articula en defensa de la plaza de mercado. 

Igualmente me aproximé a los documentos oficiales de los archivos de la 

administración de la plaza y de la secretaria de desarrollo de la ciudad de Tunja, que fueron 

facilitados por varios funcionarios de la oficina, principalmente Luz Helena y Ricardo Gallo.  

Además de la revisión bibliográfica en la cual se fundamenta el texto aquí presentado. 

En este sentido, este trabajo de investigación está organizado en tres capítulos. En un 

primer momento, realizamos una descripción de la plaza como el lugar físico y simbólico, 

desde los diferentes perspectivas y caminos recorridos, destacando las funciones y 

características de cada espacio, que dependiendo la hora y el día asume una morfología social 

cambiante (MAUSS, 1979). 

En el segundo capítulo nos aproximamos a las tensiones existentes entre los diversos 

actores que concurren a la plaza, reflexionando especialmente en aquellas que se remiten a los 

conceptos de formalidad-informalidad y legalidad-ilegalidad y su repercusión en la creciente 

precarización de la plaza.  
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El tercer capítulo abordamos las relaciones socioeducativas que se generan en la plaza, 

a partir de una perspectiva diferenciada del trabajo infantil, frente a las iniciativas de 

prevención y combate del mismo, impulsadas por diversas instituciones públicas y privadas.  

Por último, enfatizamos en que la función social de la plaza, es inclusive más relevante 

que su función económica. Además de que la esencia de la plaza se encuentra en las prácticas 

y saberes de esta comunidad y mientras estas persistan, la plaza continuará estando en las 

personas que la hacen posible.   

Entonces si desde el discurso gramaticalmente correcto de la burocracia se niega el 

valor simbólico de la plaza, a la vez se desconoce su carácter educativo, pues los saberes que 

se crean y recrean allí aparecen como carentes de validez.  

 

CAPÍTULO 1 – El lugar: descifrando la plaza 

 

Cuando uno extraña un lugar, lo que realmente extraña es la época 

que corresponde a ese lugar; no se extrañan lo sitios, sino los tiempos 

(Jorge Luis Borges) 
 

En estas líneas me propongo describir de manera general las características de la plaza 

de mercado del sur de Tunja (Colombia), destacando las relaciones que se tejen las personas 

que trabajan allí tejen con el lugar, tomando como referencia los recorridos y las 

observaciones realizadas durante la ejecución del trabajo de campo, que me permitió extrañar 

el espacio familiar pero no completamente conocido (VELHO, 1978), caminarlo con otros 

pasos, percibir los detalles y dinámicas que se dan en él y se encuentran mimetizados en la 

cotidianidad. 

A pesar de que la plaza es un lugar próximo y familiar, comprender su funcionamiento 

y las dinámicas que persisten en este universo cambiante implican un acercamiento más 

detallado y profundo. De acuerdo con Velho “O que sempre vemos e encontramos pode ser 

familiar mas não é necessariamente conhecido e o que não vemos e encontramos poder 

exótico mas, até centro ponto, conhecido. No entanto, estamos sempre pressupondo 

familiaridades e exotismos como fontes de conhecimento ou desconhecimento, 

respectivamente” (1978, p. 126).  

Cada cultura es singular, aunque no esencialmente única, con una historia y un orden 

social. También es heterogénea y proclive a los conflictos. Pero al mismo tiempo comparte un 
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suelo real, un espacio físico en el que se construyen símbolos y signos de la identidad y las 

relaciones, en el que coexisten prácticas culturales e individuales. Entonces, el lugar común se 

torna portador de signos y símbolos establecidos y reconocidos socialmente.  

Para esto, fue indispensable reconocer los sabores, las texturas, los puestos, los rostros 

y las voces de los actores involucrados en el funcionamiento del mercado cuyo aporte fue 

indispensable, para comprender las diferentes formas de percibir y vivir el lugar, que se 

constituyen como experiencias íntimas que emergen en el contexto volátil y cambiante de la 

plaza.  

La plaza se oye, se huele, se saborea y se siente en cada palabra y en cada rostro, en 

las manos que hábilmente desgranan y cocinan, en las sonrisas, en los consejos, en las 

historias, en los chistes que dinamizan la jornada, en los saludos y promociones, en los 

descuentos, en los encimes, en los malentendidos y disgustos. Es decir, la plaza está en la 

gente, tiene nombre e identidad. Por consiguiente, en este recorrido por la plaza, no pueden 

faltar las voces de las personas que con sus promociones y gritos amenizan el lugar.  

A pesar de que el espacio de la plaza sea el mismo, en cada rincón se producen 

dinámicas de socialización, trabajo y frecuencia de personas diferentes, según el día y la hora. 

Los lugares adquieren sentido de acuerdo con las rutinas de las personas que los frecuentan. 

De esta manera, los horarios adoptados por los trasportadores, los comerciantes y los 

compradores determinan la realización de ciertas tareas. Es decir, la morfología social 

(MAUSS, 1979) de la comunidad de la plaza varía de acuerdo con los horarios de los días de 

mercado y los recintos de la plaza.  

A diferencia de las sociedades esquimales estudiadas por Mauss, cuya morfología 

varía según las estaciones, en la plaza los días de la semana y las horas del día son factores 

que repercuten la distribución de los puestos, la ocupación y uso de los lugares, en donde se 

crean y recrean relaciones sociales, simbólicas y comerciales.    

En la plaza no existe una linealidad fija y constante, cada día es un escenario diferente, 

los comerciantes, los puestos, los productos, en fin, todo se encuentra en un constante 

movimiento. Así que, para comprender las dinámicas de sociabilidad y las relaciones tejidas 

con el lugar, no basta con moverse entre los puestos, pasillos, recovecos, bodegas, secciones, 

pabellones, caminos, parqueaderos y demás recintos de la plaza, es indispensable reconocer 

los horarios de mayor y menor movimiento y afluencia.  

La plaza existe en un tiempo y en un espacio en constante proceso alteración y 

ajustamiento, es epicentro de historias, por tanto, está sujeta a cambios y permanencias 
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contradicciones y conflictos. Es decir “as sociedades reais existem no tempo e no espaço. A 

situação demográfica, ecológica, econômica e de política externa não se estruturam num 

ambiente fixo, mas num ambiente em constante mudança. Toda sociedade real e um processo 

no tempo” (LEACH, 1995, p 69). 

Aquí convergen prácticas, saberes, memorias, identidades y diálogos que suelen llegar 

a ser contradictorios e incluso conflictivos, pero principalmente, en este espacio persisten 

prácticas de socialización e identificación que la diferencian de las lógicas mercantiles y 

privatizadoras que son impulsadas por el sistema económico y reafirmadas por las políticas 

del país, ya que 

Los sitios de mercado no son sólo espacios mecánicos de consumo, 

son también escenarios de interacción, convergencia y diferenciación 

social, convirtiéndose en importantes textos de lectura y de 

interpretación de las relaciones sociales y prácticas culturales 

predominantes en la ciudad (RAMÍREZ; PACHÓN, 2004, p.13). 

 

Por tanto, comprenderla implica sumergirse en las historias y relaciones que se tejen 

allí, amenizadas con los sabores, olores, texturas que hacen parte de este lugar antropológico 

donde circulan diversos conocimientos, que se encuentran en constante transmisión, 

modificación o reafirmación: 

Reservamos el término "lugar antropológico" para esta construcción 

concreta y simbólica del espacio que no podría por sí sola dar cuenta 

de las vicisitudes y de las contradicciones de la vida social pero a la 

cual se refieren todos aquellos a quienes ella les asigna un lugar, por 

modesto o humilde que sea. Justamente porque toda antropología es 

antropología de la antropología de los otros, en otros términos, que el 

lugar, el lugar antropológico, es al mismo tiempo principio de sentido 

para aquellos que lo habitan y principio de inteligibilidad para aquel 

que lo observa. (AUGE, 1992, p. 30) 

 

Para Comprender la plaza es indispensable convivir en la cotidianidad de las personas, 

las situaciones y las relaciones que se tejen en esta. Foote-Whyte argumenta que “la evolución 

real de las ideas de investigación no tiene lugar de acuerdo con las exposiciones formales que 

leemos sobre métodos de investigación. Las ideas nacen en parte de nuestra inmersión en los 

datos y de todo el proceso de vivir” (1993, p. 218). En otras palabras, percibir como se 

representan y ven los actores de la plaza desde su propia perspectiva, sus historias, sus 

prácticas y sus relaciones. 

Las relaciones de socialización y las prácticas culturales que persisten en la plaza son 

una aproximación a las lógicas de la ciudad y sobre el valor del espacio público como recinto 
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de sociabilidad, interacción, intercambio, enseñanzas y aprendizajes. Archela afirma que, 

“como parte do espaço, o lugar é ocupado por sociedades que ali habitam e estabelecem laços 

tanto no âmbito afetivo, como também nas relações de sobrevivência. (...) O lugar é o espaço 

que se torna familiar às pessoas, consiste no espaço vivido da experiência” (2004, p. 129).   

Las plazas públicas son lugares de memoria, de encuentro y de socialización cuya 

relevancia física y simbólica está ligada a las dinámicas de ocupación y uso del espacio por 

parte de las comunidades. Rodeando Plaza central se erigen los centros de poder instaurados 

desde la colonia. Eso sucede en la mayoría de las ciudades colombianas, en donde también se 

han instaurado monumentos y estatuas dedicadas a héroes patrios. 

La plaza de Bolívar, no es la excepción, fue fundada sobre los vestigios de los pueblos 

que habitaron en esta meseta andina hace más de quinientos años que hoy es el centro de 

Tunja, capital del departamento de Boyacá. Como su nombre lo indica se erige una estatua del 

libertador Simón Bolívar rodeada por un cenicero de mármol. Cercando la plaza se encuentra 

el edificio de la alcaldía mayor del municipio, el edificio de la lotería, la catedral basílica, el 

palacio de la torre en donde funciona la gobernación de Boyacá, además de la curia y algunas 

casas museos.    

Figura 2 – Fotografía plaza de Bolívar Tunja 

 
Tomada de: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1031857&page=4 

Mucho antes de que las plazas y las ciudades fueran fundadas, el mercado ya estaba 

allí, mas no como lo conocemos en estos días, sino como un intercambio comercial entre 

comunidades indígenas que se desplazaban desde las más distantes regiones y territorios de lo 

que hoy es Colombia. En el caso del altiplano cundiboyacense, los muiscas hacían trueques 

con sal, esmeraldas, algodón, coca, miel, oro, tabaco, totumos, mantas, orfebrería, artesanías, 

entre otros. 
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Los territorios muiscas se extendían por diversos pisos térmicos desde los valles fríos 

interandinos hasta el piedemonte llanero en los actuales departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca. Contaban con una amplia variedad agrícola reflejada en su dieta y la 

permanencia de las cosechas durante todo el año. Estaban organizados en cacicazgos. La 

producción agrícola les permitía autoabastecerse y fomentar el intercambio de alimentos y 

demás productos en mercados. Los más concurridos se encontraban en los actuales territorios 

de Tunja, Duitama y Sogamoso. (LANGEBAEK, 1987) 

 

Figura 3– Límites del territorio muisca 

 
Langebaek C. Mercados, poblamiento 

 e integración étnica entre los muiscas, siglo XVI  

 

Aunque el mercado hace tiempo fue relegado del centro de la ciudad, por cuenta de 

diversas políticas enfocadas a higienizar y mejorar el aspecto del entorno de los centros de 

poder político, económico y religioso; los sitios de mercado continúan siendo lugares de 

encuentro y socialización, en palabras de Castiblanco 
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era necesario crearle al mercado paredes para aislarlo, organizarlo y 

normalizarlo en la metrópoli. La plaza de mercado muta su 

concepción incidental, espontánea de ocupación de la superficie para 

estructurarse y organizarse en edificios diseñados y equipados con el 

fin de contener este foco de infecciones y aglomeraciones (2011, p. 

126) 

 

La ubicación actual de la plaza del sur de Tunja es el resultado de una historia de 

destierros. Exiliado, en primera instancia, de la plaza de Bolívar durante la primera mitad del 

siglo XX el mercado principal funcionó en un local próximo al centro de la ciudad 

denominado “Plaza Real”, en donde se mantuvo hasta mediados de los 80. Posteriormente fue 

trasladada al barrio San Carlos, colinda con la vereda de Runta y los barrios La Esmeralda, La 

Perla y San Francisco. El predio donde funciona actualmente se encuentra sobre la calle 7 sur, 

desde la carrera 11 sur hasta la carrera 12 sur. La plaza es la puerta de entrada de la ciudad por 

ese sector.   

Con esta acción de exilio de los mercados a espacios cerrados y periféricos también se 

hizo manifiesta la intención política de excluir y segregar del centro de las ciudades a los 

campesinos, indígenas, los pobres y los indigentes, en un afán por “higienizar” no sólo el 

espacio sino también la cultura.  

Después de más de 20 años de dislocamiento total del centro de la ciudad y, a 

diferencia de los antiguos mercados, la plaza del sur no se relaciona con los centros de control 

político, social y económico de la ciudad, pues no se constituye como un camino obligado de 

los residentes y visitantes de la ciudad. Sin embargo, continúa siendo escenario de diversas 

historias que no caben dentro de la categoría científica, que se viven mas no se escriben. Es un 

centro de atracción, pero su trascendencia económica y cultural fue relegada a la periferia 

(AUGE, 1992, p. 32).  

No obstante, la esencia del mercado se tornó plaza y la plaza mercado, por esto, 

aunque el mercado se encuentre recluido a una estructura física no perdió su particularidad 

espontánea y abierta, ya que continúa siendo reconocido nacionalmente como La Plaza, allí 

los comerciantes y compradores se llaman de vecinos o en muchos casos por sus nombres o 

apodos. 

Debido al dislocamiento del mercado principal a un sector tan alejado, surgieron otros 

puntos de mercado en otros sectores, aunque supeditados a la oferta y a la demanda del 

mercado mayor. Las Plazas de mercado públicas del municipio, se encuentran ubicadas en 

diferentes puntos de la ciudad, de la siguiente forma:  
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La más grande y concurrida es la plaza del sur, que funciona mayoritariamente el 

viernes. La segunda en tamaño y funcionamiento es la plaza del norte, ubicada en un sector 

acomodado de la ciudad, funciona principalmente los sábados y domingos. Finalmente, la 

plaza de occidente, más conocida como la plaza del Carmen, funciona únicamente los 

domingos y su ubicación corresponde con barrios populares del sector. Muchos comerciantes 

trabajan en los tres escenarios de mercado. 

Arraigada a las veredas y a los municipios aledaños, y por lo mismo, apartada del 

acelerado crecimiento de la urbe que se ha transformado epicentro de grandes construcciones, 

cambiando su semblante de “villa” a ciudad abierta y comercial.  

Con la apertura económica los centros comerciales y supermercados se han proliferado 

indistintamente en el territorio, fácilmente podría identificarlos con espacios de progreso y 

desarrollo de la ciudad, consagrados a potenciar la gentrificación y el consumo excedido de 

productos y marcas internacionalmente reconocidas, cada vez más cerca del consumidor que a 

su vez se distancia más de lo producido en sus propias tierras.  

La plaza es espacio urbano que momentáneamente se reconfigura como rural, es una 

fiesta provisoria que lucha por mantenerse, en palabras de Barbero: “Inserta en la estructura y 

el paisaje urbano, la plaza de mercado es, sin embargo, un lugar aún no homogeneizado ni 

funcionalizado completamente, aún no digerido por la maquinaria mercantil” (1981, p. 17). 

La plaza contrasta abismalmente con el escenario ofrecido por los impecables y 

confortables centros comerciales y supermercados que paulatinamente se han propagado por 

toda la ciudad con su estilo impersonal, cerrado, colmado de publicidad, en un orden 

automático cada producto y cada persona tiene un lugar. Mientras que la plaza está dentro y 

fuera del local, moviéndose por los alrededores, en la calle, en los gritos de las personas… 

está viva.  

 

1.1 Caminando la plaza 

 

La informalidad de la plaza le impide establecer horarios rígidos y cerrados, no 

obstante, el movimiento de los trabajadores y compradores está influenciado por diversos 

factores e intereses. Reconocer estas rutinas hace parte de los saberes cotidianos de la 

población ligada a la plaza, puesto que ciertos productos podrán ser adquiridos únicamente en 

ciertas horas en lugares determinados.  

Este aspecto también interviene en los precios de los productos. En el caso de los 

comerciantes, entre más temprano y menos intermediarios haya, podrán adquirirse mejores 
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productos en mayor cantidad negociando con los cosecheros o con los transportadores. 

Aunque en el caso de los compradores a granel, comprar durante las primeras horas asegura 

calidad, pero no cantidad. En la tarde, habrá mayor oferta de productos por menores precios, 

pero la calidad de los mismos no siempre será la mejor. 

Allí se comercian diversos productos agrícolas provenientes del interior del 

departamento, otras regiones del país e incluso algunos importados. De igual modo, puede 

encontrarse ropa nueva o usada, zapatos, aluminios, canastos, granos, hierbas, cárnicos, 

restaurantes, ganado bobino y avícola, entre otros productos.  

Cada día de la semana la plaza tiene una organización y una disposición diferente. Los 

martes el mercado funciona principalmente en las horas de la mañana, aunque con un 

movimiento más sosegado. Los miércoles son días de venta al por mayor de papa, así que 

durante esta jornada los sitios de la plaza más concurridos son las bodegas de papa y cebolla, 

productos de amplia producción en el departamento, que abastecen las centrales de abastos de 

diferentes regiones del país, incluso en la costa. Sin embargo, algunos puestos en otros 

sectores de la plaza están habilitados, aunque por horarios poco prolongados. 

Los jueves son días de mercado al por mayor, la jornada empieza de acuerdo con los 

horarios e intereses de cada vendedor, aunque muchos optan por iniciar alrededor de la media 

noche de modo que al medio día puedan concluir. Este día también aprovechan el tiempo para 

alistar la mercancía para el día siguiente con el fin de hacerle frente al boleo, al afán, a la 

correría correspondiente a la jornada más concurrida. Así los jueves se adelante trabajo 

técnico, el viernes también se realizan estos oficios en medio de un vendaval de personas 

recorriendo el lugar y comprando. 

En esta jornada, acuden a la plaza principalmente compradores que abastecerán los 

supermercados conocidos como placitas o frubers2 y pequeñas tiendas de barrio de la ciudad. 

Estas placitas están ubicadas estratégicamente en diversos puntos de la ciudad, por esto, 

muchas personas prefieren abastecerse de frutas y verduras en esos lugares, aunque los 

productos, en ocasiones, tienen un costo mayor comparándolos con la plaza, pero están más 

cerca de los compradores y en establecimientos cerrados, más seguros y más organizados que 

la plaza.  

Esta transacción de mercancías al por mayor beneficia significativamente a los 

vendedores al por mayor, pero perjudica de la misma manera a los pequeños comerciantes 

cuyas ventas en la plaza decaen por la baja de afluencia de pequeños compradores. 

                                                 
2 Supermercados dedicados a vender mayoritariamente frutas y verduras.  
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Aun así, el día de mercado más importante es el viernes, puesto que además de los 

comerciantes que durante la semana entera frecuentan la plaza, este día se suman al mercado 

campesinos que se desplazan desde diversos municipios para comercializar ganado bobino, 

gallinas, ovejas, también pequeños comerciantes de municipios aledaños, vendedores de ropa, 

aluminio, calzado, lo que a su vez atrae mayor cantidad de compradores.  

Desde las primeras horas de la mañana mucho antes de que el sol aparezca en el 

horizonte y las calles aledañas se llenen paulatinamente de gente, algunos sectores de la Plaza 

inician sus labores. El característico frío andino acompaña las madrugadas de los 

comerciantes de la plaza. Su rutina frenética se repite semanalmente, con sol o lluvia, desde la 

madrugada, centenas de personas ingresan a los diversos pabellones de la plaza. 

Estar aquí representa la inevitable necesidad de estarse moviendo por diversas 

razones: La principal es que oficio no hace falta, hay varias de actividades por realizar en la 

menor cantidad de tiempo posible, además por el frío y por el delirante ritmo del lugar. Por 

esto es imperdonable perder el tiempo, siempre hay alguna actividad par hacer.  

Estos horarios están relacionados con el lugar, ya que, en ciertos sectores como los 

sectores de mayoristas, de cosecheros, de camiones y de cebollas, los viernes el movimiento 

más fuerte tiene lugar antes del amanecer, mientras que en sectores como la línea, aluminios y 

líchigo 3 hay intervalos de boleo comenzando a las 6:00 hasta las 12:00m en el periodo de la 

mañana, y alrededor de las 4:00 pm hasta las 10:00 pm. Si bien, no es una constante 

determinada, se mantiene una expectativa de mayores ventas en esos horarios.  

Hay horas pico, en las que se realizan simultáneamente todas las actividades más 

urgentes, de la misma forma hay momentos menos agitados en las que se puede conversar, ver 

revistas o hasta leer el periódico, charlar con algún vecino o hacer chistes. A continuación, 

tomaremos como referencia las rutinas ligadas a los horarios de mayor movimiento para 

describir cada lugar.  

La plaza no para, por eso aquí se tiene que andar despierto, con los ojos abiertos, en 

cualquier momento puede aparecer un cotero cargando un bulto3 en la dirección opuesta de 

una carreta, mientras un comerciante ofrece mangos y otro templa los lazos de sus resguardos 

momentáneos. 

 Partiendo de armar y organizar el puesto, acomodar los productos, bien sea en 

canastillas, guacales, estantes, canastas, recoger el desorden, limpiar, adecuar lo que va 

saliendo y entrando, promocionar la mercancía a vender, ya sea con gritos e incluso con 

                                                 
3 Un bulto equivale a una medida de referencia de la cantidad de productos empacados en sacos de lona o fique. 

En el caso de la papa equivale a 4 arrobas. Este varía según el producto. 
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palmas, no hay tiempo ni de respirar. En algunos casos, mientras se recibe a los compradores, 

se van desgranando arveja, frijol o mazorca, o se arregla la cebolla, se cuidan los niños, se 

charla con los vecinos se bebe una cerveza, se comentan los chismes del lugar o las noticias 

del periódico, se habla, se grita, se discute, en fin, se socializa. 

 

Figura 4- En los puestos 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo octubre de 2017 

Tras este breve preámbulo en los siguientes parágrafos presentaré las características 

generales de diversos lugares de la plaza, en donde permanecí y deambulé, sin seguir un orden 

rígido destacando que frecuenté algunos con mayor frecuencia, debido a las relaciones tejidas 

con los trabajadores de la plaza. Después de varios recorridos en diversos horarios, el orden 

caótico de la plaza va tomando sentido. 

Desde una mirada externa, puede asumirse que la plaza cuenta con apenas sectores al 

aire libre y sectores resguardados por pabellones. Pero este asunto es más complejo de lo que 

parece, porque la organización espacial está sujeta a las lógicas de las relaciones sociales que 

se tejen en este universo cambiante.    

Al ingresar a la plaza, uno de los aspectos que más va a ser evidente a la vista, son las 

condiciones deterioro por las que atraviesa el lugar, con los pisos descompuestos, que durante 

las lluvias se tornan caminos de barro y basura. El predio carece de una distribución 

pertinente de canecas que mitiguen los regueros de basura, los grupos de perros callejeros, los 

mosquitos y los desperdicios de comida. Muchas personas no frecuentan la plaza por su 

aspecto decadente que incomoda por el desaseo y el desorden. 

La plaza puede reconocerse desde la distancia debido a la presencia de la plazuela o 

coliseo que sobresale entre los pabellones. Este local se encuentra deshabilitado, aunque 

esporádicamente es adecuado para realizar actividades de recreación. Inicialmente, fue creado 
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como plaza de toros, pero este proyecto no llegó a prosperar. Fue así que resolvieron techarlo 

para adecuarlo como polideportivo, sin embargo, no se realizaron las inversiones pertinentes y 

el proyecto quedó en el limbo.  

Recientemente se había planeado adecuarlo como un “centro comercial” o un “san 

Andresito”, como una iniciativa del administrador, quien considera que es un lugar del cual se 

podría sacar un muy buen provecho, para realizar ferias gastronómicas o de artesanías, o 

incluso campañas, eventos. Empero, este proyecto tampoco llegó a ser ejecutado, debido a la 

intervención de un grupo de comerciantes respaldados por la defensoría del pueblo, quienes 

denunciaron las pésimas condiciones físicas temiendo por la inminencia de un riesgo de 

colapso de la deteriorada estructura.    

En la imagen puede apreciarse la publicidad del proyecto en una valla de la secretaria 

de desarrollo, la vaya cumple la función de bloquear el espacio público para que los 

comerciantes no invadan el espacio público. En el diseño se contempla una panorámica de la 

plaza, en donde sobresale el polideportivo y un letrero sobrepuesto que dice: “Centro 

comercial plaza del sur”. De fondo, pueden vislumbrarse de manera escueta las condiciones 

del lugar.     

 

Figura 5– Valla Secretaria de desarrollo 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo mayo de 2017 

 

La plaza es un escenario volátil que no se encuentra totalmente confinado a los límites 

de las rejas y portones dispuestos en la extensión del predio dispuesto para su funcionamiento. 

La plaza está en movimiento, dentro y fuera del recinto. Este andar constante, entre gritos, 
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carretas y puestos improvisados en los andenes e incluso calles aledañas, contradice y resiste 

las normas de la ciudad limpia y ordenada.  

 

1.2 La plaza desde afuera 

 

Además de los vendedores que ocupan el escenario físico del exterior de la plaza, 

fuera de la plaza también existen instancias administrativas que funcionan en instalaciones 

alejadas del predio del mercado, pero que regulan su funcionamiento a pesar de la notable 

distancia física y sobre todo simbólica en el relacionamiento con el lugar y las personas que 

están ligadas a este.  

La secretaria de desarrollo de Tunja, se encuentra en una oficina en el tercer piso de la 

alcaldía en el centro de la ciudad, desde aquel lugar cerrado el secretario de desarrollo, el 

supervisor y todo el equipo de trabajo dirigen los rumbos de la plaza. 

Ya en el lugar, las rejas que delimitan la plaza y el espacio público son más bien de 

carácter simbólico, ya que no representan concretamente una separación definida, por esta 

razón muchos vendedores establecen sus puestos en los sectores aledaños a la entrada de la 

plaza, lo que les garantiza mayores posibilidades de venta.  

En los días de mercado, los alrededores de la plaza se adecuan para la actividad 

comercial informal que invade el sector. Hacia el sector norte en los barrios la Perla, la 

Esmeralda y San Francisco, el movimiento de personas y carros es mayor con respecto a los 

demás días, ya que por aquí se tiene acceso a la avenida circunvalar y a las vías de ingreso de 

los municipios de Soracá, Boyacá, Jenesano, Ramiriquí, entre otros. 

Estos cambios en el espacio se perciben con mayor fuerza los jueves y viernes. Debido 

a las dinámicas de comercialización y organización de los comerciantes, el ingreso de 

vehículos se encuentra habilitado en jornada continua desde la madrugada del jueves hasta el 

viernes a las 6:00 de la tarde. Por esta razón muchas personas inician su jornada, incluso 

desde el día anterior al asignado para el mercado.  

Algunas personas duermen al interior de las bodegas de los camiones, o se hospedan 

en los hoteles cercanos a la plaza, otros acuden a su lugar de trabajo desde la media noche. Lo 

anterior varia principalmente en relación con la labor y el sector en que se ubique cada 

comerciante. 

El ingreso de ganado está autorizado a partir de las 7:00 am del viernes. No obstante, 

los camiones cargados de reses empiezan a aparecer a partir de las 4:00 de la mañana. 

Mientras esperan a que la plaza autorice el ingreso, los camiones son estacionados 
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principalmente en un parqueadero que durante toda la semana permanece desolado, otros se 

ubican a lo largo de la calle 6 sur entre carreras 11 y 12, es decir al respaldo de la plaza por el 

sector nororiental.  

Dependiendo de las condiciones, muchos campesinos venden su ganado en la calle 

antes del amanecer, que seguramente será revendido en la plaza de ganado. El simple hecho 

de ingresar a la plaza con ganado está sujeto al pago de la cuota establecida por el uso del 

suelo y la autorización de movilización por parte del Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), sea o no vendido el animal. Para evitar este gasto, muchos prefieren realizar la venta 

fuera del recinto ferial. 

 

Figura 6– La plaza desde afuera 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo junio 2017 

 

Por consiguiente, las vacas de diversos tamaños, colores y aspectos se toman las calles 

y potreros cercanos, incluso un pequeño parque, que en estos casos se usa como potrero o 

zona de comercialización. Las reses pueden ser amarradas en cualquier lugar que se preste 

para tal función, como postes, cercas, palos o estructuras. Esta situación complica el habitual 

funcionamiento del sector, ya que esta es una zona residencial, donde muchos residentes de 

este sector deben lidiar con los desperdicios generados por el ganado y por los comerciantes. 

Con los campesinos, aparecen pequeños puestos de bebidas, que con la llegada del 

amanecer habrán desaparecido del sector. En estos improvisados negocios pueden comprarse 

bebidas calientes como tinto, perico, agüitas de yerbas o bebidas alcohólicas como 

aguardiente, wiski, tequila, vodka, brandi, entre otros. El comercio de estos productos se 

encuentra ligado a la concurrencia de los campesinos a la plaza, aunque también implica lidiar 

con todas las problemáticas relacionadas al comercio de animales en un espacio público 

urbano no adecuado para el mismo. 
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De la misma forma en que muchos camiones cargados de mercancía ingresan a la 

plaza, muchos otros vehículos se estacionan alrededor del predio. Estos son los llamados 

cosecheros, es decir, campesinos que traen lo que han cultivado en sus parcelas y que no 

constituye una cantidad suficiente para vender al por mayor. Esta situación los pone en 

desventaja frente a los grandes productores que con los mayoristas regulan los precios de los 

productos, a los cuales deben someterse, así en muchas circunstancias esto represente más 

perdidas que ganancias para los pequeños productores.   

 

Figura 7– La plaza desde afuera II 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo abril 2017 

 

Infortunadamente, las mejores tierras son destinadas a la ganadería extensiva, a los 

monocultivos agroindustriales y a los hidrocarburos, capitalizados por empresas 

trasnacionales que a diferencia del campesinado cuentan con subsidios e incentivos para 

acceder a la tierra en la que pocos agricultores quedan en el campo y, con el modelo y la 

política económica imperante, en breve dejarán de serlo para convertirse en mano de obra no 

calificada para las mencionadas empresas.  

Los precios de los productos que se venden en la plaza no están preestablecidos, o sea, 

varían de acuerdo a la abundancia o carencia de los mismos, según la temporada, las lluvias o 

sequias, o al ingreso legal o ilegal de mercancías al país. En este orden, de una semana a la 

otra un bulto de papa puede pasar de costar $20.000 a $50.000 y a la siguiente continuar 

subiendo o bajando. Sin embargo, para los pequeños productores que se encuentran en la 

primera escala de una cadena de intermediarios, los ingresos siempre serán menores, aunque 

irónicamente hayan sido los que mayor inversión y esfuerzo hayan dedicado.  

- ¿A cómo la pastusita? 

- ¿qué quiere, pareja? 
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- ¡vender! 

-trae gruesa. ¿A cómo me da? 

- A cincuenta 

- A cincuenta no pago. No está a eso. 

-entonces a como me da 

-Cuantas cargas trae. 

-traigo tres cargas 

-a cuarenta le doy. 

-no, no, eso no.  

 

Además del sector mencionado, en las inmediaciones de la carrera 14, avenida 

principal por la cual se transita hacia la salida a Bogotá, el panorama varía notoriamente en 

los días de mercado. Muchos comerciantes que provienen de municipios como Nuevo Colon, 

Arcabuco, Villa Pinzón, Venta Quemada, Duitama, Paipa, Ciénega, entre otros municipios, 

ingresan por este sector, ubicado en el costado occidental.  

Sobre la avenida se encuentra una estación de policía conocida como Reten Sur, 

también se encuentran algunos hoteles y tiendas que reciben indistintamente a los 

comerciantes, que se ubican allí desde las 4:00 am. Muchos de los que venden en este sector 

se dedican a comercializar amasijos4, quesos, yogures, huevos, gallina, etc. En la entrada 

techada de las tiendas del sector o a la intemperie, se sientan detrás de sus canastos cubiertos 

con telas y manteles.           

Sobre la calle 7 Sur, partiendo de la carrera 14 hasta la entrada de la plaza ubicada en 

la carrera 12, un corredor de comerciantes de frutas, hierbas, quesos y amasijos se toman las 

aceras los viernes, su estancia en el lugar no es tan prolongada como la de los comerciantes 

del interior de la plaza. Los primeros aparecen alrededor de las 4:00 am y la mayoría deja el 

lugar sobre las 10:00 am, los demás estarán máximo hasta el mediodía. 

La principal característica de los vendedores de este sector es que en su mayoría son 

productores que venden al por menor mercancías cosechadas en sus jardines o pequeñas 

parcelas, o preparado artesanalmente en sus casas, que generalmente se encuentran en la zona 

rural o en municipios aledaños. 

Algunos años atrás, la invasión del espacio público próximo a la plaza era de tal 

magnitud que los comerciantes evitaban ingresar al predio, ocupaban los andenes e inclusive 

las calles con sus carretas y canastas, generando dificultades de desplazamiento por el sector 

en los días de mayor concurrencia. Además de la evasión del pago del arriendo por el uso del 

lugar de venta, ya que, al establecerse en el espacio público de las inmediaciones de la plaza 

                                                 
4 Alimentos típicos de la región preparados artesanalmente usando como base maíz, mazorca, queso, cuajada, 

entre los que se encuentran arepas boyacenses, almojábanas, pan de yucas, pan de bonos, etc.  
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ningún comerciante se encuentra obligado a pagar las tarifas estipuladas por la administración 

municipal. 

El uso indebido del espacio público representa una problemática de amplia 

trascendencia para el municipio. En el caso de la plaza esta invasión era de proporciones 

singularmente amplias, que entre otros aspectos dificultaba la movilidad del transporte en la 

zona, además disminuía las posibilidades de venta de los comerciantes que permanecían al 

interior del predio. Por cuenta de esta problemática, se realizaron varios intentos de 

organización y levantamiento de los vendedores del espacio público, que no tuvieron mayor 

efecto. 

Para el año 2013, por solicitud de la alcaldía, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo PNUD, realizó estudio de caracterización de los vendedores informales en la 

ciudad, titulado Línea de base socioeconómica de los vendedores informales de Tunja, en el 

que se tocan aspectos relacionados con las características de la población en mención, 

respecto de sus posibilidades de acceso a vivienda, educación, salud, créditos, expectativas 

laborales, entre otros. El objeto del mencionado estudio, era aproximarse a las comunidades 

de vendedores informales para conocer las causas y las consecuencias del comercio informal, 

y sus implicaciones relacionadas con la invasión del espacio público, buscando dimensionar 

las proporciones del mismo en el municipio y así construir un modelo de intervención.  

Para recolectar la información emplearon encuestas y entrevistas, que posteriormente 

fueron analizadas y dieron como resultado el mencionado informe. Hice parte del equipo de 

trabajo que aplicó los instrumentos en varios lugares de la ciudad, entre ellos la plaza del sur. 

Este proceso, contó con varias etapas: en un primer momento debimos realizar un 

conteo sistemático de la población de vendedores informales, cuidando que estos no se 

percataran del desarrollo de este. En seguida, se seleccionaron los sectores de la ciudad en los 

que más se concentraban los vendedores, y al azar se aplicaron entrevistas con preguntas 

cerradas explorando las características socioeconómicas de una parte de esta población.   

La existencia de este estudio evidencia la voluntad política de la administración de 

turno con respecto al mejoramiento de las condiciones de los comerciantes, sin embargo, la 

realidad de las comunidades poco o nada se refleja en el resultado plasmado en el informe 

final. Es pertinente mencionar que el profesional a cargo de realizar el informe final no 

mantuvo un contacto directo con la población y tampoco residía en la ciudad, razones que 

influyeron en la omisión o confusión de informaciones de trabajadores ubicados en las tres 

plazas de mercado de la ciudad.     
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El trabajo pretende aproximarse, a partir de datos estadísticos, a las problemáticas 

relacionadas con la invasión del espacio público, por ellos destaca que el uso común de éste 

prevalece sobre el interés particular, aunque debe preservarse el derecho al trabajo de los 

vendedores informales en la ciudad, cuya labor es entendida como una alternativa precaria de 

subsistencia y de pobre inserción social que acarrea un 

conjunto de externalidades negativas derivadas de la ocupación de los 

espacios públicos por parte de estos trabajadores, como la seguridad 

ciudadana, movilidad, deterioro urbano y ambiental, que afectan la 

localización y el desarrollo de la inversión privada en áreas de alta 

congestión (PNUD, 2014, p. 9).  

 

Este somero estudio sobre las condiciones socioeconómicas de los vendedores 

informales en Tunja, dentro de los cuales se mencionan los comerciantes de la plaza del sur, 

es prácticamente el único existente sobre esta población. La Secretaría de Desarrollo cuenta 

con una base de datos de los vendedores empleada para controlar el pago del arriendo, pero no 

existe un censo que dé cuenta de la cantidad de comerciantes y sus condiciones 

socioeconómicas como un punto de partida que facilite mejorar las condiciones de los 

comerciantes, eso sí, siempre y cuando haya voluntad política administrativas, pues de qué 

sirve tener un estudio socioeconómico si prima el interés particular de la administración, por 

ejemplo, el cobro de los arriendos por el uso de espacios en la plaza por parte de los 

vendedores.  

Durante la ejecución del campo de la presente investigación se solicitó a los 

funcionarios de la Secretaría de Desarrollo información sobre las condiciones 

socioeconómicas de los comerciantes, ante la carencia de la misma me sugirieron que dentro 

de mi estudio me encargara de realizar un censo. Teniendo en cuenta que la población de la 

plaza es flotante e inestable llevar a cabo este proceso sin un equipo de trabajo es una empresa 

de largo aliento y amplio desgaste, desde la secretaria se encomendó a los gestores de pago, 

realizar el levantamiento de la información referente al conteo de las personas que hacían 

parte de los comerciantes de la plaza. Aunque, los datos de censo fueron recolectados por los 

gestores, los funcionarios de la secretaría no se ocuparon de organizarlos.     

A partir de la expedición del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia por 

medio de la Ley 1801 del 29 de Julio 2016, se ha generado una disminución significativa de 

los puestos de mercado instalados en los alrededores de la plaza, recurriendo al uso de la 

fuerza o la implementación de comparendos. Es decir, contrariamente a lo que debería hacer 

el estado como promovedor de políticas sociales que contribuyan a disminuir el trabajo 
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informal potenciando otras fuentes de ingreso para los trabajadores, las medidas tomadas 

contribuyen a fomentar los prejuicios y la criminalización de esta comunidad. 

Como era de esperarse, los comerciantes hicieron caso omiso de esta nueva 

reglamentación y continuaron ocupando sus lugares habituales. La respuesta de la 

administración municipal fue un significativo aumento de los policías encargados de la 

seguridad de la plaza, quienes se ocupaban de levantar los puestos y amenazar a los 

comerciantes con la aplicación de comparendos. De esta forma, el espacio público otrora 

invadido por comerciantes, fue retomado por la policía que ocupaba el lugar con sus carros y 

su personal.  

La expedición y ejecución de este controvertido código entró en vigencia en el año 

2017, a pesar de las fuertes críticas alrededor de la arbitrariedad y las atribuciones desmedidas 

otorgadas a la fuerza pública que incluso van en contravía de lo estipulado en la Constitución 

Política de Colombia de 1991. 

En el código, no se entra en detalle del ejercicio de las ventas ambulantes como 

infracción, pero en el artículo 92, referido a los comportamientos que afectan la actividad 

económica, se destaca que no deben realizarse ventas, producción y/o almacenamiento 

alimentos en sitios no autorizados, así como invadir el espacio público. En caso de incurrir en 

esta falta reiteradamente se impondrán sanciones correctivas además del decomiso o 

destrucción de los productos comercializados5.  

 

1.3 La plaza desde adentro 

 

Traspasando la frontera casi que imperceptible entre la calle y la plaza, aparece todo 

un universo donde se mezclan lo colorido y lo sombrío, es un encuentro retumbante, que 

estimula a oír con los ojos y ver con los oídos en una sinestesia espacial, puesto que “olhos e 

ouvidos não devem ser entendidos como teclados separados para o registro de sensações, mas, 

sim, como órgãos do corpo como um todo emcujomovimento, dentro do ambiente, consiste a 

atividade de percepção” (INGOLD, 2008, p. 29).  

La plaza está dividida en pabellones y secciones que en un día de mercado y a simple 

vista son difíciles de diferenciar, ya que muchos puestos se encuentran ubicados a la 

intemperie, sin una estructura definida. A pesar de esto, los colores, los olores y los sabores 

que se generan en cada espacio son particulares. Al final de este documento puede detallarse 

                                                 
5 Ver código de policía en https://scj.gov.co/landing/codigo_policia/ 

https://scj.gov.co/landing/codigo_policia/
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el plano de la plaza, en donde se destacan las secciones que serán descritas en las próximas 

líneas. 

Los viernes las horas se desvanecen en medio del trajín, mares de gente atiborran hasta 

los espacios más recónditos en torno a los puestos de venta al interior de la deteriorada 

estructura de pisos descompuestos llenos de desperdicios y tierra; mientras en la calle y los 

pasillos se incorporan carretas y canastillas colmadas de hiervas, frutas y legumbres; los 

vendedores deambulan por todo el sector ocupando gran parte de las vías aledañas. 

Las rutinas de los comerciantes mayoristas se relacionan con los horarios de llegada de 

los productos a la plaza. Por su lado los minoristas, ajustan los suyos a las dinámicas de 

comercio de los mayoristas y a la afluencia de los compradores, que suelen regirse a los 

espacios libres de sus horarios laborales o a las preferencias en calidad y cantidad según la 

hora que estos concurran.    

También hay comerciantes que la frecuentan sólo un día de la semana lo que les 

implica ubicarse en un lugar fijo o procurar uno disponible a lo largo de la jornada, o 

deambular con sus productos en mano por los sectores más concurridos de la plaza, que 

suelen encontrarse fuera de los pabellones, al aire libre, si es posible más cerca de las entradas 

peatonales y de la calle principal.  

Los transportadores son primeros en aparecer con sus diversos vehículos de carga 

provenientes de diferentes regiones del país. Dependiendo de su interés toman un lugar detrás 

de los puestos y bodegas de mayoristas. Estos vehículos generalmente cumplen un doble 

propósito, arriban al lugar cargados de productos de tierra caliente, es decir, frutas y 

legumbres cosechadas en regiones cálidas de Boyacá, el llano, Tolima, Antioquia, entre otras.  

Así aparecen, entre otros muchos más diversos, los plátanos de frito, bananos, yuca, 

aguacates, guanábanas, naranjas, piñas, para posteriormente, ser cargados con frutas y 

verduras originarias de clima frío, principalmente papa, arveja, cebolla, feijoas, manzanas 

criollas, tomate de árbol, lulo, lácteos.  

Desde el momento en que estos productos arriban al local empiezan a circular en una 

cadena de intermediarios, antes de llegar a su destino final en las manos de los compradores 

finales. Este intercambio comercial empieza con los productores o cosecheros, que venden su 

mercancía muchas veces fuera de la plaza, donde negocian con los vendedores mayoristas, 

quienes además de vender para compradores externos, comercian con los mismos minoristas 

que venden en los puestos de la plaza o como ambulantes. 
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Debido al intenso tránsito de vehículos de carga pesada existen diversas entradas 

peatonales y vehiculares. Para regular el ingreso y salida de los camiones que transportan las 

mercancías existen dos peajes: el principal y el de papa. El ingreso o salida de vehículos 

representa un costo que varía de acuerdo con el tamaño del carro y la cantidad de productos 

que transporte. Los valores de estas tarifas están regulados por resolución de la alcaldía, para 

tal fin, uno o varios funcionarios custodian los peajes en horarios extendidos que pueden durar 

hasta 12 horas entre semana entre los días martes, miércoles, y jueves y de 12 a 15 horas los 

viernes. 

El peaje principal está ubicado en el sector nororiental, entre la carrera 11 sur y la calle 

7 sur, por este ingresan la mayoría de vehículos que transportan bien sea alimentos o ganado. 

También ingresan por aquí algunos de los campesinos que traen su ganado a píe. Además de 

cobrar el valor del ingreso de los vehículos, los funcionarios que son asignados en este peaje 

deben verificar que por cada res que ingrese a la plaza haya sido cancelado el valor 

correspondiente.   

 

Sector Ganado:  

 

El sector ganado es muy relevante para el funcionamiento de la plaza. Muchos 

campesinos se desplazan desde diferentes regiones para comercializar sus animales. En 

promedio a la plaza ingresan entre 300 y 400 reses en un día de mercado, sumando las que se 

comercializan afuera de la plaza. Además de reses de diferentes especies y tamaños, en 

ganado también se comercializan ovejas, cabras, bueyes y caballos. 

 

Figura 8– Plazoleta de ganado 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo junio 2017 
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La presencia de los campesinos representa mayores posibilidades de compra y venta 

para los diversos sectores de la plaza. De la misma forma en que hay vendedores que 

transportan y venden ganado al por mayor, transportado de regiones más distantes, también 

hay espacio para pequeños vendedores, que crían pocas cabezas de ganado en Tunja o en los 

municipios aledaños y, por ello, ven en la plaza una opción de sustento.  

Debido a que gran parte de las tierras aptas para cultivo están siendo dedicadas a la 

ganadería extensiva para los pequeños campesinos, el ganado se configura como una opción 

económica con mayores posibilidades de ingreso y menores opciones de perdida, ya que los 

pequeños productores agrarios tienden más a perder que a ganar a la hora de comercializar su 

producción.  

Por esto, muchos campesinos van a la plaza para vender su ganado y de paso, 

abastecerse de mercado para distribuir en sus municipios y así compensar la falta de 

hortalizas, frutas, verduras e incluso papa en sus lugares de origen. Desde luego, estas 

compras benefician a gran parte de los comerciantes de la plaza. 

En el año 2013 inició el proyecto de reestructuración del sector del ganado que 

terminó en 2014. Esta intervención contribuyó al mejoramiento de las condiciones de 

comercialización de ganado. Este sector se encuentra ubicado en el extremo nororiental de la 

plaza, cuenta con dos ingresos peatonales unidos por una plataforma de descargue para 

camiones. Los animales son comercializados en una plazuela adecuada para la exhibición y 

venta de los mismos, bordeando la plazuela en este sector también hay casetas que venden 

mayoritariamente amasijos, gallina, bebidas calientes y licores.     

 

Sector Papa 

 

Al otro extremo de la plaza se encuentra el peaje del sector papa, ubicado en el costado 

suroccidental sobre la carrera 12 sur contiguo al coliseo, este mantiene un movimiento más 

bien mesurado en comparación al otro, a excepción del miércoles dedicado especialmente a la 

venta al por mayor de papa. Aunado a lo anterior hay un pequeño parqueadero dispuesto para 

los vehículos de menor tamaño como taxis y camionetas además de los de los compradores.    

Papa es un sector de alta demanda, en este lugar se ubican las bodegas de mayoristas y los 

puestos de minoristas apartados de las demás secciones de la plaza. Al igual que en las demás 

áreas de la plaza también hay casetas que venden comida, bebidas calientes, caldos y licores. 
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La papa se constituye como uno de los más sembrados y comercializados en el 

altiplano cundiboyacense. A nivel nacional se asocia a Boyacá con la producción de papa, que 

a su vez es un elemento central en la dieta de esta región.  

La papa producida en los municipios aledaños, generalmente es comercializada por los 

cosecheros a las afueras de la plaza, o en su defecto los mayoristas de papa se desplazan a las 

veredas cercanas para comprarla o comprar el tubérculo, que posteriormente venderán en las 

bodegas de la plaza, y abastecerán a los puestos minoristas y surtirán parte de las demandas de 

papa de regiones en el caribe, en los llanos y en Santander. 

Las 12 bodegas dedicadas al comercio de papa se encuentran aisladas de la luz y la 

humedad; en cambio, los 60 puestos de minoristas están ubicados en la parte central de este 

sector, debajo de una estructura hecha con columnas de concreto, cubierta con tejas, sin pared 

alguna a sus alrededores, en el suelo hay estibas de madera que sirven como base o plataforma 

para ubicar los bultos. La papa se deja allí resguardada únicamente por plásticos y telas 

gruesas aseguradas con lazos. Hay una plataforma en donde cada comerciante tiene su 

espacio. Es común que los camiones que se abastecen de papa en este sector también 

transporten cebolla. 

 

Sector Mayoristas 

 

Este es uno de los recintos más grandes de la plaza. Se extiende desde el peaje mayor 

hasta el final de la línea ocupando una importante zona del sector oriental, que se encuentra 

sectorizado por productos. La principal característica de esta sección es que no hay puestos 

sino bodegas amplias, generalmente reestructuradas por los mismos comerciantes, con puertas 

enrejadas y aseguradas, bien demarcadas.  

De acuerdo con las planillas de cobro hay 110 bodegas asignadas a comerciantes. Así 

está el sector zanahoria, el sector de las bodegas de mayoristas de Socorro (Santander), que 

son comerciantes de otros departamentos o ciudades pero que son relacionados directamente 

con este municipio, también está el sector de líchigo 1. 

En la sección externa del pabellón se encuentra la plataforma de camiones, las bodegas 

cuentan con acceso al sector vehicular, como su nombre lo indica, estas se encuentran 

adecuadas en los remolques de camiones estacionados permanentemente en este lugar. De 

acuerdo con las planillas de cobro hay 52 bodegas en esta área. 

En este sector es común que un comerciante o una familia de comerciantes tengan a su 

nombre varias bodegas, aprovechadas para el almacenamiento y venta de diversos productos, 
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lo que les permite jugar un papel determinante en los precios y la circulación de mercancía. El 

movimiento aquí es bastante fuerte, teniendo en cuenta que la mayoría de la mercancía 

ingresa o sale de la plaza por este sector.  

Además de los mayoristas, en esta sección hay una amplia circulación de otros 

trabajadores más informales conocidos en el cotidiano de la plaza como coteros o lazos, que 

no están ligados a un puesto o bodega en específico y que se dedican a cargar la mercancía, 

bien sea de los camiones a las bodegas o viceversa. Los lazos también cargan la mercancía de 

los pequeños compradores, desde los puestos de venta hasta los taxis o carros particulares que 

la transportarán para venderla en, por ejemplo, las tiendas de los barrios de Tunja, trabajo que 

se dividen con los zorreros o carreteros. 

Figura 9 – Cotero en mayoristas 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo octubre de 2017  

 

Este grupo es bastanteaste heterogéneo. En la secretaria de desarrollo no existe un 

registro sobre la cantidad de trabajadores ni las características de los mismos, simplemente 

son denominados como auxiliares de carga. 

Algunos coteros establecen relaciones laborales más formales con determinadas 

mayoristas, otros, pueden ser ocasionales y esporádicos. Algunos son chicos que trabajan 

durante la madrugada y que en la mañana o en la tarde estudian. Su horario de trabajo 

empieza entre la media noche y la 1:00 de la mañana, aunque en algunos casos, ellos llegan 

desde la noche anterior con los camiones, duermen al interior de los mismos y están listos 

para empezar en cuanto lleguen los mayoristas. Los lazos circulan principalmente entre los 

difusos corredores de mayoristas, en el sector cebolla, cosecheros, papa y frutas.   

Así como van llegando los distribuidores, van apareciendo los primeros compradores, 

que suelen ser comerciantes que se abastecen de sus productos en mayoristas y posteriormente 
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venden dentro de la plaza en menores cantidades. Estos intercambios económicos suelen darse 

entre la media noche y las 2:00 am.  

Entre los recovecos se percibe una especie de danza, amenizada por silbidos y 

carreras, los coteros con pasos apurados cargan en su espalda pesados bultos de toda clase de 

frutos de la tierra. El volumen de los productos es tal que esta rutina demanda la presencia de 

más de 100 coteros, trabajando simultáneamente.  

Su rutina es frenética, siempre están corriendo, así en cuestión de minutos las bodegas 

son abastecidas o desocupadas de canastas, bultos y bolsas. Solo durante su llegada a la plaza 

caminan, dejándose llevar por el paso leve. Al iniciar la faena, no se puede parar, corren 

veloces y apurados entre camiones, puestos, gente. Están seguros de su oficio y habilidad 

física para transportar los alimentos a sus espaldas, pues no temen resbalar en el barro que hay 

algunos trayectos de la plaza. Los más expertos y osados cargan entre dos y tres bultos de un 

solo viaje de diferentes productos. Los frutos que en un infortunado azar se caen de sus 

empaques al suelo, se pierde entre la espesura del suelo.  

En ciertas ocasiones son tantos en tan poco espacio que se forman filas o trancones de 

coteros con bultos al hombro que circulan entre estrechos espacios que quedan en los pasillos 

o entre los camiones que están estacionados o moviéndose. Estos trancones pueden ser entre 

ellos mismos que van y vienen o entre la gente que está en el lugar, ante el ajetreo es difícil 

lograr mantenerse en un lugar fijo y distraído, como transeúnte se debe estar atento a las 

vibraciones de los pasos, a los gritos o a los silbidos. Los coteros silban siempre para avisar 

que es necesario despejar y darles espacio, cuando la señal es ignorada proceden a gritar 

- Pista, pista. 

- Quite monita que la rayooo 

- ojo, despierte hermano o es que vino a dormir 

 

La competencia aquí es mucho más marcada, los contactos con grandes productores o 

con compradores de amplia demanda son indispensables para que el negocio siga creciendo. 

Los mayoristas invierten en sus negocios, en la imagen de los mismos, es común que tanto 

comerciantes como coteros oficiales de ciertas bodegas usen overoles o chalecos que los 

identifiquen con determinado distribuidor. 

El mayorista negocia directamente con distribuidores que manejan importantes 

sectores de comercio en diversas plazas del país, quienes a su vez han comprado a precios 

muy desvalorizados a pequeños, medianos y grandes productores.  
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Pero de la misma manera, al interior de la plaza puede vender para otros mayoristas, 

para minoristas y para los compradores externos en cantidades menores. Esto les otorga una 

gran ventaja en el camino de comercialización plagada de intermediarios.  

Después de las cuatro de mañana empiezan a aparecer compradores externos a la 

plaza, aún con el sueño en la cara, algunos con prendas de dormir debajo de sus chaquetas, 

siempre muy arropados para afrontar el temible frío de la madrugada, muchas veces reforzado 

por la neblina. Estos compradores acostumbran generalmente a dirigirse estrictamente a los 

puestos o bodegas de confianza, en donde los comerciantes los esperan.  

Puntualmente van llegando hasta allí poblaciones de diversas procedencias sociales, 

políticas y económicas, tanto del casco urbano como de las zonas rurales aledañas para vender 

o comprar, o simplemente a comer, o a conversar. 

Estas relaciones de fidelidad fortalecen los lazos de cercanía entre vendedores y 

compradores, que se conocen por el nombre. Mientras se realizan las compras se aprovecha 

para contar sus historias y anécdotas, hablar sobre las noticias, el clima y los precios de los 

productos.  

Estas personas generalmente trabajan durante el día y tienen la costumbre de hacer 

mercado antes de empezar su rutina del viernes. Las relaciones establecidas con estos clientes 

se dan en dinámicas más cordiales. Contrastando con los gritos y silbidos, se escucha a la 

distancia   

-A la orden, a la orden, que está buscando patroncito.  

-Siga vecina, que está buscando.  

-Cuénteme que su voz me encanta. 

 

En este sector los productos se venden por viajes, bultos, o por arrobas. En estas 

dimensiones los comerciantes tienden a pesar sus productos, aunque también existen otras 

medidas más informales, como el número de canastillas y el tamaño de estas. 

 

Minoristas  

 

No hay un horario fijo para comenzar, pero, un número significativo de personas arriban a la 

plaza desde muy temprano para negociar con sus mayoristas de confianza. Mientras otros a 

esa hora ya están armando sus puestos, con linterna en mano van destapando y organizando 

de la mejor manera posible los productos para su exhibición. En medio de las tinieblas, las 

luces intermitentes de las linternas se asemejan a un grupo de luciérnagas que trabaja 

incansablemente para armar sus puestos antes de que sol aparezca. 
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También están los comerciantes que han adquirido sus productos desde el día anterior, lo que 

les permite llegar más tarde, en promedio desde las 5:00 a las 7:00 de la mañana. Existen otro 

tipo de vendedores, que son los que venden alimentos preparados como mute, envueltos, 

gallina, arepas con chorizo, churros, empanadas, etc. que realizan un arduo trabajo de 

preparación fuera de la plaza, pero de la misma forma arriban a la plaza desde las 6:00 am.  

 

Figura 10– Minoristas 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo octubre de 2017 

En la mañana muchos compradores acudirán a la plaza, e ineludiblemente tendrán que 

pasar por la línea, así que la mayoría de ventas de esta jornada tendrán lugar entre las 6:30 y 

las 11:00 am. Al medio día la concurrencia desciende. A esa hora muchos habrán terminado 

sus mercancías, pero la rutina continúa, algunos empezarán a desarmar sus puestos mientras 

otros los empiezan a armar, algunos se van mientras otros empiezan a deambular con sus 

bolsitas en las manos o en canastos. 

De esta manera, después de las 4:00 la configuración del espacio es irreconocible 

comparándola con el de las primeras horas de la jornada. Las dinámicas de ventas también se 

alteran notablemente. Entre más temprano, el comprador externo tendrá que dirigirse a los 

puestos de la diferentes secciones y pabellones para encontrar los productos que desea. Ya en 

la tarde, el cliente sencillamente tendrá que aproximarse a la plaza para que una avalancha de 

vendedores lo rodeen y le ofrezcan diversos productos a precios que a cada paso son, en 

ocasiones, más baratos; muchas personas frecuentan la plaza finalizando la tarde, buscando 

encontrar mejores precios. Después de una larga y agobiante jornada, lo comerciantes 

prefieren dar a mitad del precio el doble de la comida que ofrecían al comienzo de la jornada.  
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La plaza es una alternativa de sustento para muchas personas que buscan hacerle frente 

a la situa6 que sigue como siempre: dura ¡durísima! pero que con esfuerzo y trabajo se puede 

sobrellevar. Así sobrellevándola y con la excusa de hacer mercado, la jornada da tiempo para 

las risas, los chistes y los cuentos que suavizan la extenuante rutina.  

Al fin y al cabo, en la plaza todo se vale. Nadie se reserva el derecho de admisión y 

por más fiesta que parezca no hay lista de invitados. Así que, desde que se consiga un lugar 

libre para estar o transitar, la plaza es al mismo tiempo de todos y de nadie. La mayoría de 

espacios para comercializar se encuentran fuera de los pabellones. Por tal motivo cada día de 

mercado los comerciantes arman y desarman sus puestos. 

Esta dinámica genera mayor trabajo, pero a la vez, les da la opción de moverse y 

aprovechar los espacios en determinados días menos concurridos. Por ejemplo, doña Rosa de 

frutas, los martes trabaja vendiendo líchigo en un puesto que da a la puerta principal de la 

plaza, los jueves vende frutas en un puesto ubicado entre batan y finalmente el viernes se 

ubica en su bodega en fruta. Esta movilidad representa mayores opciones de venta, pero sin 

duda mayores esfuerzos para trasladar la mercancía y organizar el puesto.  

Según las preferencias tanto de los comerciantes como de los compradores se 

organizan las ventas en cada puesto, algunos habitualmente comercializan los mismos 

productos en cantidades considerables. En otros, venden de a pocos una amplia variedad de 

frutas y verduras, esto permite que un cliente realice la totalidad de sus compras en un solo 

local. Las medidas y cantidades de los productos varían con respecto al lugar de compra.  

Los vendedores minoristas, principalmente los que se ubican en las secciones más 

informales de la plaza, no acostumbran a pesar los productos que venden. Es decir, realizan el 

cálculo a ojo o al tanteo. Después de comprar cantidades equivalentes al tamaño de las 

canastillas. Dependiendo del producto, se procede a empacar en bolsas, principalmente, de 

libra y kilos, que les facilita vender a granel a no muy altos precios. De acuerdo al precio y a 

la demanda de determinado producto las bolsas pueden estar más llenas o vacías. Hay otros 

productos que se venden por docenas.  

En el cotidiano, la gente no pide sus productos por peso, sino por bolsitas, bolsas o 

bolsadas, dependiendo de lo llenas que se encuentren. En los puestos, los frutos son 

organizados por bolsas y según las cantidades se les asigna un precio y un lugar.  

Antes del paro agrario, la mayoría de los vendedores ofrecía sus productos en bolsas de libra 

que promocionaban a $1000, después del paro el precio de las bolsas de mercado se ajustó en 

                                                 
6 Expresión que se refiere a la difícil situación económica que afecta a la mayoría de las personas del país  
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$2000 para la mayoría de los productos, a menos de que se encuentren escasos y por ende 

muy caros, o por el contrario haya cosecha y estén muy baratos. Según el comprador, se 

pueden modificar las cantidades y los precios. Si se trata de un cliente fijo y constante, el 

comerciante fácilmente puede aumentar la cantidad sin alterar el precio, o dejar más baratas 

las bolsas.   

-Qué está llevando mona, cómpreme la bolsita de tomate,   

- ¿A como la bolsita? 

-Se la dejo a 2 solo pauste monita.  

… 

-Regáleme 1000 de mute vecinita, pero yo veré así bien mediditos. 

-Tome a ver vecina, sus 1000 pesitos bien medidos.  

 

La línea  

 

Es el principal ingreso peatonal de la plaza. Situada al costado izquierdo sobresale la 

imagen de la virgen del Carmen, patrona de los transportadores, resguardada en un altar de 

vidrio, que a su vez está en una pequeña capilla que habitualmente se encuentra cerrada. La 

línea es una pequeña vía o camino sin pavimentar que atraviesa gran parte de la plaza, en el 

cual se erigen una cantidad importante de puestos situados en ambos costados. Por ahí puede 

accederse a los diferentes pabellones y secciones de este sector de la plaza, al ingresar en 

sentido norte sur, por la izquierda se conecta con líchigo 2, granos, cárnicos, hacia el lado 

derecho con hierbas, batán, cebollas y fruta. Al final de la línea se divide el paso bien sea para 

el parqueadero de mayoristas o para papa.      

Por tanto, sectores como la línea o aluminio que se encuentran inmediatamente 

después de los principales ingresos peatonales de la plaza, se constituyen como los más 

requeridos y procurados por los comerciantes. A pesar de que se encuentren poco adecuado 

físicamente para recibir a todos los comerciantes que pretenden establecerse allí, a pesar de 

que deban montar y desmontar sus puestos cada día de mercado. Debido a la amplia demanda 

sobre este sector, fácilmente pueden encontrarse una extensa variedad de productos en un 

perímetro reducido, la delimitación entre puesto y puesto es más simbólica que física. 

Los comerciantes de la línea venden diversos productos al por menor, la mayoría de 

puestos se encuentran esparcidos de manera difusa, ocupando buena parte del sector que se 

constituye como paso obligado de muchos compradores que ingresan caminando. Los 

comerciantes que venden principalmente frutas y verduras, adquieren sus productos durante la 

madrugada del mismo viernes. 
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Figura 11 – La línea 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo mayo 2017 

 

Hay comerciantes que se esfuerzan bastante por mantener sus puestos en las mejores 

condiciones, por tanto, no reparan en invertir en el mejoramiento de los mismos. Por esto, 

algunos puestos cuentan con estructuras más fijas, hechas de madera y aseguradas con 

tornillos, estructuras de hierro e incluso algunos están enrejados y techados. 

Paralelamente existen otros puestos itinerantes, más informales, algunos incluso 

efímeros, que aparecen durante las primeras horas de la madrugada y se esfuman en el 

transcurso del día. De la nada surgen improvisados estantes hechos de canastillas, cubiertas 

con plástico y palos de madera, carritos de madera o zorras, caballetes y planchones, debajo 

de estos se guarda más mercancía, más plásticos y desperdicios. Aunque la mayoría de los 

puestos están cubiertos por plásticos, lonas, parasoles o sombrillas para cubrirse de la brisa, la 

lluvia o el sol.  

Estos se encuentran fijados o sujetos de los techos de los edificios más próximos con 

lazos, pitas y cabuyas que a la vez sostienen palos que posteriormente serán usados como 

parte de las estructuras de los puestos, formando una telaraña que se mueven al ritmo de las 

fuertes brisas que caracterizan esta zona de la ciudad. Tejido que a su vez funciona como 

techo para protegerse de la inclemencia del clima.  

Armar y desarmar los puestos para cada jornada, implica transportar además de los 

productos, las bases para los puestos, así que esta actividad envuelve a otros trabajadores de la 

plaza que no se dedican a comerciar con frutas o verduras, sino con su fuerza manual de 

cargue y descargue, estos son los zorreros o carreteros, quienes usan carretas hechas de 

madera también llamadas zorras.    
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De acuerdo con los datos de las planillas de recaudo suministrados por el personal de 

la secretaria de desarrollo, en el sector de la línea hay 71 puestos habilitados y asignados a 

personas específicas, complementariamente hay 15 puestos ocasionales de uso ocasional.  

En el caso de aluminios, la dinámica es similar, los vendedores son minoristas. 

Algunos puestos se organizan bajo el alero del edificio del pabellón de hierbas, otros se 

organizan de acuerdo al espacio asignado o apropiado. Muchas personas que se establecen en 

este lugar provienen de municipios aledaños a Tunja, principalmente de Duitama, en el 

cotidiano de la plaza este sector es reconocido como el de los de Duitama. Según las planillas 

de cobro en este sector hay 30 puestos de diversos productos.       

Aquí la variedad de productos comercializados es mucho más amplia, como calzado, 

loza, ollas, ropa, lazos, canastos, alpargatas, frutas, verduras, flores, tubérculos, hierbas, en 

fin.  

También hay casetas o quioscos, que están diseminados por toda la plaza, en donde se 

venden bebidas y comidas. Dependiendo de la hora y la ubicación de la caseta en algunas la 

radio suena fuerte, al ritmo de música norteñas, ranchera o de despecho, entre otras, 

especialmente música conocida como popular. El consumo de licor se inicia tan pronto como 

se abren las puertas. Durante el frío abrumador de las primeras horas de la madrugada el 

aguardiente es más apetecido, bebida acompañada de un delicioso café, ya después de iniciar 

la rutina prima el consumo de cerveza.      

 

Figura 12 – Sector aluminios 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo junio de 2017 
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Líchigo 2 

 

Continuando el camino hacia los demás espacios, se ingresa a la estructura de rejas y 

locales, atiborrados de productos, atendidos principalmente por mujeres, en los pasillos 

estrechos la gente pasa rozándose, mientras los coteros silban y empujan en sus carreras. Las 

promociones son vociferadas reiteradamente. Los saludos e invitaciones a comprar son 

insistentes. 

Ingresando a la plaza por la línea, detrás de los puestos del lado izquierdo, se 

encuentra líchigo 2. Este sector está ubicado entre el parqueadero externo y el pabellón de 

granos. Los puestos de esta sección se extienden desde la línea hasta mayoristas. Se encuentra 

cubierto por un deteriorado tejado plástico, que no sólo permite una iluminación necesaria 

para el espacio, también da paso a la lluvia y al viento.  

Los puestos, en esta sección, cuentan con una delimitación y demarcación específica, 

también hay bodegas de mayor tamaño, en donde además de comercializar, se almacenan 

productos. De acuerdo a la inversión de cada titular de puesto, estos tendrán mejores 

instalaciones para exhibir las mercancías.     

Los vendedores de este sector son minoristas, que se caracterizan por vender 

productos seleccionados, con mayor variedad, pero con un precio notablemente mayor con 

respecto a los puestos ubicados en otras secciones de la plaza. Otro aspecto que sobresale de 

este sector es la presencia de balanzas en los puestos, por tanto, las cantidades de los 

productos son reguladas por su peso. En las planillas de cobro aparecen 105 puestos 

demarcados y asignados a comerciantes específicos, también se hace mención de las casetas 

ubicadas en el parqueadero. 

En este sector hay varias casetas y puestos más informales que venden principalmente 

alimentos preparados en el lugar y bebidas calientes, cerveza y licor. La mayoría de estos son 

fritos y su consumo está muy arraigado a la cotidianidad, pueden ser un complemento de 

cualquiera de las comidas del día, un bocado para pasar el rato, o un almuerzo ligero, o para 

amortiguar la borrachera. 

En estos recintos de comida y bebida, las personas se reúnen a departir, al calor de los 

tragos, narran sus problemas, cuentan sus chistes y chismes, se juegan bromas, se comentan 

las noticias. Quienes atienden las casetas, son mayoritariamente mujeres, que al mismo 

tiempo están cocinando o desgranando arvejas, mazorcas o fríjol. Mientras quienes más 

departen en estos espacios son hombres. 
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Líchigo 3 

 

Dado que el código de policía, generó el levantamiento obligado de los vendedores de 

la calle, fue necesario que la administración asumiera un plan de reubicación de los mismos al 

interior del predio de la plaza. Así que, para abril del presente año, se habilitó de manera 

parcial el sector adyacente a las bodegas de ahuyamas para que los vendedores armaran sus 

puestos allí. 

   Sobre la marcha y percibiendo las condiciones adversas del terreno destinado para 

esta reubicación, fue realizado un emparejamiento del piso con gravilla y maquinaria pesada. 

Sin embargo, el sector carece de estructuras que les permitan a los comerciantes resguardarse, 

tampoco posee demarcaciones claras. Por esto, hay puestos que ocupan un espacio amplio y 

otros que están reducidos. 

La apertura de este nuevo sector, además de proporcionar un espacio para las personas 

que habitualmente comercializaban en los sectores próximos a la plaza, generó nuevos lugares 

para nuevos comerciantes, entre ellos algunos venezolanos. 

La presencia de migrantes de este país ha aumentado significativamente en los dos 

ultimo años. En busca de opciones laborales se han desplazado por diferentes regiones del 

país. Debido a que Tunja es una ciudad con una oferta laboral baja, algunos han tomado la 

iniciativa de probar suerte vendiendo frutas y verduras al por menor en la plaza.  

Figura 13 – Líchigo 3 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo mayo de 2017 
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En este sector, además de frutas y verduras se ubica el sector aves, sobre la carrera 12 

sur en el vértice con la calle 7 sur se venden gallinas y pollos criollos ya sacrificados crudos y 

cocinados con consomé, rellena y papas. Alrededor de esta zona se organizan las personas que 

venden gallinas vivas, entre las que se distinguen las ponedoras y las que están listas para ser 

cocinadas.  

Desde el campo estos animales han sido transportados en costales o jaulas. Los 

exhiben tomándolos de las patas, de a dos en cada mano, los animales atontados esperan a ser 

comprados patas arriba. Conjuntamente se comercializan otro tipo de aves como patos, piscos, 

codornices, incluso palomas. 

No todos los comerciantes que invadían el espacio público terminaron en este sector. 

Los de mayores opciones económicas se establecieron al interior de los pabellones de hiervas 

y granos, los demás intentaron hacerse un lugar en la línea o aluminios, pero debido a la gran 

demanda de estos sectores terminaron confinados a la nueva sección denominada líchigo 3. 

Este revolcón, generó impactos en la ubicación de muchos comerciantes al interior de 

la plaza. Los escasos sectores que se encontraban relativamente libres fueron atiborrados de 

personas y mercancía. Al mismo tiempo, se reconfiguró el aspecto y movimiento de los 

pabellones cerrados. En un perímetro pequeño se comercializan toda clase de productos, que 

son promocionados a los gritos: 

- lléveme los pollos. 

- ¡papayas, papayas, a la orden papayas! 

- poleo me queda una matica, llévemela. 

- cómpreme el pollo patrón, pal almuerzo de hoy, se lo dejo 

barato a 35. 

- lleve el plato atrapamoscos.  

- ¡Piña miel, piña miel, piña miel, piña miel, piña miel, lleven 

la piña miel!  

- Lleven a ver pollo hoy. No esta gente si, nadien quiere pollo 

hoy, ¡hagan por comer! 

- Lleve los paticos vecina, vea que se están asoliando.  

 

En los documentos de la secretaria de desarrollo que sirven como base para el censo 

que aún no se ha realizado, no se encuentran registros del sector de líchigo 3. Ni número de 

vendedores, ni asignación de puestos. Sin embargo, en las planillas de cobro están registrados 

54 puestos designados a comerciantes específicos.  
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Pabellón de hierbas 

 

Cerca de líchigo tres, al costado oriental, atravesando las decenas de puestos 

organizados a la intemperie, inmediatamente después de los ingresos peatonales, se encuentra 

el pabellón de hierbas, el aroma emanado por la variedad de hierbas, hojas, plantas, raíces y 

frutos son seleccionados y arreglados pacientemente endulza el lugar. Este cuenta con cuatro 

portones en cada uno de sus costados que lo unen con la línea por el costado oriental, 

aluminios por el sector norte, líchigo 3 por el occidente y con batán por el sur.  

A pesar de ser el pabellón hierbas de los 109 puestos que se encuentran adecuados al 

interior de la fría construcción, muy pocos comercializan hierbas, frutas y algunas legumbres, 

pues un número relevante de comerciantes que se ubicaban en el espacio público se 

establecieron en este pabellón. Por tal motivo, los viernes gran parte del pabellón es invadido 

por vendedores de diversos artículos, principalmente ropa, zapatos, juguetes, frutas, productos 

de aseo, flores, ensaladas de frutas, tamales. En algunos locales hay música que se distorsiona 

entre los gritos.  

Aquí pueden adquirirse variedad de hierbas acuerdo con los intereses de los 

compradores. Las hay para hacer agüitas o infusiones aromáticas, remedios para prevenir o 

curar alguna enfermedad o malestar. También están las que sirven para hacer tratamientos de 

belleza, adelgazar, tinturare el cabello, limpiar la piel. Pero las más vendidas son las amargas, 

que sirven para hacerse baños y limpiezas, para atraer la suerte, al trabajo, al amor, espantar la 

mala racha. 

Vender es la actividad primordial, pero antes se debe tener qué, cómo y dónde vender. 

Es decir, organizar el puesto y la mercancía para un día de mercado, implica múltiples 

actividades que deben ser atendidas por más de una persona y pueden iniciar con días de 

antelación.   

Los jueves la mayoría de las ventas se realizan por la mañana, en la tarde viene menos 

gente, esto permite que se aproveche el tiempo para alistar la mercancía y el puesto para el día 

siguiente. Para hacerle frente al boleo, al afán, a la correría correspondiente a la jornada más 

concurrida. A pesar de que el jueves se adelante trabajo al respecto, el viernes también se 

realizan estos oficios en medio de un vendaval de personas recorriendo el lugar y comprado.  

Por ejemplo, en hierbas después de recibir la mercancía y transpórtala al respectivo 

puesto, se procede a seleccionar las hierbas, desechando las marchitas o en mal estado. Este 

espacio es prominentemente femenino, en la venta de hierbas sólo hay dos hombres, estos 
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juegan un papel más de acompañantes, cargueros, vigilantes; realizan algunas labores como 

pelar o recoger frutos, pero la actividad está centralizada en la mujer. 

Estas se dedican a diversas tareas como desgranar alverja, frijol o mazorca sentadas en 

guacales cubiertos con cobijas, en frente de sus puestos unas cerca de las otras. Cuando hay 

mucho trabajo poco se habla, todas tan juntas y a la vez tan distantes. A su lado están los 

niños, unos más pequeños que otros, algunos se inmiscuyen en alguna de las actividades del 

puesto, otros se mantienen ahí aguardando o jugando.  

 

Figura 14 – Hierbas 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo junio de 2017 

 

El horario de funcionamiento del pabellón es de 4:00 am a 6:30 pm. Los guardias de 

seguridad privada son los responsables de abrir y cerrar, el hecho de contar un puesto más 

definido y cerrado, representa un mayor costo por el uso del mismo, ya que los comerciantes 

pueden dejar más confiadamente sus mercancías en su lugar de trabajo. Cada puesto está 

dividido por muros de mediana altura hechos en ladrillo, además cuenta con mesones que 

facilitan la exhibición de las mercancías.  

Infortunadamente, las condiciones físicas del lugar presentan un deterioro 

significativo, hay muchas goteras. Los comerciantes comentan indignados -aquí llueve más 

adentro que afuera-. Esta situación los obliga a instalar una especie de telaraña semejante a la 

usada por los comerciantes que se instalan al aire libre.  

Los comerciantes de diversos productos que se han establecido al interior de este y 

otros pabellones, tienen otra rutina y se encuentran planillados como sector madrugón, ya que 
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su horario de trabajo empieza alrededor de las 5:00 hasta las 10:00 o a más tardar al medio 

día. En este tipo de ventas se caracteriza porque la mayoría son hombres.  

En cuanto terminan de organizar sus productos expuestos en maniquíes, ganchos 

colgados en puntillas en la pared, empiezan a promocionarlos gritando sus ofertas de remate, 

en donde se entremezclan diversos acentos y nacionalidades.  

-Lleve el zapato, zapato, zapato 

-A diez, a diez a diez, todo lo que quiera a diez, a diez  

 

Estos se encuentran distribuidos entre los pabellones de hierbas dentro y fuera del 

edificio, batán y granos, pese a su ubicación dispersa se encuentran clasificados en una única 

planilla que da cuenta de 102 comerciantes con puestos asignados. 

Los viernes sobresale la presencia de comerciantes ecuatorianos. La mayoría se 

trasladan desde Bogotá para vender en la plaza ropa y calzado. Su presencia en la plaza y en 

la ciudad es efímera, la gran mayoría deja la plaza entre las 10 de la mañana y el mediodía. 

Llegan en grupos de madrugada aprovisionados de su mercancía, algunos en carro, otros en 

bus. Sus rasgos andinos se confunden con los de la población local.  

No obstante, fácilmente se percibe que son ecuatorianos, no sólo por su acento, 

también porque entre ellos se comunican en su lengua nativa indígena, además la mayoría de 

las mujeres mantiene una indumentaria similar de falda larga, alpargatas negras y camisa 

blanca, un chal de paño en donde cargan a sus bebés.  Por el contrario, hombres ecuatorianos 

que concurren a la plaza se visten como cualquier colombiano, lo que ratifica su origen es su 

cabello largo liso habitualmente recogido. 

En sector exterior del pabellón de hierbas hay una batería de baños situada en frente 

del sector aluminios y una segunda planta, en donde funciona el Centro de socialización y 

sana convivencia, más conocido como el salón o jardín infantil que está constituido por tres 

salones. Este espacio surgió como una iniciativa de los comerciantes por adecuar un lugar 

para los hijos e hijas de los y las comerciantes de la plaza.  

 

Pabellón granos 

 

El pabellón de granos se asemeja al de hierbas, es una estructura alta, los puestos 

enumerados están divididos en secciones de ladrillo y cuentan con mesones en concreto. Este 

cuenta con dos portones que la conectan con la línea y en el costado opuesto otros dos accesos 
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que la unen al sector mayoristas. Cuenta con una puerta lateral por la que puede accederse a 

líchigo 2 y respectivamente al parqueadero.  

El horario de funcionamiento de este sector inicia a las 5:00 de la mañana. El celador 

encargado de la zona es quien tiene las llaves y por ende la responsabilidad de abrir y cerrar al 

concluir la jornada, alrededor de las 7:00 pm. Mucho antes de que el celador aparezca, los 

comerciantes ya han tomado un lugar en frente del portón acompañados de sus carritos de 

madera o zorras.  

En cuanto se abren las puertas empieza la carrera, entran todos casi al mismo tiempo, 

corriendo, porque “el tiempo es oro”. Los viernes, gran parte de los puestos son ocupados por 

comerciantes de diversos productos, como de ropa y accesorios planillados en el sector 

madrugón, la mayoría de ecuatorianos que trabaja en la plaza se encuentra asentado en este 

sector.  

Figura 15 – Granos 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo mayo 2017 

Los primeros que entran se encargan de abrir las demás puertas del pabellón, pues en 

el exterior otras zorreros o carreteros aguardan para entrar al pabellón en vertiginosa marcha. 

Algunos de los que esperan no tienen intención de descargar mercancía o armar su puesto, 

sino de simplemente pasar por el local acortando camino.   

De acuerdo con las planillas de cobro en granos hay 103 puestos, que en un día de 

mercado no se llenan completamente, no obstante, en los pasillos y sectores próximos a las 

puertas se instalan puestos ocasionales compuestos de mesas, canastillas y banquitos, que 

sirven de base para colocar fondos, es decir ollas de gran tamaño. También, canastas tapadas 

con tela, aseguradas con cabuyas, debajo de la tela hay hojas de ría, que buscan proteger y 
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resguardar los productos hechos en casa como amasijos, especialmente arepas boyacenses, 

almojábanas, garullas, pan de bonos, pan de yucas. Igualmente, quesos campesinos y de hoja, 

quesadillos, gallina, génovas, queso de cabeza, entre otros.    

Menos de la mitad de los puestos de este pabellón están dedicados a la 

comercialización de granos. Estos se encuentran principalmente en el sector inmediato a los 

portones que une el pabellón con la línea. Aquí pueden adquirirse haba seca, frijol común, 

frijol bola roja, garbanzo, lenteja, arveja, avena, trigo, maíz, maní especias, colorantes 

naturales. Los productos vendidos en granos son medidos y pesados, se venden desde libras 

hasta bultos.  

Ingresando por las puertas de mayoristas, los puestos fijos están adecuados como 

cafeterías, cocinas o restaurantes.  También hay un mini mercado que vende productos de 

primera necesidad, un distribuidor de plásticos y tiendas con rockola que venden 

principalmente cerveza. De fondo, el estruendo de la música popular se confunde con la 

gritería emanada de los espectadores de un partido de fútbol. 

♪Nadie es eterno en el mundo  

ni teniendo un corazón  

que tanto siente y suspira  

por la vida y el amor♪  

 

 

-Centra el pase, no hay quien lo 

reciba y la pelota sale del campo 

- ¡uyyyy, nooo! 

-no sea bruto hermanooo 

 

El pabellón cuenta con una segunda planta en donde se encuentran ubicadas las 

oficinas de la administración. Allí se encuentra la oficina del administrador, este recinto 

se presta para realizar reuniones con los funcionarios vinculados a la plaza, como contar 

y reunir los fondos recaudados, realizar los informes de recaudo y monitorear las 

cámaras de seguridad que vigilan diferentes sectores de la plaza.  

Cárnicos  

 

La sección de cárnicos es contigua al pabellón de granos, y de la misma manera 

cuenta con ingresos ligados a la línea y a mayoristas. A diferencia de los otros 

pabellones cerrados, en cárnicos los pisos, las paredes y los mesones de cada puesto se 

encuentran cubiertos con baldosas blancas. Lo anterior, por ajustarse a las exigencias de 

asepsia e higiene los vendedores están vestidos con delantales y botas blancas, algunos 

usan guantes y gorros. A pesar de la procura de aseo, es común encontrarse con 



57 

 

manchas de sangre en el suelo, se escucha el resonar de las hachas, de los cuchillos 

afilándose. 

Figura 16 – Cárnicos 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo agosto 2017 

 

Antiguamente, en la plaza del sur funcionaba el matadero municipal, que fue 

clausurado por no contar con las condiciones físicas más adecuadas para llevar a cabo 

este proceso dentro de los estándares de calidad e higiene.  

   La mayoría de puestos de esta sección está compuesta por mujeres. Aquí 

pueden adquirirse diferentes tipos de carnes, como res, viseras, pollo, cerdo, chorizo, 

pescado, cordero, entre otras. Hay disponibles 86 puestos, asignados a comerciantes 

específicos, algunos ocasionales que se dedican a la venta de pescado. Los productos 

son colgados en ganchos o exhibidos en bandejas. Debido al constante clima frío no se 

hace indispensable mantener todos los productos refrigerados. También, porque el 

tiempo de permanencia de los vendedores es aproximadamente, 6 horas, desde las 6:00 

hasta el mediodía aproximadamente.  

Batán 

 

En el sector posterior del pabellón de hierbas, se encuentra batán, en este se 

comercializa mayoritariamente ropa, cobijas, zapatos, botas de caucho, delantales, entre 

otra gran variedad de productos de primera necesidad. Este sector no es cubierto, pero 

no se encuentra a la intemperie del todo. Los puestos cuentan con bases metálicas en las 
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que se cuelgan y exponen los productos verticalmente. Estos vendedores están incluidos 

en la planilla de madrugón.   

- ¡Sigan a sus órganos! 

- ¿En qué mercado van? 

 

 
Figura 17 – Frutas 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo mayo 2017 

Estando en este sector pueden seguirse diversos caminos, pues se asemeja a un 

corredor o pasillo entre el sector de hierbas y ahuyamas que conduce a las bodegas de 

fruta, arvejas, cocinas ropa de segunda. Esta sección de la plaza está dispuesta por 

bodegas que no cuenta con paredes, apenas está la estructura fijada con columnas que 

sostienen el techo y demarcan los límites de cada bodega, que dependiendo de las 

intenciones o necesidades comerciales un puesto puede ser dividido y aprovechado para 

cuatro vendedores convertirse en cuatro puestos. Este diseño es poco acorde al 

característico clima frío de la ciudad, por esto, para cerrarlas los comerciantes han 

optado por instalar rejas que en muchos casos se encuentran recubiertas con lonas. Cada 

comerciante, de acuerdo con sus prioridades, intereses e ingresos invierte lo que 

considere pertinente para arreglar su espacio de trabajo. 

 

Fruta  

 

El sector de Fruta también conocido como “campo” se encuentra entre las 

bodegas de cebollas, arvejas y batán. Los comerciantes que ocupan estas bodegas en su 

mayoría compran sus mercancías a los mayoristas. Según las planillas en este sector hay 

108 puestos, que se fragmentan en dos sectores: fruta y arveja; algunos se encuentran 

vacíos. Los productos que se encuentran en este local principalmente frutas 

provenientes en su mayoría de Nuevo Colon, Jenesano y Sotaquirá, entre los que se 
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destacan papayuelas, duraznos, manzanas nacionales, peras, uchuvas, tomates de árbol, 

curubas, lulos, feijoas.  

 

Figura 18 – Campo 

Foto: Tomada durante el trabajo de 

campo junio 2017 

 

 

En una frontera casi 

imperceptible, se encuentra el sector de 

arvejas, que cuenta con 30 puestos que 

se dedican a la comercialización de ese 

alimento y mazorca; nabos, habas, papa 

criolla, rubas, ibais, entre otros 

tubérculos. Estos comerciantes no son minoristas, pero tampoco llegan a ser mayoristas, 

algunos son cosecheros. Entre estos puestos también hay algunas casetas.  

Esta parte se conecta con el sector papa por medio del corredor dedicado a las 

cocinas o restaurantes. Estas bodegas han sido adecuadas como restaurantes, ya que hay 

fogones y las parrillas, de modo que los clientes puedan contemplar variedades de 

carnes y platos disponibles; en el interior de los locales están las mesas también se 

habilitan mesas externas.  

En estos lugares la presencia de la mujer es sobresaliente. En las cocinas se 

venden gran variedad de platos. Abren alrededor de las 5:00 am. ofrecen desayunos, 

almuerzos, puntales, en estos restaurantes se preparan habitualmente carnes como 

cordero, cerdo, res, hígado. Otros platos muy solicitados son las sopas como mute, 

mondongo, cuchuco. También se vende cerveza y en algunos hay rocolas.  

 

–Sigan a la orden! Tenemos desayuno. Hay huevos, hay caldo, 

hay mute. Lo que no haya se le prepara. 
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Figura 19 – Cocinas 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo agosto 2017 

 

Cebollas  

 

La sección cebollas también se encuentra organizada en bodegas, es un sector 

importante para el comercio de la plaza, ya que el departamento, en especial el 

municipio de Aquitania, produce grandes cantidades de cebolla cabezona y juca o larga. 

Sin embargo, cuenta únicamente con 29 bodegas y la mayoría se encuentran 

deterioradas, en algunos pasillos el piso generalmente está cubierto de barro o 

desperdicios además tiene problemas con las cañerías de aguas lluvia.    

Figura 20 – Cebollas 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo agosto 2017 
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Los corredores que se encuentran en mejores condiciones son usados para secar 

la cebolla al aire libre, que antes de venderla ha sido arreglada, los vendedores con una 

habilidad magistral quitan la cola a la cebolla larga y a la cabezona las primeras capas 

de piel, las raíces las hojas secas o dañadas, también le retiran la parte de la capa más 

llena de tierra usando un bisturí, seguidamente las colocan a secar al sol. Después de 

concluir este proceso, en el caso de los vendedores minoristas, proceden a armar los 

paquetes que venderán en sus puestos, que están sobre la línea a la altura de cebollas. 

Así transcurren las horas, hasta la noche aparecer. Después del medio día la 

dinámica de la plaza cambia notablemente. Los pabellones que trabajan más arduamente 

durante la madrugada estarán ya casi cerrando, con menos clientes, las tareas van 

menguando. Esto permite que algunos trabajadores dejen sus puestos para dedicarse a 

beber en una caseta cercana, a apostar dinero en juegos de mesa, o simplemente a 

socializar con sus colegas.  

Debido al horario de trabajo de muchas personas, el ejercicio de hacer mercado 

queda planeado como parte del final de la tarde. Por eso la tarde noche, es tan 

concurrida en sectores como la línea, líchigo 3 y aluminios. A esta hora muchos puestos 

se han desvanecido simbólicamente, puesto que sus vendedores se ocupan de terminar 

la mercancía deambulando por todos los recintos posibles.  

Con el trascurso del día en la correría los olores se hacen más hostigadores, los 

gritos retumban como una policromía de voces en el espacio haciendo coros de venta y 

promociones, el ambiente se torna pesado y lánguido. Entre tanto, los tenues rayos del 

astro rey se desvanecen, al igual que las fuerzas de los brazos y piernas que mueven la 

plaza, aún se puede ver a los niños correr y jugar entre los pabellones desordenados, 

mientras los adultos funden sus penas y alegrías al calor de unas o muchas cervezas, 

después de las 10:00 otro viernes se esfuma en espera del siguiente día de plaza… 

 

Figura 21 – Plano plaza de mercado del sur 

Plano: Secretaria de desarrollo Tunja 
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CAPÍTULO 2 - Del puesto a la oficina: miradas sobre la formalidad y la 

informalidad en la plaza de mercado 

 

En la plaza coexisten múltiples formas de percibir y estar en el mundo, allí 

convergen antagonismos que, pese a las diferencias, se unen en un todo que funciona y 

se articula para que este universo pueda existir de manera armónica, a pesar de que a 

simple vista parezca un lugar caótico y desordenado.  

La permanencia de la plaza, como lugar de ventas informales que se presta para 

establecer vínculos comerciales y sociales entre las personas, contrasta con las nuevas 

formas de comercialización adoptadas en la ciudad tras la propagación de grandes 

almacenes y supermercados cuya organización espacial está diseñada para la rápida 

circulación de las personas y mercancías, estos no lugares (AUGE, 1992) potencian el 

menor contacto posible entre vendedores y compradores, regulado por turnos 

numerados.  

Sería ridículo pensar en que alguien, que frecuente estos lugares, pretenda 

negociar el valor final de algún producto, obtener encimes por la compra o pedir una 

prueba del producto para confirmar su calidad. En cambio, esos comportamientos son 

habituales y característicos en las plazas de mercado.  

La plaza de mercado del sur de Tunja no es la excepción, puesto que cumple un 

papel integrador de la ciudad y el campo, ya que es un local de trabajo, acopio y 

abastecimiento, en el que las relaciones comerciales dependen de la interacción y la 

socialización que superan las fronteras de la formalidad, en el que pueden establecerse 

relaciones de familiaridad y camaradería, con un valor simbólico y de identificación. 

Por tanto, este recinto abierto en donde conviven elementos distintos y singulares, en el 

que se cruzan caminos y a la vez se tejen historias, relaciones e identidades, es un lugar 

antropológico (AUGE, 1992). 

La corte constitucional colombiana mediante la sentencia T-238/93 exige a los 

municipios custodiar, defender y administrar las plazas de mercado cuya relevancia se 

encuentra en que su uso pertenece a todos los habitantes del territorio. Por tanto, es 

obligación de los municipios garantizar las condiciones de libre competencia y 

salubridad pertinentes para que se genere la comercialización, además de propiciar un 

espacio abierto o cerrado dentro del perímetro urbano destinado al libre intercambio de 

productos de primera necesidad a precios no especulativos. (Sentencia T-238, 1993) 
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Además, la plaza es una alternativa laboral rentable para muchas personas cuyo 

perfil no se ajusta a los criterios exigidos para ingresar al mercado laboral formal, bien 

sea por su formación académica, su experiencia laboral, su edad u otros aspectos. 

Trabajar en la plaza representa para los comerciantes tener autonomía para generar 

ingresos que, en muchos casos, superan el salario mínimo, además pueden ajustar sus 

horarios de acuerdo con sus necesidades y, especialmente, ser sus propios jefes.  

Igualmente, la permanencia en este lugar contribuye a que se tejan relaciones y 

afectos que los incentivan a continuar y mantener su participación en este espacio, más 

allá de ser una alternativa laboral, es una opción para mantener vínculos sociales. En la 

plaza trabajan muchas personas que le han dedicado su vida entera, y ahora en su vejez 

continúan trabajando, así no necesiten del dinero, como sucede en algunos casos, la 

plaza una excusa para mantenerse ocupados, sentirse útiles y activos. 

Teniendo en cuenta el concepto acuñado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT, 2002) los comerciantes de la plaza son trabajadores independientes que 

se desempeñan en el sector informal, por tanto, su labor es considerada en desventaja 

con respecto al empleo formal. No obstante, el concepto de informalidad se construye a 

partir de la tensión con las diferentes percepciones que se tengan de formalidad desde la 

sociedad y desde la institucionalidad del estado (RABOSSI, 2004; PIRES, 2010)  

Desde la burocracia (WEBER, 1978) predomina la idea de que los vendedores 

de la plaza, al igual que los demás vendedores informales, se encuentran en un estatus 

de población vulnerable. En otras palabras, desde la mirada de lo gramaticalmente 

correcto son clasificados como cercanos a marginalidad y a la pobreza que puede 

conllevar a la ilegalidad. 

Porque son propensos infringir las normas, desobedecer las leyes y por tanto 

transgredir la moral, esto se evidencia en su tendencia a invadir el espacio público, a 

vender bebidas embriagantes en sectores no autorizados; inclusive se les relaciona con 

la criminalidad, en razón de la ocurrencia de robos, riñas y conflictos, como si la 

conflictividad y el desorden fueran características inherentes a estas comunidades. 

Pires argumenta que los vendedores ambulantes son leídos desde la burocracia 

estatal como los otros que no encajan con el supuesto ideal universalista de ciudadano. 

Por tanto, son considerados actores sin derecho e incluso sin economía, ya que se 

remiten exclusivamente a prácticas de subsistencia (2010, p. 46). 
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Mondragon asevera que:  

El papel económico de campesinos y campesinas en la 

producción de alimentos, en las exportaciones, en la generación 

de divisas para el país y en la reproducción a gran escala de la 

fuerza de trabajo, es generalmente olvidado. Todavía más 

ocultas están las culturas campesinas y su relación con la 

nacionalidad colombiana. Tanta invisibilidad sugiere una 

intencionalidad: impedir la presencia política del campesinado 

en la escena nacional y la vigencia de sus derechos colectivos. 

MONDRAGÓN, 2002, p. 4). 

 

El discurso de la legalidad y la normatividad está incorporado en el cotidiano 

tanto de los funcionarios como de los comerciantes de la plaza, sin embargo, está 

matizado por la percepción diferenciada de privilegios. Desde lo gramaticalmente 

correcto todos son iguales, pero en la práctica son diferentes. El hecho de que todos 

hagan parte de la plaza no los hace iguales, es decir juntos pero no revueltos, porque 

cada cual debe saber cuál es su debido lugar, y mantenerse en él por el bienestar del 

orden social impuesto (DA MATTA, 1997).  

En palabras Kant de Lima prevalece el control del Estado y el concepto de 

dominio público  

A definição do domínio do público, seja moral, intelectual 

ou até mesmo o espaço físico, é a de que este é o lugar 

controlado pelo Estado, de acordo com “suas” regras. 

Neste espaço tudo é possivelmente permitido, até que seja 

proibido ou reprimido pela “autoridade”, que tem acesso 

não só ao conteúdo das regras mas, principalmente, a 

competência para a interpretação correta da aplicação 

particularizada das restrições gerais, sempre realizada 

através de formas implícitas e de acesso privilegiado.  Por 

oposição ao modelo do paralelepípedo, temos aqui a 

representação de um modelo piramidal, em que a 

desigualdade é natural (2001, p.14). 
 

Fuera del discurso formal, la pretensión general es obtener un mayor usufructo, 

aunque esto implique ir en contra de las normas y las leyes instauradas e incorporadas 

en el discurso institucional. En esta lógica de doble moral, por ejemplo, los funcionarios 

promulgan un discurso de intervención asistencialista para los trabajadores de la plaza, 

que logre modelar las conductas de los comerciantes dentro del margen normativo y en 

concordancia con el sistema capitalista, así estos no sean modelos de conducta. De la 

misma forma, los comerciantes esperan obtener mayores ingresos, aunque para algunos 

esto implique caer en prácticas deshonestas o incluso ilegales.  
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No obstante, la relación de la plaza de mercado con el sector público otorgada 

por la corte constitucional en el mencionado artículo, trastoca el cotidiano de rebusque 

del vendedor informal que se sitúa en un punto de la ciudad para comercializar sus 

productos, pues en el caso del comerciante de la plaza, su trabajo gana simbólicamente 

un estatus de servicio a la comunidad controlada por el Estado. 

A partir de la sentencia T-238/93 se deduce que, teóricamente, los municipios se 

hagan cargo de las plazas públicas potencia que estás sean reguladas y protegidas, 

garantizando su continuidad en beneficio de la comunidad, como espacio de 

intercambio comercial, interacción social y como fuente de empleo tanto para los 

comerciantes como para servidores públicos y tercerizados.  

A pesar de ello, en la práctica significa sobreponer el discurso de la 

normatividad gramaticalmente correcto, en un lugar como la plaza sumergido en un 

contexto espontaneo, informal inmediato. Sin lugar a dudas, esta combinación estimula 

el surgimiento de una constante oposición, entre “el deber ser” de la plaza de mercado 

de acuerdo al equilibrio social y lo que realmente es.  

La plaza es un contexto dinámico, heterogéneo, bullicioso y creativo que 

responde a las características de los individuos que lo mantienen vigente, sujeto a 

múltiples contrastes, tensiones y oposiciones en donde en muchas circunstancias el 

conflicto se da también como una manera de sociación (SIMMEL, 1983, p. 123). 

Este contraste contribuye a que se generen conflictos y contradicciones 

principalmente entre los comerciantes y los entes administrativos de la plaza, que se 

encuentran relacionados especialmente con los manejos de la plaza y las maneras de 

solucionar las problemáticas que se presentan allí. Según Barbero 

Nombrar esa cultura otra –dominada, negada– es nombrar aquella 

que la niega y frente a la que se afirma a través de una lucha 

desigual y con frecuencia ambigua; lucha que remite al conflicto 

de clases pero no se agota en él, ya que remite también, y desde 

más lejos, a la conflictiva convivencia en nuestra sociedad de dos 

economías: la de la abstracción mercantil y la del intercambio 

simbólico (1986, p. 6) 

 

Por ello, tanto comerciantes como administrativos coinciden en que la plaza 

necesita ser intervenida en aspectos como la seguridad, el aseo y las condiciones de la 

infraestructura, sin embargo, las tensiones existentes entre ambos sectores se 

sobreponen a cualquier salida a la creciente precarización de la plaza. 



67 

 

En este sentido a continuación, profundizaré en las tensiones existentes entre los 

diversos actores que concurren a la plaza, que tienen que ver principalmente con las 

percepciones diferenciadas de formalidad e informalidad, legalidad e ilegalidad. Lo 

anterior tomando como referencia los datos empíricos de mi trabajo de campo. 

Pese a las contradicciones que se presenten entre los conceptos de formalidad y 

legalidad, la plaza funciona como una unidad social como síntesis total del grupo de 

personas que la integran, cuyas similitudes y diferencias dan lugar a consensos y 

disensos, que no impiden la integración y la perdurabilidad de las relaciones sociales 

que se tejen allí (SIMMEL, 1983, p.125). 

En este orden, la plaza sobrepasa las fronteras impuestas por la burocracia ligada 

a la relación entre la formalidad y la espontaneidad informal. Por tanto, los espacios 

considerados como formales, también reproducen prácticas informales, que contradicen 

las normativas y las moralidades legitimadas en la sociedad moderna occidental. De la 

misma forma que, en los espacios considerados como informales, se mantengan 

presentes estas dimensiones a pesar de que el ejercicio de las mismas se dé de una 

manera diferenciada (PIRES, 2012; CARDOSO, 2011).        

 

2.1 Antagonismos y tensiones 

 

Estar en la plaza implica un constante contacto físico, visual e incluso afectivo. 

No se puede comprar sin antes conversar con el vendedor, que además de productos 

ofrece historias, cuentos y promociones. En palabras de Barbero “La plaza de mercado 

[es] para las masas populares un espacio fundamental de actividad, de producción de 

discurso propio, de prácticas en las que estalla un cierto imaginario –el mercantil– y la 

memoria popular se hace sujeto constituido desde otro imaginario y otra lengua” 

(BARBERO, 1981, p. 3).  

Igualmente es espacio de reunión popular en donde se producen prácticas 

cotidianas de socialización que contribuyen a dinamizar los intercambios materiales y 

simbólicos. En su ensayo sobre el don, Mauss (1974) argumenta que los intercambios 

comerciales transcienden de su connotación económica y material a un espectro 

simbólico cuando se tornan dones o presentes, puesto que crean y fortalecen relaciones 

sociales entre los sujetos. 

En la plaza el valor simbólico de los intercambios se hace real en fenómenos 

como el encime o la ñapa, que intervienen en el establecimiento de relaciones sociales, 
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puesto que además de generar un intercambio de bienes materiales se otorga una parte 

de su alma, en cada saludo, frase afectuosa, consejo o deseo. Es decir “no fundo são 

misturas. Misturam-se as vidas, e é assim que as pessoas e as coisas misturadas saem 

cada qual da sua esfera e se misturam: o que é precisamente o contrato da troca”. 

(MAUSS, 1974, p. 71) 

En este sentido, la plaza es un escenario de sociabilidad antecedida por una 

relación comercial basada en las proximidades que puedan establecerse entre los 

diversos actores que convergen en el mencionado contexto. También es escenario de 

disputas, desacuerdos y divergencias, como fuerzas (des) integradoras que constituyen 

las dos caras de la moneda de la sociación que exige reconocer la diferencia del otro, de 

acuerdo con los elementos sociativos (SIMMIEL) que motiven al individuo a mantener 

o no una relación ya sea de antipatía, simpatía o empatía. 

Ahora bien, así como las personas que frecuentan la plaza suelen establecer 

relaciones basadas en el respeto, la solidaridad y el apoyo mutuo, también es habitual 

que se presenten múltiples contrastes, tensiones y oposiciones en donde, en muchas 

circunstancias, el conflicto se da como una forma de sociación. Simmel afirma que:  

Sociedades definidas, verdadeiras não resultam apenas das 

formas sociais positivas e apenas na medida em que 

aqueles fatores negativos não atrapalhem. Esta concepção 

comum é bem superficial: a sociedade tal como a 

conhecemos, é o resultado de ambas as categorias de 

interação, que se manifestam desse modo como 

inteiramente positivas (1983, p.124).   

 

Generalmente, las tensiones que se presentan espontáneamente entre los diversos 

actores que frecuentan la plaza están relacionados con circunstancias pasajeras que, 

dependiendo de sus dimensiones o del tratamiento que se les dé, pueden desaparecer o 

derivar en conflictos de mayores proporciones. Este fenómeno, se manifiesta en los 

diversos antagonismos que suelen presentarse entre los mismos comerciantes de la 

plaza, o con otros actores como guardias de seguridad, policías o ladrones, que 

dependiendo de las circunstancias tienen que ver con situaciones de robos, desalojos o 

maltrato.   

Aunque en general entre los comerciantes se mantiene una percepción positiva 

de la policía y de los guardias, estos juegan un doble papel. En determinadas ocasiones, 

estos representan la garantía de un mínimo de seguridad en la plaza. Aunque también 
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representan la dura cara de la autoridad en casos de desalojo o captura de algún 

sospechoso de robo.    

También suelen presentarse antagonismos entre compradores y vendedores, 

estas tensiones estarán sujetas a la falta de honestidad de cualquiera de las partes. Por 

ejemplo, en el caso del comprador no pagar sus cuentas pendientes cuando el vendedor 

le ha fiado, lo que representa traicionar la confianza depositada por el vendedor en el 

comprador de confianza.  

Otro caso puede ser ofrecer productos de mala calidad valiéndose de engaños. Si 

aparece un comprador no habitual o conocido, el vendedor perfila a su cliente y de 

acuerdo con ello ofrece sus productos. Si es una persona mayor hombre, que habla con 

seguridad y experiencia no dudara en ofrecer su mejor producto. Si nota que la persona 

es “ingenua” aprovecha para deshacerse de los productos de menor calidad. 

Lo anterior representa romper los lazos de confianza y fraternidad que se hayan 

podido establecer, incumplir el compromiso de retribución y todas las 

contraprestaciones relacionadas al don en términos de Mauss.       

Si bien, las tensiones previamente mencionadas suscitan conflictividades 

reiterativas, no pueden ser comparadas con las relaciones que se dan entre los 

comerciantes y las figuras administrativas de la plaza, pues estas se mantienen en una 

constante tensión que tiene que ver con las políticas de manejo de la plaza, que varían 

de acuerdo con los intereses de los entes gubernamentales de turno. 

Es común que los funcionarios encargados de administrar la plaza sean personas 

ajenas a esta, razón por la cual difícilmente comprendan cómo funciona, además de su 

poco interés para relacionarse con los comerciantes. Este aspecto dificulta aún más la 

comprensión de este contexto y contribuye a que las contradicciones se amplíen y 

repliquen.  

Aunque, desde la administración se asume que los comerciantes son ciudadanos 

que ostentan derechos, bajo ninguna circunstancia podrán ser reconocidos como iguales, 

dicho de otra manera, existe una negación de su dignidad, que reafirma la existencia de 

privilegios para un sector de la población (CARDOSO, 2011). 

En consecuencia, las políticas implementadas en las plazas cuentan con una 

connotación asistencialista, bajo el discurso civilizador que pretende reafirmar los 

conceptos legalidad y el modelo jurídico de control social. En palabras de Kant de lima 

o modelo enfatizado pelo sistema jurídico não reivindica 

uma origem “popular” ou “democrática” para a 
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legitimação de sua existência. Ao contrário, alega ser o 

produto de uma reflexão iluminada, uma “ciência 

normativa”, que tem por objetivo o controle e uma 

população sem educação, desorganizada e primitiva (2001, 

p. 13). 

 

Esto se evidencia en las percepciones que tiene cada grupo con respecto al otro. 

Por ejemplo, el actual administrador asevera que: 

Aunque hay gente muy consciente que quiere que la plaza 

mejore que son la mayoría, hay unos que, de verdad, con esa 

gente no se pude, ellos [los comerciantes] se cogen de 

estrategias. Son astutos… son personas muy conflictivas, que lo 

que hacen es entorpecer el trabajo de la administración. Son 

personas que se acostumbran a que se les dé todo y con eso les 

basta, no quieren progresar. Pero eso sí, no se les puede decir 

nada porque ya salen a decir que se les está vulnerado, que se 

les están violando los derechos y salen corriendo a la 

defensoría del pueblo, hay una gente que está amangualada con 

ese defensor del pueblo que tampoco ayuda. Les da la razón por 

bobadas, esa gente es muy conveniente, y uno queda 

maniatado…  

…Y es que estamos solos, no hay un trabajo conjunto de las 

instituciones que ayuden a lidiar con esa gente. Esa gente busca 

el respaldo de su conveniencia. A nosotros nos cogen como un 

comodín, se burlan de nosotros, que buscamos siempre el 

bienestar para ellos, que corran menos riesgos, que trabajen en 

mejores condiciones, pero no quieren aceptar nada. Uno no les 

puede sugerir, que porque ya les está imponiendo. 

Es que en muchos casos para tratar con ellos casi siempre se 

necesita de la presencia de la policía, de la fiscalía o de otros 

funcionarios públicos, porque no se dejan hablar, esa gente es 

complicada de llevar.  

 

Los comerciantes no otorgan mayor relevancia a quienes son los administradores 

siempre y cuando estos no afecten su trabajo. Las palabras de doña Edilma muestran 

algunas de las percepciones de la mayoría de comerciantes: 

Lo que importa no es quien administre, pero que le ponga una 

buena organización a la plaza. La plaza está organizada. 

Sumercé se da cuenta que no es como dicen que viene cada uno 

y se me ubica donde se le da la gana.  

 

Sin embargo, los cambios de administración de una u otra forma terminan 

afectando a los comerciantes. Dependiendo de los impactos y los grados de afectación 

que los comerciantes perciban, la figura del administrador será parcialmente legitimada 

o, por el contrario, totalmente rechazada.  
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Una mañana me encontré a doña Rosa, quien trabaja en el sector de frutas muy 

exaltada después de tener una discusión con el administrador, por causa del pago de los 

arriendos, quien me comentó: 

Ese nuevo administrador, yo no sé china, pero de verdad que 

no. Es que pareciera que los buscaran así, entre más mala 

clase, mejor… Pero es que, de verdad china, se buscan unas 

porquerías, que yo creo que ni saben que es lo que hacen. Pero 

si vienen y meten una gente que no, no... Ni saben que es lo que 

hacen, pero esos son los administradores. Y los buenos si los 

sacan. Es que él no arregla los problemas. También es que ese 

man no se deja hablar marica, no se deja hablar. Uno le habla y 

el man no se deja hablar. Él es como si fuera él y listo y listo, lo 

que uno diga no le importa un culo.  

 

Luz Amanda, asegura que el problema de la administración está en que 

prevalecen los intereses económicos sobre el compromiso con el mejoramiento de la 

misma: 

 

Aquí todo el mundo sabe que los administradores vienen es a 

hacer plata. Que la se esté cayendo a pedazos, a esa gente ni le 

va ni le viene. Pero vaya uno y haga un reclamo, ya es el 

criminal. Así que ya todos aquí estamos acostumbrados que si 

alguna cosa no funciona le toca es a uno solucionar. Pero 

mándelos a cobrar el arriendo y vera que ahí sí saben cómo es.  

 

Esta tensión se reafirma en la medida que desde la administración se lee a los 

comerciantes y demás trabajadores informales de la plaza como ciudadanos de segunda 

categoría, a los que constantemente debe reiterárseles la necesidad de mantenerse en su 

debido lugar (DA MATTA, 1997). Para profundizar en este aspecto, en los siguientes 

apartados abordaré algunos de los aspectos que fortalecen esta contradicción.   

 

2.2 La plaza desde la formalidad 

 

La plaza de mercado del sur, es pública, es decir que de conformidad con la ley 

la alcaldía del municipio debe responsabilizarse de su administración. En el caso de 

Tunja, la dependencia delegada para esta misión es la Secretaría de Desarrollo, cuya 

misión es:  

Apoyar la función pública municipal, mediante procesos de 

excelencia que permitan atender las necesidades de infraestructura 

municipal, servicios públicos en general, protección, preservación 

y recuperación de los ecosistemas estratégicos del municipio y 
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promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector 

agropecuario del municipio, en términos de equidad, oportunidad, 

transparencia y con apego a la ética pública y al cumplimiento de 

las normas legales vigentes.  (ALCALDÍA TUNJA) 

 

 Lo anterior, permite reflexionar sobre el discurso que se cierne sobre esta 

entidad administrativa, que materializa el concepto de burocracia pensada como 

facilitadora del manejo y administración de las instituciones, más que, en la práctica se 

traduce en un aparato que reafirma las jerarquías y el distanciamiento con los demás 

grupos sociales. (WEBBER, 1978)   

La formalidad de este cuerpo burocrático contrasta abismalmente con la 

inmediatez espontánea de la plaza de mercado. Por esta razón, la mayoría de las 

administraciones que han dirigido la plaza se han esforzado por imponer el discurso de 

la estricta normatividad sin ocuparse de comprender las lógicas de funcionamiento de 

este contexto cuyas dinámicas están ligadas a diversas formas de interpretar la 

cotidianidad, el comercio y la formalidad.    

Para los municipios mantener estos espacios de comercio representa inversiones, 

dedicación y, sobre todo, entrar en contacto con las lógicas de los comerciantes, que, 

desde la perspectiva de la burocracia, son identificados de manera arbitraria como un 

sector vulnerable y carente de la comunidad, asociados al desorden, a la informalidad, a 

la ilegalidad e incluso a la criminalidad.  

No obstante, en temporada de elecciones, la plaza es un espacio altamente 

frecuentado en busca de votos. Muchos candidatos se aventuran a embarrarse los 

zapatos y caminar los estropeados recovecos de la plaza, saludar a los vendedores, besar 

niños y, por su puesto, registrar en fotos su compromiso y lealtad con las clases más 

populares del municipio, destacando la relevancia de los comerciantes de la plaza para 

la ciudad, aunque, prácticamente, esta sea la única vez en que traspasen la frontera de 

ingreso a la plaza. 

En este sentido, administración y comerciantes, aparecen como universos paralelos 

que por fuerza deben cohabitar en el mismo espacio, lo que necesariamente implica 

tensiones, contradicciones y conflictos. En los siguientes apartados profundizaré en 

estos aspectos tomando como referencia el material empírico de esta investigación. 
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2.3 En la oficina 

 

Después de múltiples recorridos por los diferentes lugares de la plaza en 

distintos horarios, mi presencia allí comenzó a tornarse habitual. En los puestos más 

frecuentados, además de mercado me esperaban las charlas e historias de los 

comerciantes para quienes ya no era una desconocida. Sin embargo, para los 

funcionarios de oficina mi presencia, al igual que la de muchos comerciantes, pasaba 

desapercibida.    

Así que un viernes a eso de las 10 de la mañana resolví subir las escaleras y 

franquear la frontera simbólica existente entre el lugar de los comerciantes y las oficinas 

de la administración. Allí se encontraba el actual administrador de las tres plazas de 

mercado públicas de Tunja, no me era una persona familiar así que procedí a 

presentarme y exponer mis deseos de acceder a la información que estuviera disponible 

sobre el funcionamiento de la plaza y sobre los comerciantes, a lo que respondió que 

debía dirigir un oficio a la secretaria de desarrollo para que se autorizara el suministro 

de la información que deseaba.  

Siguiendo sus indicaciones, me dispuse a realizar el trámite en la oficina de 

atención al ciudadano en las instalaciones de la alcaldía en el centro de la ciudad, allí 

radiqué la solicitud de acceso a la información de la plaza de mercado del sur que nunca 

tuvo respuesta. Tras varios intentos de hablar con el administrador recusadas por falta 

de la autorización remitida desde la alcaldía y de visitas a la oficina de la secretaria de 

desarrollo percibí que sólo podría acceder a esta información recurriendo a otros 

mecanismos. 

Algunas semanas después mediante la gestión de Ana María Fonseca Reyes, mi 

hermana, quien estudió en la universidad con Guillermo Jiménez Pinzón, actual 

secretario de desarrollo, logré obtener una cita directamente con el alto funcionario. 

Infelizmente, las diversas tareas que demanda la secretaria de desarrollo impidieron que 

nos encontráramos personalmente. Aunque a partir de ese instante, a diferencia de las 

múltiples visitas anteriores, por solicitud del jefe conté con la colaboración de una 

funcionaria para responder mis inquietudes, proporcionarme información y los 

documentos oficiales sobre el manejo de la plaza y, especialmente, ponerme en contacto 

con los funcionarios encargados de manejarla.        

-Ella es hermana de una amiga del jefe, que dejó dicho que lo 

que necesitara que le colaboraran, entonces yo veré. 
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A pesar de la aversión de muchos a responder mis preguntas o a recibirme, mi 

condición de recomendada por el secretario de desarrollo me facilitó entrar a reuniones, 

presenciar charlas de organización y, principalmente, interactuar con los funcionarios en 

su contexto más inmediato: la oficina. 

Después de lograr penetrar en esta realidad paralela de la plaza me mantuve 

frecuentando ambos universos, el de la oficina y el de los puestos de la plaza, para 

contrastar sus dinámicas. Lo anterior me permitió analizar aspectos como la imposición 

del discurso normativizador frente a la organización espacial de la plaza, el pago del 

arriendo, la permanencia o salida de funcionarios o comerciantes, la seguridad y el aseo, 

en una comunidad cuya prioridad es existir y persistir pese a las lógicas impuestas por el 

sistema económico y la privatización.    

De acuerdo con la normativa vigente, las plazas de mercado públicas pueden ser 

manejadas directamente por el municipio o ser concesionadas. Teniendo en cuenta que 

las administraciones municipales deben atender con mayor urgencia los asuntos 

prioritarios para la región, y que las plazas de mercado demandan excesivo trabajo y 

esfuerzo logístico y económico, desde la oficina se mantiene la percepción de que la 

medida más “pertinente” para encargarse de las plazas es solicitar al consejo municipal 

la aprobación de otorgar en concesión la administración, operación y mantenimiento de 

estas. 

De modo que particulares, bien sean personas naturales o empresas, se 

encarguen de resolver las diversas problemáticas inherentes a las plazas de mercado, 

además de contratar el personal que dé cuenta de la gestión administrativa, la 

contabilidad, la logística, el cobro de los recaudos, el aseo y la seguridad privada del 

recinto. 

Estas concesiones se dan después de la aprobación de una licitación pública. 

Este proceso inicia con la publicación de la licitación, los interesados en administrar la 

plaza deben presentar sus propuestas para dirigir los rumbos de esta, estas son evaluadas 

por un comité asesor y evaluador de licitaciones y concursos, quienes eligen la 

propuesta más indicada (CONTRALORIA, 2013). 

Las propuestas deben ser viables en términos financieros, jurídicos, técnicos y 

experienciales. Igualmente, los proponentes o contratistas no deben estar en mora con el 

municipio por conceptos de otros contratos establecidos con el municipio, ni incurrir en 

faltas que los inhabiliten para ejecutar el proyecto.  
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Es necesario resaltar que, en teoría, al igual que todos los concursos públicos, la 

transparencia, la imparcialidad y la ecuanimidad se constituyen como aspectos centrales 

para definir los resultados. Pero en la práctica, estos conceptos son subjetivos y pueden 

favorecer los intereses de los funcionarios de turno.  

Lo anterior ratifica las tensiones existentes en torno a la idea de igualdad 

(CARDOSO, 2011), que en este caso aparece como el reconocimiento de la 

singularidad de algunos postulantes, favoreciendo el clientelismo y los privilegios de un 

sector reducido de la población.     

Al comenzar un nuevo periodo de mandato en la alcaldía y en la gobernación 

suelen suceder una serie de modificaciones administrativas que influyen 

significativamente la permanecía o salida de los trabajadores, oficiales o tercerizados, 

que trabajan directa o indirectamente a estas dependencias, inclusive la plaza. 

Los cambios de administración van a repercutir necesariamente en la 

permanencia o salida de los funcionarios que desempeñan diversas labores 

administrativas y logísticas, el grado de participación de los comerciantes en los rumbos 

de la misma, las intervenciones de mejoramiento del establecimiento de la plaza, pero 

ante todo el manejo de recursos públicos. Por esta razón, la plaza también es un 

escenario de intereses políticos y económicos.  

Por lo tanto, la cercanía o distancia de determinado funcionario juega un papel 

indispensable en el otorgamiento de concesiones y contratos. Por ejemplo, para acceder 

a estos cargos, los postulantes, además contar con una denotada trayectoria educativa y 

laboral, tendrán mayores posibilidades de ingreso si cuentan con el apoyo o 

recomendación de algún alto funcionario, o sea palanca.7Dependiendo del nivel de 

influencia del respectivo apoderado o padrino, el postulante podrá obviar todo tipo de 

requisitos o exigencias mínimas. 

De acuerdo con lo anterior, me dispuse a revisar rigurosamente los contratos de 

concesión de las plazas y los informes de auditorías de los últimos años, percibí que es 

común que para estas convocatorias se presente únicamente un proponente o máximo 

dos, que no alcanzan a cumplir los requisitos ni a aprobar la evaluación del comité, bien 

sea por inhabilidad del proponente o inviabilidad del proyecto. Irónicamente, en muchas 

circunstancias los ganadores de las concesiones ni se aproximan al perfil solicitado, 

                                                 
7 Expresión coloquial para referirse a la influencia política que hace que las personas sean contratadas, 

ganen licitaciones o permanezcan en sus puestos padrinos políticos  
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pero a diferencia de los demás proponentes cuentan con influencias. En este sentido, 

Tatiana me comenta en una charla más informal que:  

Estas plazas por lo general, por ejemplo, dice el alcalde que no 

es suficiente para estar con ellas, entonces ¿qué hace?, las 

licita, ¿qué hacen al licitar?, pues por ejemplo yo le digo al 

alcalde –eso aquí entre nos no- yo le digo: como yo quiero la 

plaza, le doy 300 millones de pesos, tenga para usted, más 

aparte le doy lo de la licitación. Así haya mejores propuestas, 

para las plazas, para la gente. Pero ahí es cuando dicen, no 

pues, porque ya le dieron su tajada. Entonces eso pasa, no viene 

el que quiere arreglar las plazas, ni el que esté interesado por la 

gente, sino el que pagó. De aquí se saca buena plata, pero toda 

se pierde. O sea, la plaza sería genial si digamos la alcaldía la 

cogiera como tal y dijera: “bueno, para tal lado vamos a hacer 

tal arreglo”. Entonces la gente va a verla mejor y va a empezar 

a notar el arreglo, entonces va a empezar a pagar más, o va a 

ser más puntual en pagar. Ahí es cuando el alcalde va a ver que 

la plaza si es rentable, pero no si no invierten, sino hacen nada 

por la plaza, entonces la gente tampoco va a hacer nada por el 

alcalde. 

 

Por lo tanto, dependiendo del grado de influencia con el que los postulantes 

cuenten, podrán obtener no únicamente concesiones. También, cargos con mejor 

remunerados y de mayor relevancia dentro de la jerarquía institucional. La permanencia 

de estos funcionarios en sus puestos laborales dependerá en primer lugar de la 

continuidad de sus padrinos políticos en puestos influyentes y, por otro lado, en sus 

habilidades para acoplarse a los contextos cambiantes así tengan que recurrir al 

transfuguismo.    

A pesar de que la mayoría de los funcionarios tenga palanca, existe un 

porcentaje de trabajadores que consiguieron acceder a sus cargos por sus méritos y 

experiencia. Tatiana, trabaja en la plaza hace 4 años, inicialmente se desempeñó como 

asesora pedagógica en el Centro de socialización y sana convivencia, es un salón donde 

concurren algunos de los niños y niñas de la plaza mientras sus familiares trabajan, lo 

anterior con el fin de combatir el trabajo infantil. Con los cambios de administración y 

la falta de presupuesto, el Centro fue cerrado por varios meses. Para que ella pudiera 

continuar trabajando en la plaza, le ofrecieron una vacante como gestora de cobro, 

función que actualmente ejerce. Según ella su ingreso y permanencia en la plaza fue 

apoyada por un concejal: 

Yo aquí empecé por licitación como tal, pues ahí con la palanca 

salió el puesto. Pero pues ya estando adentro pues fue mi mismo 
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trabajo el que fue abriéndome el camino. Ya también uno se 

abre las puertas, pero también pasa, por ejemplo, que uno no se 

la lleve con el nuevo administrador y que lo quiera sacar a uno. 

Aquí pasa todo el tiempo que si llega un nuevo administrador y 

uno le cayó bien o si quiere meter a alguien más en el puesto de 

uno, pues peligra el puesto. 

Pero en esos casos toca pues mover los contactos. Aquí hay 

mucha gente que es intocable, entonces si el administrador llega 

y quiere meter a su gente, aquí los que ya están fijos no se van a 

dejar. En estos casos uno llama a su político, y allá ellos 

resuelven. Así que por más que uno le caiga mal o lo quiera 

sacar, pues muy de malas porque así sea el administrador el 

puesto de muchos está más fijo incluso que el de él.  

 

Según los funcionarios de la oficina, la principal razón por la que las 

administraciones optan por licitar las plazas es porque estas no representan rentabilidad 

e ingresos para el municipio, es decir, generan un daño patrimonial para el municipio. 

Los dineros que son percibidos por las plazas de mercado de Tunja, se dan por concepto 

del pago del arriendo, el uso de los baños, el ingreso de vehículos para cargue y 

descargue, el uso del parqueadero y por el uso del suelo para venta de ganado, en el 

caso específico de la plaza del sur.  

Luz Helena funcionaria de la secretaria de desarrollo de la alcaldía, afirma con 

base en los informes de auditoría de los años 2013 y 2014 realizados por la 

procuraduría, que los aportes generados por la misma no alcanzan si quiera a cubrir los 

gastos que la misma plaza genera:   

El municipio anualmente pierde cifras millonarias por mantener 

las plazas. Hay muchos comerciantes que no pagan el arriendo 

hace muchos años - no es que se les cobre mucha plata es más 

bien un aporte simbólico- pero ni siquiera eso pagan. Sumado a 

eso las tarifas no se han incrementado desde el 2008 porque 

administraciones pasadas no hicieron la gestión y también 

porque la gente no deja que se haga el incremento de los 

precios de los arriendos. Actualmente el municipio está a cargo 

de tres plazas, pero se está haciendo la gestión para que puedan 

ser concesionadas nuevamente.  

 

Desde una perspectiva apresurada, podría pensarse hipotéticamente que los 

interesados en asumir las arduas tareas demandadas por las plazas de mercado de Tunja 

están guiados por la filantropía, o son arriesgados dispuestos a perder sus inversiones en 

un lugar que no es rentable.  

No obstante, los más recientes informes de auditorías sobre el funcionamiento de 

las plazas de mercado de Tunja, vigentes para los años 2013 y 2014, los contratos de 
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licitación y las opiniones de los trabajadores de la plaza dan muestra a que las cifras de 

recaudo no se corresponden con las cantidades de ingreso final al municipio. 

El detrimento patrimonial que genera el manejo de las plazas no se da 

exclusivamente por la carencia de pago de los comerciantes, o por el bajo precio de los 

arriendos, este tiene que ver principalmente con que los aportes consignados en las 

cuentas del municipio no se corresponden con los pagados recaudados por los 

comerciantes y demás usuarios de la plaza.  

En otras palabras, los dineros que sostienen las plazas, provienen en su mayoría 

del recaudo de dineros cobrados comerciantes informales por el uso del espacio de la 

plaza, pero estos no se retribuyen en el mejoramiento de la misma debido 

principalmente a malos manejos administrativos y la “presunta mala fe” de algunos 

contratistas y supervisores que han incurrido en un “presunto enriquecimiento sin 

causa”, en palabras textuales del informe de auditoría (CONTRALORIA, 2013).  

Esto reafirma las condiciones de sin derechos y sin economía impuestas a los 

comerciantes, que en casos como el expuesto, también se encuentran desprovistos del 

estatus dignidad, al obviar la obligación reciproca de retribución (MAUSS, 1974 

CARDOSO, 2011).       

Es irónico advertir que, aunque los comerciantes no son considerados iguales 

ante las percepciones institucionales e incluso personales de los funcionarios, sean los 

aportes de los comerciantes los que sostengan los privilegios y “presuntos 

enriquecimientos sin causa” de los encargados de la plaza. Fenómeno que reafirma las 

relaciones asimétricas que validan la prevalencia de derechos diferenciados y 

privilegios. (CARDOSO, 2011) 

Dentro del discurso formal, trabajar en la plaza implica un compromiso moral 

acorde con las normativas y leyes que regulan el funcionamiento de este establecimiento 

comercial. Pero en la práctica para los funcionarios oficiales o tercerizados, la prioridad 

es mantener su trabajo. Aunque si a esto se le agregan las posibilidades de acceder a un 

ingreso adicional que compense el excesivo trabajo y los bajos salarios, hasta los más 

“normativos” pueden flexibilizarse. Tatiana comenta al respecto que:  

A veces a uno le dicen tome 2000 y no me dé recibo, pero es que 

también las cámaras, todo. Y así si la gente no paga va 

disminuyendo. Son ingresos que van bajando y pues también se 

dice que aquí hay trabajadores que roban, pero si alguien te 

dice a ti “coja 2000”, uno dice “que no”, pero de pronto si va a 

haber alguien que diga “que sí”. Así como aquí, hay gente que 
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da billetes grandes, cogen y arrancan, que hace uno. Eso es 

involuntario, ya es una propina8.  

También aquí hay gente que a ti te da tinto, de todo, mercado, 

fruta, pero pues en esos casos es mejor evitar uno, cualquier 

cosa. Porque cualquier cosa que te den es sospecha, que uno 

recibió plata o dejo de recibir y aquí esto es público y cualquier 

cosa que falte es peculado. Pero nosotros, porque ellos por 

fuera que, esos ladrones de cuellos blanco, eso nada. Es que 

róbese poquito y pa’ la cárcel y usted es lo peor de este mundo, 

ya no consigue trabajo, no vuelve a trabajar con el Estado, pero 

vayan y roben por allá arriba, nadie dice nada y se lanzan de 

nuevo a los puestos. Y si los juzgan, entonces que siga 

trabajando su familia. 

 

 

2.4 Los funcionarios: dentro y fuera de la oficina 

 

La administración y operación de las plazas de mercado de Tunja requiere el 

apoyo de un grupo de funcionarios que se encargue de las diversas tareas que 

demanda este centro de comercialización. Si la plaza se encuentra a cargo del 

municipio esta entidad contratará, en la modalidad OPS, la cantidad de funcionarios 

que considere pertinente. En el caso de que las plazas se encuentren concesionadas 

será el concesionario el responsable de realizar esta contratación.   

Además de estos funcionarios, al interior de la secretaria de desarrollo existe una 

dependencia encargada, entre otras funciones, de la vigilancia y control de las plazas de 

mercado. En este orden, los funcionarios públicos encargados que encabezan la 

pirámide jerárquica en la plaza son en primer lugar el secretario de desarrollo y seguido 

por el supervisor de las plazas de mercado. 

Según el más reciente informe de auditoría gubernamental modalidad especial a 

la legalidad, gestión y resultados de los contratos de prestación de servicios para la 

administración y operación de las plazas de mercado sur y norte, vigencia 2014, 

durante la última concesión fueron celebrados 91 contratos de prestación de servicios 

para cubrir las diversas tareas de operación y administración. Durante el desarrollo de 

esta pesquisa la plaza está siendo administrada por el municipio y la cantidad de 

funcionarios se redujo a la mitad.  

Para los trabajadores tercerizados, la plaza es una opción laboral temporal 

mientras aparece una mejor oferta, que involucre mejores ingresos, un horario más 

                                                 
8Gratificación 
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tranquilo, actividades más sosegadas, menores tensiones y de ser posible un 

reconocimiento simbólico mejor posicionado, porque frente a los demás funcionarios 

que trabajan con la alcaldía o la gobernación, los trabajadores de la plaza están en las 

esferas más distantes de los cargos de poder influyentes. 

Así el administrador, quien suele ser el contratista que gana la concesión, en la 

plaza  ostenta el papel de jefe, de los funcionarios, y de figura de autoridad con los 

comerciantes, por consiguiente, exige un trato diferenciado, que no tendría lugar en las 

oficinas de la secretaria de desarrollo y de la alcaldía, en donde su figura se iguala a la 

de cualquier funcionario tercerizado.  

Estas actitudes reafirman las bases de la autoridad y jerarquía que predomina en 

el espacio de la oficina en donde todos tienen claro cuál es su debido lugar (DA 

MATTA, 1997). Si bien, la oficina es un espacio común para los funcionarios 

tercerizados de la plaza, no es el lugar de trabajo de todos. Porque más que burocracia, 

la plaza es campo, ciudad y relaciones. 

En la plaza, en el nivel de relevancia oficial después del administrador, aparece 

la figura del coordinador, posteriormente un técnico contable y una trabajadora social o 

asesora pedagógica. Estos trabajadores desempeñan sus funciones al interior de la plaza, 

pero no se encuentran en contacto constante con los comerciantes.    

La mayor cantidad de trabajadores de la plaza son gestores de recaudo y gestores 

de apoyo logístico. Estos últimos perciben un salario menor, al mismo tiempo, son los 

que se encuentran en constante contacto con la comunidad de la plaza, son ellos y ellas 

quienes materializan la institucionalidad. Por ende, son el principal canal de mediación 

y comunicación entre los comerciantes y los demás funcionarios.  

En este sentido, esos funcionarios son los que conviven la mayor parte del 

tiempo con los comerciantes, conocen sus nombres o apodos y los lugares donde se 

ubican, están al tanto de los chismes e historias que se dan en este contexto. Este 

contacto se presta para que se tejan lazos más fuertes entre unos y otros bien sean de 

afecto y simpatía o de confronto y oposición. 

De acuerdo al nivel de contacto y relacionamiento entre los grupos, las tensiones 

presentes en el ambiente pueden profundizarse o suavizarse. Por ejemplo, los 

funcionarios cuyos cargos son considerados más “altos”, están fuera de la plaza o en 

oficinas cerradas, por tanto, serán los más distantes. Mientras que los funcionarios que 

trabajan en la logística o efectuando los cobros están mucho más próximos a los 
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comerciantes, por esto, estarán sujetos a mayores afectos o desafectos, aunque estos 

sean los que ocupen los puestos de menor remuneración o relevancia para el municipio. 

Esta proximidad de los dos contextos los sitúa distantes del mundo 

administrativo de la oficina y más cerca de la informalidad de la plaza. A diferencia de 

los funcionarios recluidos en la oficina, el grupo logístico y los cobradores tienen mayor 

autonomía para moverse entre los diversos espacios de la plaza, incluso escaparse a 

charlar o salir antes de su jornada laboral. Me aproximé a este grupo de trabajadores 

gracias a Tatiana Olarte quien se desempeña como gestora de cobro en la plaza. 

 

2.5 Las tarifas 

 

En el plano formal, las falencias en el manejo de las problemáticas de la plaza se 

justifican por la carencia de presupuesto, ocasionado por la falta de pagos de arriendo 

por parte de los comerciantes. Las tarifas de estos pagos están definidas por decreto de 

la alcaldía, por tanto, los comerciantes no tienen mayor participación en la definición de 

las mismas. Cada sector tiene un valor que será mayor si el puesto se encuentra dentro 

de los pabellones o si es una bodega mayorista. Se supone que cada año, esta tarifa debe 

ir incrementada. 

Sin embargo, está se ha mantenido fija desde el año 2008. Por recomendación de 

la contraloría se hizo una actualización de tarifas el año 2017. Para mitigar la creciente 

desfinanciación de la plaza desde la secretaria de desarrollo se exigió la actualización de 

las bases de datos de los comerciantes para determinar las dimensiones de las deudas 

que estos tuvieran con el municipio. En los casos críticos implementar mecanismos de 

cobro más severos o proceder a desalojarlos. El administrador argumenta que:  

Nuestra gestión busca incrementar la cultura de pago, entre los 

comerciantes. Hemos comenzado por hablarles, comentarles, 

para que ellos estén informados. Porque muchas personas 

piensan que pueden continuar en la plaza sin pagar y no es así. 

Eso perjudica fuertemente, no sólo la plaza, también al 

municipio. Ya en una próxima instancia, lo que se pretende es 

que las personas que no se acojan, o sea que no entren en esta 

dinámica del pago, se les va a proceder a quitar el derecho a 

usar el espacio. Porque hay muchas más personas que si 

quieren pagar. Pero es que está gente ni paga ni deja entrar a 

más personas.    

 

El 24 de junio de 2016 la alcaldía de Tunja proclamó la resolución 0195, por la 

cual se definían las nuevas tarifas de la plaza de mercado del Sur de Tunja. En esta se 
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presenta un aumento significativo en los cobros mensuales. Por ejemplo, en sector 

denominado mercado ocasional, que incluye a todos los comerciantes que se 

encuentran fuera de los pabellones, la tarifa mensual estaba en $ 24.800, después de la 

resolución quedó en $34.076. El precio por el piso del ganado por unidad, pasó de 

$2.400 a $3.298. 

En el proyecto de gestión de las plazas de mercado del anterior concesionario, 

pretendía solucionar el detrimento patrimonial generado por las plazas, en un periodo 

de cinco años de la siguiente manera: en los dos primeros años, se realizaría el reajuste 

de tarifas, por tanto, en el proceso el municipio no percibiría ingresos generados por la 

plaza sino hasta el tercer año de manejo y mejoramiento. 

De modo que después de que la plaza llegara a ser auto-sostenible, el siguiente 

paso consistía en que esta lograra ingresos al aportar municipio que serían invertidos en 

la misma para cubrir los gastos de servicios públicos, seguridad y aseo. Pero este 

proyecto se no ejecutó ni siquiera lo previsto para el primer año, debido a que el 

concesionario falleció. Ante tal situación la secretaria de desarrollo por fuerza mayor 

debió retomar el manejo de las plazas. 

Como no se llevó a cabo la actualización de tarifas, los comerciantes en su 

mayoría continuaron pagando las antiguas tarifas. Al no percibir resultados la alcaldía 

recomendó la implementación de medidas más radicales, como realizar los cobros en 

compañía de la policía o desalojar a los deudores morosos. En algunos casos se 

procedió a romper candados y notificar verbalmente a los implicados de un inminente 

desalojo. Doña Rosa, sintió esta presión en reiteradas ocasiones.   

Le debo cuatrocientos mil pesos. Ayer me cobró, como esos [los 

cobradores] a veces no cobran, entonces, pues si no vienen a 

cobrar uno no va a ir hasta allá. Ayer ya me dijo que la deuda 

era de cuatrocientos, sumando lo que debo de yo no sé años. 

Pero es que viene en una actitud que ni le digo china. Que tiene 

que ser ya que le dé todo de una vez. Yo le estoy dando y es 

como si no le estuviera pagando. Yo no puedo llegar y sacar los 

cuatrocientos mil y tome y quedarse sin el plante. Pero es que 

es: “ya me entrega la plata o sino ya le sello eso” No! Así no se 

puede.  

 

En esta dinámica de optimizar los ingresos, la presión que se ejerce sobre los 

comerciantes, está inmersa en un juego de reafirmación de la jerarquía, que afecta 

también a los funcionarios, especialmente a los que se encuentran en la base de la 

pirámide, es decir, los cobradores. Cuando el recaudo baja, los cobradores son blanco de 
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investigaciones y mayores controles. Las cámaras en la plaza están dispuestas para 

fomentar la seguridad del recinto, aunque también se prestan como ojos que vigilan el 

desempeño laboral de los trabajadores fuera de la oficina. Tatiana argumenta al 

respecto: “Nosotros llenamos las planillas y las valeras con lo que ellos nos exigen. Si 

a ellos no les cuadran las cuentas en el informe o la plata, eso es problema o más bien 

ganancia de ellos” 

Esta situación generó repudio y desencadenó una serie de reclamos por parte de 

los comerciantes. Doña Edilma comenta que:    

La solución que tomó él [el secretario de desarrollo] fue, que 

mejor tomar y entregar en concesión la plaza con un contrato 

con muchas falencias. El cual, nosotros empezamos a joder. Y 

llega y saca una resolución el señor alcalde, resolución 0195, 

saca una resolución con tarifas arbitrarias y después llega y le 

da órdenes al otro pa´ que venga a lucrarse a cobrar los 

puestos y empezamos nuevamente con el movimiento.  

 

Este movimiento al que se refiere doña Edilma son comités de comerciantes por 

sección, que se han reunido para discutir qué postura deben tomar los comerciantes ante 

estas medidas arbitrarias, ya que ante la presión muchos comerciantes optan por pagar, 

no sin antes demostrar su inconformidad. Estos reclamos fueron llevados inclusive hasta 

la defensoría del pueblo, la procuraduría y la contraloría que inició un proceso de 

veeduría.   

Paralelamente, los comerciantes solicitaron reunirse con el secretario de 

desarrollo para exigirle que se realice un estudio socioeconómico de la población de la 

plaza y con base en este, se proceda a sancionar un decreto tarifario que se corresponda 

con las necesidades y posibilidades de los comerciantes.  

En este contexto, el 21 de junio de 2017 la alcaldía sancionó la resolución 0222, 

que modifica nuevamente las tarifas justificando que en estos nuevos valores se 

incluyen los gastos referidos a servicios públicos, seguridad y aseo. Entonces, si las 

tarifas para mercado ocasional habían quedado en $34.076 subió para $36.778. Aunque 

los comerciantes de ganado no permanezcan en la plaza y por consiguiente no hagan 

uso de los servicios públicos de la misma el valor del piso también se modificó de$3298 

a $3560.    

La desatención a las solicitudes de los comerciantes y la nueva resolución 

representó un duro golpe para los comerciantes, quienes recibieron con reclamos y 

desacatos los nuevos cobros. A esta situación es preciso acrecentarle que los valores 
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definidos por el decreto no se corresponden con los que eran cobrados por los 

funcionarios, quienes por orden de la administración cobraban, por ejemplo, en líchigo 

2 tarifas diferenciadas que iban desde $5.000 hasta los $12.000 semanales o en ganado 

$6000 el piso de cada res. 

La orden desde la oficina había sido recibir el pago únicamente si este se 

correspondía con las nuevas tarifas. Esta inconsistencia, aumentó el descontento de los 

comerciantes, que por unanimidad en sectores como mayoristas dejaron de pagar el 

arriendo hasta que esta problemática no se solucionara. Aun así, esta medida no surtió 

mucho efecto, pues al encontrarse en mora, los comerciantes justificaban el argumento 

de la administración en torno a la desfinanciación como resultado del no pago de 

arriendos. Consecuentemente, resolvieron realizar los pagos, pero acogiéndose a los 

precios de la resolución 0195 del 2016. 

Los comités solicitaron intervención de la procuraduría y la defensoría del 

pueblo. Doña Edilma sostienen que  

Ningún ente gubernamental se ha concientizado, aquí lo único 

que les importa es coger esto pa’ que se lucren terceros y no 

han tenido en cuenta lo que es un movimiento. Como le dije las 

plazas públicas son responsabilidad de los entes 

gubernamentales para el servicio del pueblo. Entonces a 

nosotros ahoritica que nos quieren responsabilizar de pagar 

agua, sin embargo, nos triplican las tarifas y que hacernos 

pagar que por resolución el agua, la luz y los servicios y 

recolección de basuras, ¿de dónde?  

Acontecimientos como estos, evidencian las oposiciones y discordias que se 

mantienen entre estos dos grupos antagónicos, que se valen de diversas estrategias para 

conseguir sus objetivos, aunque esto envuelva trasgredir las normas legales y morales 

institucionalizadas. 

Lo anterior evidencia que, así se mantenga el discurso burocrático que prioriza el 

funcionamiento adecuado de la de la plaza y el mejoramiento de la calidad de vida de 

los trabajadores informales, en la práctica se sobreponen los intereses de lucro, que 

conllevan al clientelismo y corrupción. 
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2.6 La plaza desde lo informal 

 

El hecho de que los trabajadores de la plaza no se mantengan al tanto de las 

decisiones y manejos que se den desde la oficina, no significa que no tomen medidas 

para frenar las arbitrariedades que se presentan y afectan su trabajo.  

Hace 10 años, durante la alcaldía de Benigno Hernán Díaz se adelantó un 

proyecto de remodelación de la plaza, el proponente Agro-centro Boyacá, obtuvo la 

licitación. De acuerdo con Doña Edilma Sainea, vendedora de ropa de segunda, esta 

concesión pretendía privatizar definitivamente la plaza, que fue presentado como la 

solución a los problemas de infraestructura de la plaza:  

Era un chanchullo que tenían, entre la alcaldía y la sociedad 

mixta, “Agrocentro”. Pero ¿cómo era que querían? Las 

maquetas todo muy bonito, pero entonces las querían era darle 

la transformación, la ampliación y la reforma de la plaza era 

mediante una fiducia que llevaban a todos los comerciantes y 

nos hacían firmar, desembolsaban la plata, pongámosle 35 

millones me valía el local aquí, pago aquí 60 millones y si uno 

no pagaba eso al tercer mes le llegaban y le quitaban a uno sus, 

le embargaban a uno todos sus bienes, que toda esa vaina, ¿sí? 

Entonces nosotros nos reunimos todos, nos organizamos todos. 

Todos los comerciantes estamos con delegados, con 

representantes, formamos una corporación, se llamó la 

“Corporación de abastos de Boyacá” donde habemos afiliados 

980 comerciantes.   

 

De esta organización y el apoyo de otros actores sociales se llevó a cabo un 

proceso de resistencia, en el que hubo marchas, bloqueos y manifestaciones en medios 

de comunicación local. Lo anterior contribuyó a que se adelantaran medidas legales 

para revocar la concesión y para reestablecer la obligación del municipio de mantener 

las plazas públicas. La fuerza y posicionamiento de los comerciantes en la época 

representó para los funcionarios de oficina una amenaza. Las condiciones de la plaza 

eran insostenibles.  

Ante tal situación el posterior alcalde Arturo Montejo decidió otorgar la 

concesión de las plazas a la naciente Corporación de abastos de Boyacá. Así fue como 

los comerciantes, representados por Edilma Sainea, asumieron los rumbos de la plaza 

desde el año 2009 hasta el 2012.   

Seria equivocado afirmar que las habituales tensiones y conflictos que acontecen 

entre la administración y los trabajadores desapareció. Pero si es pertinente destacar que 

durante este periodo se presentaron una serie de transformaciones significativas en el 
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manejo de la plaza, ya que la mayoría de las personas con las que mantuve contacto las 

mantiene presentes. Doña Rosa me cuenta que  

Si usted la ve fea china antes la plaza estaba peor. Ahí más o 

menos se ha mantenido. Las cercas y toda esa parte de atrás 

cerca al coliseo, se arregló fue cuando estuvo doña Edilma. Ella 

si puso a trabajar a todo el mundo. Como fuera se buscaba la 

plata o quien donara el material y ponía a la misma gente a 

arreglar. Desde que ella salió ni un solo administrador le ha 

metido tanto cambio a la plaza como ella.  

 

Doña Mariana recuerda que: 

 

Cuando doña Edilma estuvo hubo buenas reformas. No sólo de 

la plaza. También mejoró la seguridad. En la época de esa 

señora, ladrón que aparecía ladrón que cogían. Y como todo 

mundo sabe que de nada sirve que los coja la policía, lo que se 

hacía era poner una cerca de vallas. Cuando agarraban a un 

ladrón lo metían ahí todo el día en frente de la plaza, ya por la 

noche cuando la gente se iba se soltaban y se les advertía que 

no volvieran a robar.    

 

Edilma afirma en defensa a la autonomía de los comerciantes que el problema en 

la plaza no es quien la administre, sino los intereses de lucro con los que la mayoría 

asumen el cargo. Además, desmiente que la plaza sea una carga para el municipio  

¡La plaza sí es rentable! y yo le demuestro que sí es rentable. Y 

sumercé puede solicitar una contraloría, una procuraduría del 

manejo del 2009 al 2012 que trabajó lo Corporación de abastos 

de Boyacá, los empleados que tuvo, la forma que se pagó, se 

sostuvo. Es sostenible porque pagó trabajadores, pagó 

empleados, y pagó los servicios: agua, luz y quedaba una 

utilidad, así fuera de 5 millones. Si es rentable porque, de todas 

formas, porque si no es rentable, entonces por qué no le 

entregan esto a la gobernación o a otro ente gubernamental que 

pueda llegar a trabajar, a coordinar y organizar. Que no piense 

solamente en llegar a lucrar. 

 

Esta concesión terminó en cuanto terminó el periodo de la alcaldía. Al iniciar el 

periodo de Fernando Flórez. A pesar de que el periodo de vigencia de la concesión 

otorgada a la Corporación de abastos ya había caducado, se llegó a un acuerdo verbal en 

el que la Corporación accedió a continuar con la administración de la plaza mientras se 

abría una nueva convocatoria de licitaciones para un nuevo periodo. Este proceso tardó 

alrededor de tres meses, en los que se continuó trabajando con el mismo ritmo. 
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No obstante, las cifras de ingresos empezaron a registrarse en déficit, tal fue el 

desfalco que el salario de muchos funcionarios nunca llegó. Con esto, la administración 

de la corporación no cumplió los requisitos de la convocatoria de concesión. 

En la oficina Luz Helena comenta al respecto que: 

El déficit de la plaza durante esos años fue terrible. Si ahora la 

plaza no es rentable durante la administración de esa señora las 

cosas se desmejoraron mucho, mejor dicho, la plaza no daba ni 

para pagarle a los funcionarios. De eso todavía la alcaldía tiene 

que afrontar demandas por el incumplimiento de esa señora. Yo 

no sé cómo serían esos manejos, pero el municipio ahora tiene 

que responder por esa plata que nunca le entró.  

 

Frente a esto, doña Edilma argumenta que estas demandas fueron instauradas 

con el respaldo de la corporación que entró en total divergencia con la administración 

del mencionado alcalde: 

Aquí lo que pasó fue que nosotros fuimos muy ingenuos. Como 

aquí todo se maneja de palabra y uno cuando empeña su 

palabra cumple. Pero no ve que allá en la alcaldía eso no vale 

nada y como esa gente que trabaja allá ni palabra tiene. Pero 

bueno, el caso es que nosotros continuamos trabajando y yo 

tengo los recibos y todos los informes y documentos que 

demuestran que se realizaron los respectivos pagos y 

consignaciones en las cuentas de la alcaldía. Pero después 

salieron a decir que esa plata no había entrado, que se había 

perdido, que quien sabe, yo o nosotros los comerciantes mismos 

no la habíamos robado. Dejaron a una pobre gentesita sin 

sueldo. Sacaron a un montón de funcionarios y salieron a decir 

que fuimos nosotros. Pero eso caso ya está siendo investigado. 

Las demandas están, ahora esperar a que se haga justicia.    

 

A pesar de todo, la plaza funciona a su manera, las relaciones y las dinámicas se 

van acomodando de forma espontánea. El hecho de estar concesionada o a cargo de la 

misma alcaldía, poco o nada representa para la cotidianidad de los comerciantes, que 

desde que no se vean afectados por cambios trascendentales, poco o nada le interesa 

como se den los manejos institucionales.     

En consecuencia, la mayoría de las problemáticas que se generan en la plaza son 

resultado de la imposición del discurso formal de la legalidad burocrática, que se 

contradice con las prácticas de corrupción y clientelismo ancoradas en el mismo, en un 

contexto como la plaza heterogéneo, informal y cambiante.  
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2.7 En el puesto 

 

La plaza se constituye como una opción laboral para un porcentaje importante de 

familias de las clases más populares de Tunja y otros municipios aledaños, que buscan 

una fuente de ingresos constante y que no les exija un mínimo de estudios o experiencia 

laboral para sobrevivir.  

Pero trabajar en la plaza implica asumir una serie de procedimientos legales y de 

relacionamientos que van a intervenir en el ingreso y permanencia de los interesados en 

trabajar como comerciantes. Acceder a un puesto es el primer desafío, ya que es 

necesario ubicarse en un lugar en donde las ventas sean buenas. En el caso de los 

minoristas los lugares más codiciados, son los que se encuentran más próximos a los 

puntos de acceso peatonal de los compradores, que necesariamente se encuentran 

acaparados. En el caso de los mayoristas, como sus ventas son de cantidades 

significativas que han sido negociadas previamente, la ubicación no es tan relevante, 

pero si el tamaño y las condiciones de la bodega.   

Según el reglamento interno de la plaza y los documentos oficiales de la 

secretaria de desarrollo, esta se encuentra organizada por sectores de acuerdo con los 

productos y las cantidades vendidas, por consiguiente, cada vendedor ocupa 

exclusivamente el espacio que le ha sido asignado. 

No obstante, recorriendo los difusos pasadizos que se erguen en medio de las 

escuetas estructuras, se presencia una miscelánea de acentos, lenguas, frutas, verduras y 

costumbres, que le otorgan un significado simbólico a cada espacio, que puede 

oficialmente tener un nombre o un número, pero en el diario vivir asume otras 

denominaciones, es decir, se reconoce por el nombre o el apodo del vecino que vende 

ahí.  

Según lo estipulado en el sistema virtual de control de la secretaria de desarrollo, 

cualquier persona que tenga el interés, puede incorporarse como comerciante a la plaza 

de la siguiente manera: En primera instancia el interesado/a debe elevar un oficio, a la 

secretaria de desarrollo solicitando la adjudicación de un puesto en alguna de las tres 

plazas públicas del municipio, con la fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

Posteriormente, el profesional universitario de la secretaria de desarrollo 

encargado del trámite, realizará un estudio sobre la viabilidad de la asignación del 

puesto, tomando en cuenta si hay disponibilidad del mismo en algún sector de la plaza. 

Finalmente, el puesto será oficialmente asignado a nombre del solicitante, quien al 
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ingresar a las planillas se compromete a pagar las tarifas asignadas por el uso del local 

de ventas.  

Este proceso se ha establecido recientemente buscando garantizar que cada 

sector cuente con un número adecuado de comerciantes, quienes dispondrán del espacio 

de manera democrática y participativa.  

Pese a ello en la práctica funciona muy diferente. El proceso de inserción como 

comerciante en la plaza implica que cada cual se relacione, dialogue e incluso dispute 

por el lugar que desea ocupar, que por más ínfimo que parezca se encuentra cargado de 

símbolos, signos e identidades de gran relevancia. Dependiendo de las condiciones de 

ingreso de cada comerciante, esta experiencia podrá desenvolverse en un contexto de 

armonía o de discordia.  

De la misma manera que algunas personas crecieron en la plaza y echaron raíces 

en sus puestos, incluso desde que la plaza funcionaba en la Plaza Real, también hay 

personas que llegan espontáneamente a probar suerte y lograron quedarse.  

La mayor parte de los comerciantes de la plaza deciden adherirse por sugerencia 

de allegados relacionados con el contexto o por la inmersión en la misma desde 

temprana edad acompañando algún familiar o conocido. De acuerdo con las diversas 

conversaciones que se dieron con algunos comerciantes, las formas más recurrentes para 

acceder a un puesto son: heredar un puesto de algún familiar o conocido, comprarlo o 

apropiárselo.   

Por ejemplo, Doña Mariana, trabaja en la plaza hace más de 18 años vendiendo 

mute9, envueltos, cebada perlada, entre otros productos. Antes de ser vendedora en la 

plaza trabajó como empleada doméstica en casas de familia, sin embargo, este trabajo 

exigía mucho esfuerzo, mucho tiempo y poca remuneración, además no era un trabajo 

estable. Así fue como por sugerencia de su suegra, doña Dioselina, resolvió colaborarle 

con su negocio de venta de mute en la plaza. 

Además de su suegra y su cuñada, su esposo también es comerciante en la plaza, 

aunque él vende frutas en la sección de mayoristas. Cada uno se ubica en un sector de la 

plaza diferente. Doña Mariana trabaja únicamente los martes, jueves y viernes; coloca 

su puesto en el sector de la línea, aunque cada día de la semana está en un costado 

diferente. Ella afirma que:  

                                                 
9 O mute é milho cozinhado em fogueira e pelado com cinza, que se utiliza para preparar caldos e sopas. 

É uma refeição típica da região. 
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Cada uno busca su sitio donde va a trabajar [..] yo lo digo por 

mí, porque cuando yo comencé me tocó sufrir de un lado al otro 

hasta que llegué a un sitio y ahí quedé […] al comienzo yo me 

hacía a un lado, veía un espacio desocupado y entonces me 

hacía ahí y al ratico llegaba que el dueño del puesto “! quítese 

de ahí!” y entonces ahí me tocaba buscar otro ladito. Bueno en 

ese ladito si no vendía me tocaba irme para otro lado donde 

pasara gente y así.  

Sufrí mucho, la verdad hasta me hicieron llorar, fue duro. Y así 

dure varias semanas, de que una semana en un lado, otra 

semana en otro. Hasta que por fin llegué un día allá a ese 

puestico… vi una señora vendiendo arepas y le vi como tan 

decentica, tan amable y pensé, le voy a decir a ella a ver si me 

deja hacer al pie. Y ella dijo, ¡si claro! Y yo no lo pensé, ella me 

dejó ahí. Muy chévere, ella yo la recuerdo mucho, porque ella 

se me asemejaba a mi madre, porque yo ahí trabajando y todo y 

ella se alcanzaba que una agüita, cualquier cosita así, ella 

estaba muy pendiente así, nos ayudábamos que a descambiar 

los billetes, que nos prestábamos[plata] y ahí me amañé porque 

yo dije teniendo una buena compañera, alguien que lo apoyé, 

que lo ayudé a uno: eso es chévere […] ella ya se fue, porque ya 

no había quien viera de sus animalitos en su casa y le tocó 

retirarse, dedicarse a su casita, pero la recuerdo mucho.  

 

Para doña Mariana incorporarse como comerciante en la plaza le representó una 

serie de conflictos y oposiciones con varios comerciantes ya establecidos y apropiados 

del lugar, mas también con los administrativos: 

 

Yo, documentos y eso no tuve que presentar, los de la 

administración en donde me encontraban me cobraban el 

puesto. Pero al comienzo si los de la administración, que en ese 

tiempo si lo digo que habían unos que eran mala gente, eso lo 

gritaban a uno, “!que por qué se hace ahí!” “!que usted no se 

puede hacer ahí!” e incluso un día me quitaron hasta el canasto 

del mute y no me lo devolvieron.  

 

Después de lograr establecerse en un espacio estable, a pesar de que en muchos 

casos los puestos no sean fijos en términos espaciales o topográficos, las percepciones 

sobre el lugar por parte de los comerciantes, adquieren un valor simbólico significativo. 

Ya que, este deja de constituirse como un lugar inanimado para convertirse en su fuente 

de ingresos, sustento para ellos y su núcleo familiar. Doña Mariana comenta: 

O sea, al comienzo sufrí mucho. Pero yo insistí, insistí. Porque 

necesitaba. ¡Le toca a uno luchar! Pues gracias a dios ahorita 

uno ya tiene su clientela y llega y sabe que llega a su puesto y 

que no lo molestan que nadie lo va a quitar a uno.   
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Por otro lado, Susan de veintiocho años, trabaja en el sector mayoristas desde 

que tenía once, vendiendo plátano de frito, banano y yuca. Empezó colaborándole a don 

Parmenio, su papá. Inicialmente se encargaba de tareas como arreglar el lugar, revisar la 

mercancía, acompañar y hacer los paquetes según los pedidos de los compradores. Con 

el tiempo y la experiencia que fue adquiriendo Susan pudo hacerse responsable del 

puesto, pues don Parmenio se ocupó de otro puesto para ampliar el negocio.  

Susan trabaja en la sección de mayoristas al frente de 3 puestos que son de don 

Parmenio, quien ahora únicamente la acompaña durante las horas de la madrugada. Al 

igual que Susan, muchas personas “heredan” los puestos de sus familiares o adquieren 

locales próximos, de este modo se tejen redes de solidaridad y se potencian fuentes de 

ingresos. 

Otra opción de ingreso es comprar el puesto, este fenómeno se presenta 

principalmente en las bodegas de mayoristas. Hace años la plaza contaba con más 

comerciantes y menos control, por tanto, acceder a un puesto era aún más complejo. 

Esto se prestaba para que los comerciantes hicieran negocios con los puestos que 

estaban a su nombre. Por ejemplo, los puestos en los que trabajan Susan y don Parmenio 

fueron comprados a las personas que los tenían a su nombre.   

Tatiana con base en los comentarios de las personas que trabajan en mayoristas, 

afirma que: 

Aquí hay mucha gente que compró los puestos, y usted después 

de comprar algo, ¡pues es suyo! Pero eso fue hace mucho, 

mucho tiempo. Digamos a una señora me había dicho: “Es que 

yo le di 50 mil a Pepito” -sí sumercé, pero es que eso no se 

podía hacer, entonces es ilegal. - “pero yo pagué, por eso el 

puesto es mío” -uno que saca con pelear… sí sumercé, siga 

pagando el arriendo y el puesto es suyo, ahí si no se puede 

hacer nada. A no ser, por ejemplo, que venga y me diga la 

señora: “es que yo voy a entregar mi puesto y como yo pague 

50 mil pues quiero que me paguen 100 mil”. No señora, es que 

usted no puede hacer eso, eso es un delito, usted no puede 

comercializar con un bien público - “pero como así, entonces 

perdí mis 50 mil”-pues si señora perdió sus 50 por no saber y 

pagar lo que no es. 

[…]Obviamente aquí nadie puede vender el puesto porque aquí 

el puesto no se vende, y otra cosa que dice la gente y que 

tampoco es eso es, están vendiendo los derechos, entonces si yo 

tengo ahí mi clientela, pues le estoy vendiendo eso, la clientela 

como tal. Porque yo ya aseguré el puesto por mucho tiempo, lo 

valoricé, le tengo la clientela, igual si yo me voy la gente va a 
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llegar acá. Eso es lo que supuestamente pagan acá pero no es 

así.   

Luz Helena, funcionaria de la oficina sostiene que las personas de la plaza no 

logran comprender que, en la plaza, los comerciantes son simplemente usuarios de un 

espacio que no les pertenece:   

Es que la gente cree que el puesto es de ellos, eso aquí vienen a 

exigir que se les reconozca que son propietarios, pero eso no se 

puede hacer, porque es un bien público que le pertenece a toda 

la ciudadanía, por eso no se puede comprar ni vender. También 

hay casos de personas que llegan aquí a reclamar –“que fue 

que yo le vendí el puesto a doña María y ahora ella no me 

quiere pagar”-. Entonces aquí toca decirles: a ver señor es que 

usted no le puede vender el puesto a nadie porque eso no es 

suyo –“como así que no es mío si yo se lo compré a mi 

compadre, y si doña María no me responde por eso, quién”-

…casos así, entonces es difícil hacerles entender que la plaza es 

un espacio público y comercializar con bien público es un 

delito. 

 

Desde la comodidad de su cubículo en la oficina argumenta que la plaza es un 

espacio público, por tanto, el municipio debe percibir ingresos por el uso de este lugar. 

No obstante, por la misma razón no pueden generarse contratos de uso de un espacio 

que pertenece a la comunidad, ya que es ilegal lucrarse haciendo uso de un espacio 

público. Es decir, los dineros recaudados en la plaza deben invertirse nuevamente en la 

manutención de la misma. 

Al ingresar a la plaza, los comerciantes adquieren una serie de compromisos, de 

estos, quizás el más relevante es pagar la tarifa de uso del espacio. La plaza funciona en 

un predio que es propiedad del municipio, es decir público. En retribución al uso de este 

espacio los comerciantes asumen el compromiso de pagar un aporte, que varía según la 

ubicación y la frecuencia de uso del lugar.  

Este aporte es equiparable al pago de un arriendo, no obstante, no existe ningún 

contrato que obligue a los comerciantes a pagar, simplemente, en el reglamento de la 

plaza en el numeral dedicado a los deberes de los comerciantes, se menciona la 

exigencia de esta contribución. En la circunstancia de que un comerciante haga uso del 

espacio y no cumpla con el pago del aporte por tres meses consecutivos, la 

administración está en libertad de ofrecer su puesto para otro comerciante.  

El recaudo de estos pagos se realiza semanal o mensualmente. Este cobro es 

realizado por un/a gestor/a de pago, quien se encarga de recorrer puesto por puesto 



93 

 

recogiendo el valor asignado a cada comerciante, cada puesto se encuentra asignado a 

un comerciante, quien al ingresar en la planilla de cobro asume el compromiso de pago. 

Aunque, muchos comerciantes usan el espacio de la plaza de manera esporádica, 

algunos son ambulantes u ocasionales.  

Para los comerciantes pagar el arriendo también está relacionado con sus 

intereses. Teniendo en cuenta que el reglamento fue elaborado unilateralmente por la 

administración, los comerciantes no se sienten recogidos en él, todos saben que existe, 

pero no lo conocen y por consiguiente no es relevante para ellos. El reglamento se 

encuentra expuesto de manera escueta en una cartelera informativa al interior del 

pabellón de granos, como puede contemplarse en la imagen.  

Figura 22 - Reglamento de la plaza de mercado del sur 

 

Foto: tomada durante el trabajo de campo junio 2017 

 

Muchos comerciantes de la plaza son ocasionales, por esto no es conveniente 

para ellos asumir un puesto constante por el cual tendrán que pagar semanalmente, 

úsenlo o no. Es común que el mismo comerciante ocupe un lugar diferente cada día de 

la semana en que la plaza funciona. O en el caso de un comerciante que tenga asignado 

un puesto o una bodega, subarriende un pedazo de su espacio a otro comerciante con 

menos mercancía, o simplemente comparta sin ningún cobro con otro colega. 

Muchos pagan el arriendo por no sentir la presión generada por el recaudador, 

aunque la mayoría lo paga para poder solicitar un certificado que la administración 

expide únicamente si el comerciante se encuentra al día con sus pagos. Este certificado 

es equivalente a un comprobante de trabajo, que puede ser usado para solicitar 
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préstamos o créditos en entidades financieras, para arrendar una vivienda, o para 

acceder al Sisben10.  

Los comerciantes saben que tienen que pagar este aporte, pero no existe una 

claridad de por qué concepto se da este cobro. Doña Edilma, afirma que  

No, nosotros no pagamos ningún arriendo. Entonces, como esto 

es una parte y esto es un servicio social para la ciudadanía, no 

se debe tener signo pesos sino movimiento social. Aunque en la 

plaza, a nosotros nos tienen unas tarifas y ¿esas tarifas para 

qué es lo que recoge? Nosotros estamos pagando no, nosotros 

no tenemos contrato de canon de arrendamiento, no estamos 

pagando un arriendo, nosotros estamos pagando el derecho por 

uso de suelos, por trabajar, por comercializar. ¿Entonces para 

qué se van a pagar esas tarifas? Esas tarifas son para pagar la 

seguridad, para vigilancia, aseo y la parte, de pronto, 

administrativa y para que de vez en cuando se puedan hacer 

mejoras internas. Pero no lo han hecho. 

 

Tatiana al respecto opina que: 

 

Esto no es un espacio público, digamos es propiedad de la 

alcaldía, es un bien del municipio, entonces ¿qué pasa?, si, el 

puesto está a nombre suyo pero el puesto no es suyo. Por 

ejemplo, acá estas casetas, el puesto está a tu nombre. Entonces 

aquí hay mucha gente que vende los puestos, hay muchísima 

gente que ha hecho negocio con eso, no solamente la gente 

como comerciante sino la gente de la misma administración 

como tal. […] Eso es un negocio, por ejemplo, si yo le dijera al 

administrador, pues no ahorita eso hace mucho, por ejemplo, le 

digo a mí me gustó esa caseta y la chica me está comentando 

que se quiere ir, pero me está pidiendo un millón, ayúdeme. No 

pues dele un millón a ella y un millón a mí y le dejo la caseta a 

su nombre.  

 

De la misma manera que muchos comerciantes asumen plenamente la obligación 

de pagar el aporte por el puesto, otros se reúsan a pagar, bien sea desidia, de forma 

manifiesta o escabulléndose entre las personas o las excusas. También se presentan 

situaciones en las que los cobradores no pasan por todos los puestos. Según los informes 

de recaudo, en la plaza hay comerciantes que durante años no han pagado este aporte. 

De acuerdo a la perspectiva de Tatiana lo que sucede es: 

 

En los puestos a veces uno no recibe o no encuentra a las 

personas a la hora de cobrar, entonces si tú ves que no te llega 

                                                 
10 Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN) 
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lo del arriendo y sabes que lo tienes que pagar, pues uno busca 

la manera de decir, no me están yendo a cobrar, por favor 

miren que me voy a endeudar, cóbrenme. Pero aquí en la plaza 

muy poca gente lo hace. Acá la gente es muy… digamos, si yo 

tengo un puesto y hoy no me vinieron a cobrar, de pronto se les 

olvido, ah eso se les olvida. Pero la deuda sigue quedando y 

después ellos son los perjudicados. Entonces se endeudan y 

terminan sacando préstamos a gota a gota. 

 

La mayor parte de los comerciantes considera que el pago que realiza a la 

administración es absurdo, ya que este no se retribuye en el mejoramiento de las 

problemáticas más significativas que afectan a la plaza, que tanto los comerciantes 

como la administración coinciden en aspectos como la inseguridad, el manejo de las 

basuras y las precarias condiciones de la infraestructura contribuyen a que disminuya la 

cantidad de compradores y, por ende, decaigan las ventas. 

 

2.8 Cobrar: la otra cara de la moneda 

 

Para comprender mejor esta dinámica durante dos meses acompañé a Tatiana en 

su labor de cobro en el peaje de papa los días martes; en los sectores ganado, aluminios, 

líchigo dos y líchigo tres los días viernes. Las dinámicas en cada sector son muy 

diferentes, debido a que en el peaje la interacción con las personas es menor, los 

camiones y carros ingresan y al salir pagan la tarifa establecida.  

El cobro en los sectores de comerciantes fijos, representa el mayor contacto con 

la comunidad y es el que requiere mayor esfuerzo y dedicación. El cobro se realiza 

durante el transcurso de la jornada y habitualmente demanda entre cinco y seis horas. 

Mientras Tatiana pasa de puesto en puesto: cobra, diligencia los recibos de pago y 

descarga los cobros en las planillas.  

Para ganado, la dinámica consiste en que al salir de la plaza cada comerciante 

debe efectuar el pago del piso del ganado, seguidamente se le entrega un recibo que en 

el que se comprueba el valor pagado y la cantidad de reses, este será verificado en el 

peaje principal, en el caso de que algún vendedor no realice el pago en la puerta de 

ganado no se le permitirá la salida en el peaje principal. Todos deben pagar, incluso si la 

venta de las reses no se realiza. Lo que representa una pérdida para los comerciantes. 

Por esta razón muchos prefieren vender sus animales fuera de la plaza.    

Muchos comerciantes, transportadores y ganaderos asumen los costos definidos 

sin reclamar al respecto. Otros se valen de diversos mecanismos para evitar los cobros. 
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Este tipo de ofrecimientos suelen acontecer de manera más reiterativa en sectores como 

ganado o los peajes.  

Para un campesino que se arriesga a emprender un largo viaje con sus animales 

para venderlos representa altos costos, que espera sean cubiertos después de cerrar un 

buen negocio, recibir un cobro elevado por el simple hecho de entrar la plaza puede 

representar un impacto que suscita, rabia y enojo, incluso tristeza. 

- ¡Cuánto es que hay que darle! No, no señorita, no me 

alcanza. Imagine pagar por cada vaquita, cinco mil, ni el 

pasto me sale tan caro. De verdad que no, así quisiera, 

pero es que no, no señora. No le puedo pagar todo eso. 

 

-Esta plaza es la más cara, la más desordenada, de lo 

peor. De dónde sacan que cobrarle tanto a uno por vender 

el ganado. Es la única plaza en donde cobran más por la 

entrada de una vaca que por la de una tractomula.    

 

Así como algunos usuarios entran a negociar los precios que son cobrados, otros 

simplemente los ignoran. Mientras estuve en los peajes, advertí que no fueron escasos 

los camiones que al percibir la presencia del cobrador en el peaje procedieron a acelerar 

dejando sólo una nube de polvo como pago por su ingreso o salida, sin siquiera bajar el 

vidrio de la ventana, evitando incluso un contacto visual.  

Estas situaciones pueden variar si en el peaje o en la puerta de ganado algún 

funcionario de la plaza se encuentra cobrando. Cuando es una cobradora aumentan las 

posibilidades de que los camioneros se detengan, lo que no garantiza que paguen. A 

partir de este momento se movilizan una serie de estrategias para lograr un trato 

diferenciado. Algunos saludan amablemente casi al límite del coqueteo, que puede 

incluir obsequios o presentes. 

Por ejemplo, un camión cargado de bananos para en la puerta del peaje principal. 

Después de saludar amablemente procede a entregarle un racimo de bananos a la 

cobradora, quien de entrada lo recusa, pero después de la insistencia lo recibe con una 

sonrisa de formalidad y procede a diligenciar el recibo de pago. El conductor no se 

niega a pagar, esta conducta puede reiterarse en sucesivas ocasiones, variando de 

presente. Hasta que el conductor considere pertinente apelar a la amistad que se ha 

forjado mediante obsequios simbólicos y saludos cordiales para pasar sin pagar. 

Reiterando la dinámica maussina de intercambios recíprocos. 

-Uy, pero por qué tan caro. No sea así monita, rebájeme 

un poquito, mire que este pisa poquito. 
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No en todos los casos esta estrategia surte efecto. Puede que la funcionaria no 

acepte radicalmente sus presentes, o en el caso de recibirlos, rechace sus pretensiones de 

evadir el pago. Los funcionarios que manejan dinero, es decir los cobradores, se 

encuentran siempre en la mira. En el caso de que las cuentas no coincidan serán ellos 

los primeros a ser interpelados desde la oficina. 

Otro mecanismo consiste en apelar al clásico ¿usted sabe quién soy yo? 

Expresión equivalente al: “você sabe com quem está falando?” como rito de separación. 

De la misma manera que Da Matta advierte este comportamiento en la cotidianidad del 

brasilero, en este contexto, acontecen conductas similares. La implementación de esta 

fórmula en la puerta del peaje o de la sección de ganado, implica a dos personas 

comunes que no se encuentran revestidas por ningún poder que indique un papel de 

subalternidad o superioridad frente al otro, por esto se recurre la proyección social 

mediatizada de alguna figura autoritaria (DA MATTA).   

- ¡Que es lo que me está cobrando niña! Yo no pago eso, no ve 

que yo soy primo del alcalde de Tuta. 

- ¡Yo soy el primo hermano del alcalde! 

-Eso no me haga recibo. Yo le consigno directamente en la 

cuenta al alcalde. 

 

Frente a esta actitud, los funcionarios fácilmente pueden desacreditar su 

pretensión de superioridad, invirtiendo los papeles. 

-Pues ya que tenemos aquí al primo del alcalde porque 

no le pedimos que nos aumente los sueldos todos! Más 

bien deje de ser chichipato y pague hombre, ¿no le da 

pena? 

- ¡usted podrá ser hermano del presidente hermano, pero 

aquí cualquiera que entra paga, son 6 mil por cada vaca 

grande y 3 mil por cada ternero! 

 

En este sector ganado no hay planillas, ya que no hay puestos asignados, sino 

una plazuela en donde tanto comerciantes como ganado se ubican de la manera que 

consideren mejor de acuerdo con la cantidad de reses que tengan. Esta situación también 

puede prestarse para evadir el pago. Un ganadero puede ingresar con varias reses, pero a 

la hora de salir, lleva consigo sólo una, paga el recibo y sale. Afuera le entrega el recibo 

a otra persona, que procede a ingresar y posteriormente saca otra res y así 

sucesivamente.   
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Otra estrategia consiste en ingresar o salir por los huecos de la cerca. No son 

pocos los espacios que se encuentran abiertos escuetamente en el sector posterior a la 

plaza de ganado. Para prevenir estos sucesos, algunos funcionarios de logística deben 

mantener la vigilancia de estos sectores, aunque no es permanente.  

La plaza de ganado funciona exclusivamente los viernes. Según los informes de 

recaudo en promedio ingresan a la plaza de 300 a 400 reses. En ganado, los vendedores 

son generalmente campesinos que vienen de los municipios aledaños, así que estos 

comerciantes son más esporádicos. En la comercialización de ganado también hay 

intermediarios que compran las reses fuera de la plaza y las comercializan dentro. 

Dependiendo del modo de transporte será efectuado el cobro.  

Los intermediarios que comercializan con mayores cantidades de ganado 

ingresan en camiones y realizan el pago al ingresar a la plaza en el peaje mayor. Los 

campesinos suelen entrar y salir a pie, así traigan consigo diez o más reses, pues muchos 

han empezado a vender sus animales desde antes de ingresar a la plaza y prefieren dejar 

sus vehículos estacionados fuera para no pagar el peaje. En la puerta del ingreso 

peatonal del sector ganado se ubica Tatiana, quien debe cobrar a la salida por cada 

animal que ingrese.  

El ingreso para ganado está habilitado a partir de las 7:00 am. Tatiana 

habitualmente se encuentra en la puerta de ingreso peatonal desde las 6:30, en medio de 

la multitud de personas habitualmente ataviadas con gruesas ruanas de lana, sombreros 

y bordones, es fácil percibir la presencia de Tatiana quien sobresale por causa de la 

chaqueta color azul rey que la identifica como funcionaria.  

Para Tatiana el ingreso de los campesinos con sus reses es lo de menos, lo 

complicado viene a la salida, porque ahí es cuando tiene que cobrar. De un momento a 

otro, mares de gente y ganado entran estrepitosamente por los espacios habilitados para 

el ingreso. Transitar por la plazoleta de ganado requiere estar despierto con los sentidos 

activos, debido al olor de los excrementos, la orina de las reses y el sonido delos 

mugidos de los animales que se entrecruzan; para quien no acostumbra a tener contacto 

con este tipo de animales puede llegar a ser insoportable, puesto que el piso siempre está 

impregnado de barro y estiércol. 

Las reses se alteran con facilidad después de los viajes que han experimentado 

para llegar hasta aquí, porque permanecen horas encerradas en un camión, hacinadas, 

cansadas y maltratadas, el descenso es lo más problemático, después de esto, múltiples 

sucesos pueden acontecer. 
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Puede que al abrir la puerta salgan corriendo atropellando lo que se les atraviese 

por el camino, o que no quieran bajar. También que al bajar se sientan desubicadas y 

empiecen a correr. Si la vaca corre, detrás de ella vendrá su cría. Si un toro percibe la 

presencia de alguna hembra cerca empleará toda su fuerza para alcanzarla, pasando por 

encima de lo que se atraviese. 

- ¡Se soltaron los terneros, se soltaron los terneros, alguien 

que me los ataje ahí!  

- Agárreme ese toro ahí que no me deja pasar la vaca. 

 

Las personas que comercializan con ganado asumen el reto de lidiar con los 

animales con humor y carácter, que no es tarea fácil. Estos no son paquetes que se dejan 

llevar y traer a voluntad. Se debe actuar con pericia en situaciones que pueden 

representar riesgos tanto para los animales como para las personas que se encuentran en 

el recinto. El vendedor se esmera para que su res tenga una apariencia física óptima, de 

modo que la venta sea exitosa, de no ser así, el campesino corre el riesgo de no venderla 

y regresar con esta para su lugar de origen. 

Los animales de mejor aspecto físico serán los primeros en ser vendidos, puede 

que se cierren negocios por el lote entero de ganado o por algunos ejemplares en 

específico. Para los vendedores que comercializan mayores cantidades de ganado hacer 

negocios es más fácil y rentable que los que comercializan con poco ganado, ya que es 

preferible comprar mayores cantidades que retribuyan los gastos de transporte y 

desplazamiento.  

Además de cobrar el piso del ganado, Tatiana debe cobrar el arriendo de las 

casetas de tinto que están rodeando la plazuela de ganado. Estas sí están a nombre de 

comerciantes fijos. Además de vender bebidas calientes en estos puestos se venden 

bebidas alcohólicas, amasijos, gallina y cerveza. 

-Hace 8 días estuvo muy bueno. Eso se jartaron cuatro 

botellas de aguardiente. 

-Sí, se vendió bueno. Se jartaron todo, hoy si muy 

regular. 

 

Alrededor de las 10:00 de la mañana el tránsito de personas y ganado se reduce 

significativamente, porque la mayor parte de las ventas se realizan durante las primeras 

horas. Por esto, Tatiana se retira de la puerta de ganado, a partir de este momento el 

cobro es efectuado por la persona que se encuentre en el peaje principal. Como aún es 

muy temprano para ir a cobrar en la sección líchigo tres, se desplaza por varios sectores 
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charlando con la gente, adelantar tereas pendientes o simplemente tomarse una gaseosa 

mientras son las 11:00. Ella sabe los nombres de la mayoría de los comerciantes y en 

donde suelen ubicarse, por esto reconoce fácilmente a los comerciantes ocasionales y 

los fijos. 

Cobrar en líchigo 3 requiere paciencia e insistencia, pues este es un sector donde 

es particularmente complicado debido a la heterogeneidad de la comunidad que suele 

ubicase allí. Un porcentaje importante de estos comerciantes solía ubicarse en los 

alrededores de la plaza, pero por exigencia del código de policía fueron reubicados en 

este sector, que además de no contar con las condiciones para recibir la cantidad de 

comerciantes que se encontraban en la calle, no cuenta con una ubicación estratégica 

para potenciar las ventas. Tatiana cuenta que  

Aquí [líchigo 3] muchos son ocasionales, vienen una vez al mes, 

no vuelven. Le toca a uno cobrarles cuando los ve. Y son mañosos 

pa’ pagar. Sacan cualquier excusa, se esconden. Es que en este 

lado está lo más sisben de todo Tunja. […] Eso es un problema, 

si uno va a las 10 que es muy temprano que no han vendido nada, 

pero si uno va después del medio día ya un montón se han ido. 

Como allá venden de todo, entonces no todos manejan el mismo 

horario. Me toca empezar ahorita por los que se van más 

temprano. Las señoras que venden gallina, las de los amasijos, 

los de los pollos.    

 

Cobrar es una actividad poco grata, por esto quien desempeña esta labor debe ser 

táctico para que le paguen sin generar conflictos o amistades que no favorecería la labor 

del cobrador. Tatiana considera que el secreto está en “saber llevar a la gente, porque la 

educación no pelea con nadie, con la moneda que tú pagas te van a pagar”.  

En otras palabras, no tiene sentido imponer las normas en una población que no 

se siente recogida en las mismas. Lo único que se puede hacer es persuadirlos por medio 

de la empatía y el buen trato.   

- Buenos días doña Marina. Sumercé hace ocho días se me 

fue sin pagar. 

- Es que sumercé no paso, yo la espere. 

- Yo pasé y sumercé no estaba.  

- Eso fue que nos cruzamos. Pero hoy le pago la de hace ocho 

días. Míreme ahí si quedo al día, porque no me gusta deber. 

- Sumercé, ¿cuánto es que paga? 

- 8 mil pesitos no más, pero si sumercé me quiere cobrar 

menos yo no me pongo brava, jajajajaj 

- No señora, no se puede. 

- Uy, pero si me está cobrando menos. Mire son 16 mil 

- Ay, de verdad. 
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- Tranquila que yo ya le iba a decir, porque también sumercé 

se descuadra en sus cuentas. 

 

Sin embargo, esta estrategia no siempre funciona. Para muchos comerciantes no 

es relevante que el cobro sea realizado en los mejores términos, porque el simple hecho 

de que se realice un cobro ya es una afrenta.  

-Otra vez me viene usted a cobrar. Usted como que espera a que las otras que 

venden pollos se vayan y ahí si me viene a cobrar. Mire le digo una cosa, el día 

que esas señoras paguen arriendo yo pago, de resto ni una moneda.  

 

A pesar de las buenas intenciones mantener una buena actitud no es una práctica 

que se aplica en la mayoría de los casos. Es muy difícil para un cobrador mantener una 

sonrisa en el rostro durante su trabajo, si se encuentra sujeto a las diversas tensiones que 

se generan al tratar con los comerciantes y con los demás administrativos. 

Después de realizar los cobros del día, los funcionarios deben hacer un informe 

de los ingresos, cotejando los recibos de recaudo, las planillas y el dinero recogido. Si el 

recaudo es bajo, las presiones aumentan en todos los niveles de la jerarquía 

institucional, pero quienes sienten esta tensión con mayor intensidad son los cobradores:   

El administrador en un punto estuvo en una actitud, de –“ay 

mire, este no pago, entonces usted paga por él”- Pero las cosas 

no son así. Uno aquí tiene que ver como hace, por ejemplo, este 

man de la mula arranca y no me paga, ¿yo qué hago? Me voy 

corriendo detrás del man y dejo el puesto botado, no. Entonces 

es obvio que se pierde, uno pierde cuando cobra, porque la 

gente no es consciente de eso. 

 

2.9 Auxiliares de carga: coteros, carreteros y lazos 

 

Además de vender, en la plaza se pueden desempeñar labores de apoyo y soporte 

para los comerciantes y cobradores. Transportar las mercancías desde o hacia los 

vehículos es una labor que exige un fuerte esfuerzo físico, pero completamente 

necesaria en la plaza. en el contexto de la plaza a las personas que se dedican de lleno a 

esta labor se les conoce como coteros o lazos, porque transportan los bultos en la 

espalda. Cuando estos transportan la mercancía en carretas o zorras se les llama zorreros 

o carreteros. 

Libardo comenzó a trabajar como cotero hace 20 años. El trabajo era pesado, 

pero nunca le faltó. Por eso decidió ahorrar y comprar una carreta que le permitió 

optimizar su trabajo y disminuir el esfuerzo. En su carreta transporta la mercancía y 
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todos los cachivaches que necesitan los comerciantes para instalar sus puestos, quienes 

ya lo conocen y con los que ya tiene contratas fijas desde hace algunos años. 

Así como Libardo, hay muchos coteros y carreteros consagrados que han 

dedicado gran parte de su vida a trabajar en la plaza. Caso contrario, hay muchos que 

son esporádicos que viven del rebusque deambulando entre las bodegas a la espera de 

que surja algún trabajo. Por ejemplo, durante la madrugada no dan abasto para atender 

la cantidad de pedidos de carga y descarga, aunque después de las 10 de la mañana la 

demanda disminuye significativamente así que ellos se dedican a esperar.  

Esporádicamente sale alguna carga, dependiendo del tamaño de la misma se irá 

el primero de la fila, si es una carga muy grande recibirá el apoyo de uno o dos 

acompañantes, que ayudarán a cargar la zorra y vigilaran que nada caiga, además 

ayudaran a empujarla y a descargarla. Los coteros y los zorreros generalmente llevan 

puesto un morral, en el caso de que se dé una oportunidad, toman algún fruto que por 

casualidad se resbale por ahí.    

En el sector conocido como la línea forman una hilera donde los carreteros se 

sientan sobre sus carretas a departir. Algunos prefieren descasar o conversar, mientas 

otros se dedican a jugar apostando dinero o cervezas con juegos de mesa como parqués, 

guayabita o cartas. Sus zorras enfiladas no van a moverse a pesar de que no haya 

espacio suficiente para transitar mientras pasan otras carretas o personas con sus bolsas 

de mercado, por ello los transeúntes tiene que ingeniárselas siendo hábiles, como 

cuando un carro debe pasar por un lugar muy estrecho. La mayoría son muy jóvenes,los 

más antiguos se ubican en otras zonas, dejan sus carretas estacionados en los pabellones 

mientras comen. 

Figura 23 - Los zorreros 

 

Foto tomada durante el trabajo de campo octubre 2017 
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Esta actitud de extremo sosiego en un contexto donde reina el afán es 

interpretado por muchos como pereza e incluso vagancia. Los coteros y, en menor 

medida, los carreteros cargan con mala fama dentro de la plaza, ya que se les relaciona 

con robos, riñas y consumo de drogas. Doña Mariana afirma que: 

Es que entre ellos hay de todo. Así como hay gente muy honesta 

que uno ya conoce, también hay personas que de verdad vienen 

sólo a pedir o, en el peor de los casos, a robar, yo lo digo 

porque lo he visto.              

 

Doña Cleme, quien vende en líchigo 2 y en repetidas ocasiones ha sido víctima 

de robos procura mantenerse lo más distanciada que sea posible de esta población. 

Asegura que:  

Uy es que yo los veo y me da es miedo. Mire por ejemplo ese 

que viene ahí como se ve, quien sabe que más se habrá metido, 

todo drogado. Quién sabe cómo reaccione, a mi esa gente me da 

miedo. 

 

Esta relación con las drogas y la ilegalidad reafirman el preconcepto que se 

mantiene sobre los coteros y zorreros, que si bien son percibidos negativamente por 

parte de muchos comerciantes siempre son acogidos como trabajadores, ya que en 

muchos casos existe un vínculo familiar entre comerciantes y coteros.   

 

2.10 Precarización y seguridad: una estrategia política   

 

Según los comerciantes con el transcurso de los años la afluencia de 

compradores a la plaza ha disminuido significativamente, esto se debe principalmente a 

que la plaza cada día está más desmejorada, se ve desaseada y la inseguridad es una 

amenaza latente. Una mañana de martes, mientras conversaba con doña Mariana sobre 

la plaza, doña Rosa, quien trabaja en el sector de cocinas se encontraba repartiendo sus 

pedidos de ensaladas de frutas, pasó a ofrecerle tinto a doña Mariana y de paso a mí. En 

cuanto ella advirtió que estábamos hablando de los problemas de la plaza se apresuró a 

asegurar: 

Antes a la plaza venia mucha más gente. Pero muchos prefieren 

ahora ir a los frubers y a esas placitas. ¿A qué viene aquí? A 

que los roben. Porque la administración anda más pendiente de 

estarle cobrando a uno que de verdad haciendo cosas por la 

plaza. Quién se va a animar a venir a comprar aquí con las 

calles como están, todas destapadas, ahora llenas de perros de 

mugre y tras del hecho si la gente da papaya los roban. 
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Las precarias condiciones de la plaza se evidencian en cada recinto de la misma, 

desde las goteras, las calles en mal estado, las tuberías con defecto, la carencia de una 

reforma infraestructura para recibir a la cantidad de comerciantes y compradores. Esta 

situación desconcierta a los comerciantes, que prefieren invertir para arreglar los 

locales. 

Pero, así como muchos se esfuerzan por mejorar las condiciones de su lugar de 

trabajo, algunos no sienten mayor interés porque el aspecto del mismo mejore. El aseo 

es una problemática constante, aunque hay personal de aseo, las cantidades de basura 

son enormes. Una de las razones se debe a que no existe una distribución apropiada de 

canecas de basura, esto se convierte en una excusa para los comerciantes, pues por más 

voluntad que pueda tener el comerciante de no arrojar la basura al piso, es inevitable, ya 

que a fin de cuentas arrojar la basura al piso es un comportamiento naturalizado por la 

carencia de canecas en puntos estratégicos. El personal dedicado a la limpieza de la 

plaza es tan reducido como el dedicado a la seguridad. 

Doña Mariana opina: 

Es que entre nosotros mismos no ayudamos a mantener bien 

nuestro lugar de trabajo y eso dificulta que la plaza se vea bien, 

porque siempre sale basura, pero si uno mismo ayuda a 

recogerla pues ahí a todos nos queda más fácil. Pero la gente 

no se compromete. 

 

Además de la falta de compromiso de los comerciantes, las condiciones en 

general de la plaza están en decadencia. Tatiana comenta al respecto:  

Las calles como tal, la línea como tal, cuando llueve eso es un 

pichal completo, mayoristas, cebollas, todo. Entonces la gente 

pelea mucho por eso, porque para cobrar si son buenos, pero 

para arreglar no, nos dicen a nosotros. Y pues uno con que 

animo va a llegar de pelea si ellos tienen razón.  

Estas plazas han estado mal licitadas, al licitar, pues la gente 

que viene es a hacer lo suyo y lo de su familia y levantan el culo 

y al terminar el tiempo otorgado por la alcaldía que hacen, 

levantan el culo ya con todo hecho y entonces ya llega otra 

administración y vuelven y hacen lo mismo a coger pa ustedes 

para la familia, para esto. Y así la plaza nunca se va a ver 

mejorada. Y eso acaba más la plaza incluso que la gente no 

venga a comprar. 

 

Desde la coordinación de la plaza se propuso un proyecto de reciclaje, que no se 

ejecutó por falta de presupuesto. La acumulación de desperdicios contribuye a que se 
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propaguen plagas, como ratas que perjudican la salubridad de la población de los 

alimentos que se comercializan en ese establecimiento. Ante la aparición de estas los 

comerciantes actúan, pero de la misma manera reclaman la intervención de la 

administración.  

La respuesta de la administración es recurrente: 

 

Desde la administración estamos tratando de mejorar las 

condiciones, pero todo eso significa plata, inversiones y con lo 

que se recoge si a duras penas da para lo básico, es que ni 

siquiera para pagar servicios. Ahora con respecto a la 

seguridad hemos hecho un esfuerzo por mantener el apoyo de la 

policía. Pero nos queda muy difícil, la gente de la plaza no 

colabora, muchos no pagan el arriendo y aun así exigen que se 

mantenga la plaza en las mejores condiciones, si ellos mismos 

no cooperan. Para que no molesten a veces le toca a uno 

despistar. Por ejemplo, en líchigo con todo ese desorden 

encontraron que día unas ratas, ¿que nos tocó hacer?, mandar 

a uno de logística a despistar, con un atomizador lleno de agua 

haciendo de cuenta que era veneno, para que ellos vean que uno 

sí hace. Es que, sin presupuesto, como pretenden.   

 

En los días que estuve en la plaza nunca presencié un robo, pero si el operativo 

de búsqueda y captura de dos chicos que se habían robado unos manojos de cebolla. El 

tema de la seguridad, era una constante en las conversaciones de comerciantes y 

trabajadores, principalmente de los cobradores, los logísticos y los guardias de 

seguridad. Todos coinciden en que la plaza es escenario de asaltos y robos, 

principalmente a la madrugada.  

En la madrugada sólo hay cuatro guardias mientras dos vigilan las porterías 

principales los otros dos realizan una ronda por los diferentes sectores de la plaza. cada 

Guardia se somete a horarios de 12 horas diarias por causa de la falta de personal los 

obliga a mantenerse en guardia incluso durante sus horas de almuerzo. Los logísticos 

también son un apoyo para los guardias, pero deben dedicarse principalmente a 

organizar el tránsito de vehículos que entran y salen.  

Para equiparar un predio de las dimensiones de la plaza el personal es 

extremadamente reducido. Pero como no hay más presupuesto, la administración 

propuso mitigar la ausencia de personal seguridad, con la implementación de una 

guardia canina, que son perros adoptados por los vigilantes que viven en la plaza y 

ayudan a ahuyentar a los ladrones. En la plaza se les da alimento a los perritos y ellos se 

quedan. Con los días la cantidad de perros que viven en la plaza ha crecido 
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desmedidamente, ya que la mayoría no están esterilizados. Antes de finalizar este 

trabajo de campo nacieron 2 nuevas camadas de perros, que tuvo como resultado el 

nacimiento de 12 perritos.  

De la misma forma en que los comerciantes mantienen un horario predilecto 

para iniciar y acabar sus actividades, las personas que se dedican a robar, tienen claro 

que durante la madrugada tendrán mayores oportunidades para tener éxito sin exponerse 

a ser sorprendidos. Mientras converso con Tatiana en el peaje de papa llegan a hacer 

visita dos guardias, quienes comentan al respecto de la seguridad:  

Aquí la mayoría de asaltos ocurre entre las 10 de la noche y las 

4 de mañana, cuando aparece la policía ya no hay nada que 

hacer; y si llegan, se los llevan los registran en la comisaria y 

luego los sueltan. A la media hora ya están aquí otra vez. Y es 

que uno ya los conoce, uno ya sabe quiénes son. Entonces qué le 

toca [hacer] a uno cuando los ve, andar encima de ellos 

pendiente de que no se tumben nada. Hay uno que ya lo 

conocemos y aquí todos saben que es ladrón. Entonces cuando 

uno lo ve por ahí uno le habla. Y el tipo dice no que le estoy 

cargando esto a una señora, y cuando uno ve resulta que es 

robado. 

 

Su compañero de turno complementa: 

 

Es que para nosotros aquí que haya un robo es que se lleven 

más de una caja o un bulto de mercancía. Algo significativo, 

detrás de un kilo de tomate nadie corre. Pero si ya robó en 

mayoristas y se llevó que una caja de manzanas o un bulto 

naranjas, ahí si le toca a uno que revisar las cámaras y salir a 

buscar. Si se los encontró dentro, mucha suerte, pero si ya 

salieron nada que hacer, de las puertas para afuera nadie le 

responde, y como la policía no hace nada.   

 

Debido a esta ineficacia de la policía frente a la recurrencia de los robos, estas 

situaciones movilizan la aplicación de otros mecanismos “correctivos” hacia los 

ladrones, que sobrepasan los parámetros de la legalidad. Aunque no todos los guardas 

llegan a estos extremos, muchos recurren a los golpes, amenazas o insultos para 

amedrentar o escarmentar a los ladrones que, a pesar de saber lo que puede significar ser 

sorprendidos robando continúan haciéndolo. Según los guardias, todo varía de acuerdo 

al horario en el que se presenten los incidentes de robo.   

En el día no se puede hacer mucho, porque la comunidad entra 

a defenderlos, porque algunos son familiares de ellos, ahí los 

guardias son los malos del paseo, de noche cambian los papeles 

-nosotros somos los buenos- si cogen a algún ladrón lo llevan 
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hasta el matadero los castigan. Allá los bañan, les pegan u otros 

castigos, una vez ortigaron a alguien... Después llega la policía, 

como a la media, hora una hora después, y los llevan a la 

policía, allá nadie va a poner un denuncio, entonces ¿qué pasa? 

llegan a la media hora mojados, golpeados y listo, y siguen 

haciendo lo mismo y así […] Es una dinámica de este juego de 

ladrones y guardias, porque si ellos dejan de robar nosotros 

dejamos de tener trabajo, dependemos los unos de los otros. 

 

En concreto, estas manifestaciones de violencia y represión no se contribuyen 

significativamente en la disminución de robos, ni son aplicadas por todos los guardas de 

seguridad, pero si reafirman los roles de autoridad y jerarquía. Los guardas que emplean 

estos mecanismos con mayor severidad y frecuencia van a tener menos incidentes de 

robo dentro de sus turnos. Por el contrario, los que mantienen una actitud más 

conciliadora, están más propensos a que sucedan más robos. Esta actitud no es 

empleada únicamente por los guardias. Tatiana comenta que: 

Acá los ladrones aquí son muy conchudos. Porque acá hasta los 

mismos comerciantes les pegan, en mayoristas hace como 15 

días le dieron una tunda a un man y a la media hora había 

vuelto y le dan trabajo… los mismos coteros son los mismos que 

roban.   

 

Un guardia de seguridad afirma que la ocurrencia de robos sucede porque no se 

da un trabajo conjunto para combatir la inseguridad: 

La culpa de los robos no es de los ladrones, sino de la 

vigilancia de la policía, porque nunca están pendientes, porque 

nunca hacen nada y la culpa es de la misma gente, que da la 

pata para que lo roben. 

 

Esta percepción es reafirmada por Tatiana quien asegura que:  

 

Aquí la misma gente tiene la culpa, por ejemplo, acá la gente 

contrata de coteros a los mismos que roban. Y ellos mismos 

roban y le venden a la misma gente, a los mismos comerciantes. 

Entonces un ejemplo, por allá hay un cotero, y si él te dice a ti: 

es que llevo este bulto de papa para cargarlo aquí. Pues yo le 

voy a creer porque yo lo he visto trabajando aquí. Pero no es 

así porque se la llevó y ellos no se llevan eso para la casa, ellos 

venden esa mercancía a otra gente, digamos a los minoristas. 

Entonces, obviamente si a ti te compran lo que te has robado 

pues vas a seguir robando. 

 

La aplicación de correctivos que emplean violencia física y verbal son 

legitimados por el público en general de la plaza, incluyendo vendedores, compradores 
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y funcionarios. Empero, es una conducta reprochable desde el punto de vista legal y 

moral, por tal motivo, la ocurrencia de estas prácticas no es un secreto, ni para las 

autoridades ni para la población civil, pero en concordancia con el mantenimiento de un 

status de legalidad, estas golpizas son realizadas en un lugar y en un horario 

clandestino. 

La legitimación de estos castigos deriva de la percepción generalizada de que las 

personas que se dedican a robar no son agentes de derechos, por tanto, están 

desprovistos de toda dignidad. En otras palabras, no pueden considerarse como iguales. 

(PIRES, 2010) 

Según el administrador, el comandante de policía metropolitana clasifica la plaza 

en día de mercado como un sector de alto riesgo debido a la ocurrencia de sucesos 

como: tentativa de homicidio, riña, amenazas, sobornos, monedas y billetes falsos, porte 

de armas blancas, venta de psicoactivos. Sucesos que son enumerados como habituales, 

pero que no aparecen registrados por lo menos en los diarios locales, ni en las 

ocurrencias de la policía, pues muchos no son denunciados, se sabe que ocurren por los 

comentarios de las personas.  

Por tanto, la presencia de la policía es indispensable para apoyar el tema de la 

seguridad y custodia del espacio público principalmente los viernes. Durante la 

madrugada nunca vi policías al interior de la plaza, sólo en algunas ocasiones después 

de las 5:00 am aparecía un CAI (Centro de Atención Inmediata), móvil en las 

inmediaciones de la plaza. Después de las 6:00 a.m. la cantidad de policías se 

incrementaba.  

Pocas veces vi policías al interior de la plaza. La mayoría de las ocasiones los 

encontré desalojando a los vendedores que continúan comercializando sus productos en 

los andenes próximos a la plaza. Aunado a esto, para asegurar que la policía preste sus 

servicios de vigilancia y acompañamiento en la plaza, la administración le otorga a cada 

policía cupones de alimentación dentro en los restaurantes de la plaza, aunque, esta 

iniciativa es poco efectiva, ya que la gran mayoría de los policías desaparece después de 

desayunar o almorzar.  

Bourdieu asevera que la precariedad es producto de una voluntad política y no 

de una fatalidad del sistema económico. En el caso de la plaza, además de una estrategia 

política la precarización es una estrategia para generar lucro, que se sustenta en la idea 

de que los comerciantes de la plaza no únicamente son las principales víctimas de este 

irremediable proceso, sino también son los responsables. Por tanto, la única solución 
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pareciera ser la privatización de este espacio, que necesariamente implica la depuración 

de los elementos que contribuyen a la precarización.  

En otras palabras. La precarización es una estrategia para justificar la remoción 

de comerciantes y trabajadores que no se ajusten al modelo de plaza que se proyecta 

desde la burocracia, que logre generar ingresos, ser competitiva y, sobre todo, que sea 

un foco de atracción comercial y turística.  

Lo anterior se materializa en el proyecto parque agroalimentario del sur 

(PAAT), este es un convenio entre la gobernación, el municipio, el ministerio de 

agricultura y desarrollo rural, que pretende mejorar las condiciones de comercialización 

para el departamento, mediante la construcción de una nueva plaza de mercado, que 

tendrá un diseño innovador, organizado, seguro y confortable. El diseño del mismo 

tiene como referencia planos de comercios europeos, que fueron adoptados después de 

“rigurosas visitas de trabajo” realizadas por los funcionarios públicos de los tres entes 

mencionados. 

Éste inició en septiembre del año 2016. La fase I tenía previsto ser concluida 

para octubre del 2017. Infelizmente, a la fecha aún no hay una previsión fija para la 

finalización de lo que serán las plantas de bodegas de papa, mayoristas y cebolla. 

Los comerciantes son escépticos aún y consideran que el proceso puede tardar 

años e incluso generaciones –yo creo que primero me muero yo antes de ver esas 

bodegas- me dice doña Pacha, quien trabaja en la sección de papa como minorista. 

Muchos opinan que hubiera sido mejor que invirtieran en el actual predio, que se 

deshace a pedazos cada día, que asumir la construcción de un nuevo espacio.        

En un proyecto tan ambicioso, no hay espacio para la informalidad característica 

de la plaza, por tanto, las medidas de transición hacia una plaza renovada, no incluyen la 

participación de aquellos actores que no se encuentran en el estatus de igualdad y 

dignidad desde el discurso de la normatividad. Como legalmente no se pueden emplear 

mecanismos de remoción violenta, desde la burocracia se accionan estrategias alternas 

como la precarización, el aumento de los arriendos y la presión sobre comerciantes y 

funcionarios de la plaza.  
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CAPÍTULO 3 - La plaza: un espacio socio-educativo 

 

La permanencia histórica de la plaza de mercado evidencia su capacidad de 

adaptación a las dinámicas de la ciudad sin perder su esencia informal, bulliciosa y 

creativa. Por más centros comerciales, supermercados y frubers que se inauguren en la 

ciudad, cada día de mercado, la plaza se despierta para continuar en su agitada rutina.  

De diferentes rincones del campo y de la ciudad cientos de personas se ponen 

cita allí para comprar o vender. Entre los pasillos y pabellones se mezclan las 

pluralidades de la población de diferentes orígenes, nacionalidades, lenguas, edades y 

niveles educativos. 

Profesores y estudiantes, trabajadores y desempleados, campesinos y citadinos, 

nativos y extranjeros, jóvenes y viejos, los del norte y sobre todo los del sur, aprovechan 

los bajos precios que ofrece la plaza y, de acuerdo con el horario que estimen más 

conveniente por precios y disponibilidad, se mezclan entre la multitud en la frenética 

danza de la plaza.     

Laborar en la plaza requiere tejer redes de trabajo, de cuidado y de solidaridad, 

ya que las condiciones del lugar exigen que múltiples tareas sean realizadas 

simultáneamente, por tal motivo, las relaciones entre vecinos son tan relevantes. En 

razón a esto, la mayoría de comerciantes procura establecer sus puestos cerca a los de 

sus familiares y amigos, que estarán dispuestos a darles una mano para armary cuidar el 

puesto, transportar la mercancía. Además, el este nunca puede quedarse solo, así que los 

comerciantes realizan allí todas las actividades que les sean posibles como socializar, 

compartir las comidas, quizás una cerveza.    

Figura 24 - Las comerciantes 

 

Foto: Tomada durante el trabajo de campo octubre de 2017 
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Formalmente, cada puesto está a nombre de un individuo, pero detrás de la 

organización del mismo se encuentra el trabajo conjunto de varios integrantes de una o 

más familias que «colaboran» realizando las diferentes actividades que van surgiendo 

sobre la marcha, lo anterior cuenta con una particularidad bien importante, en la plaza 

trabajan más mujeres que hombres. Muchas de estas mujeres son madres cabeza de 

hogar. De estas, una cantidad significativa opta por llevar a sus hijos con ellas a la 

plaza. Como la jornada de trabajo inicia muy temprano, los niños más pequeños llegan a 

la plaza a dormir. Algunos duermen entre las canastillas del mercado recubiertas de 

cobijas, otros entre sus respectivos coches, en las zorras o carritos de transportar la 

mercancía, entre los bultos o en hamacas colgadas al interior del puesto. El horario de 

trabajo de la plaza no se corresponde con el de las guarderías o jardines infantiles. 

Por esto, junto a la mercancía es común ver coches de bebés muy abrigados, 

cobijas térmicas y algunos juguetes. En estas circunstancias, además de adecuar el 

puesto para las ventas, se debe disponer el espacio para los bebés y los niños.  

 

Figura 25 - Los niños 

Foto:Tomada durante el trabajo de campo octubre de 2017 

 

En este sentido, las familias que concurren a la plaza están compuestas por 

integrantes de diferentes edades, desde bebés hasta ancianos. Ante la mirada formal, la 
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presencia de niños y adolescentes en la plaza es sinónimo de “trabajo infantil”, un delito 

legal y moralmente punible, que contribuye a fortalecer las percepciones negativas 

sobre la población de comerciantes de la plaza.  

La OIT define trabajo infantil 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” (OIT)11. En este sentido, no puede asumirse deliberadamente que la 

permanencia y la participación de niños y adolescentes en las tareas de la plaza 

necesariamente se correspondan con esta categoría.    

Los niños y adolescentes forman parte del núcleo familiar, por tanto, su 

presencia en el puesto es tan necesaria como la de cualquier otro miembro de la familia. 

El trabajo de la plaza es colectivo, así que, de la misma manera en que sus familiares 

adultos se encargan de múltiples actividades, los niños y adolescentes también 

“colaboran” para equilibrar las cargas de trabajo. En otras palabras, todos los miembros 

de la familia juegan un rol en la plaza, que se va ajustando de acuerdo con su edad, las 

destrezas que haya adquirido en determinadas tareas y a las necesidades del puesto.  

El sistema de valores que se cohesionan en este ambiente reafirman la estructura 

de jerarquía imperante en el hogar, puesto que las tareas asignadas a cada miembro se 

dan de acuerdo con su edad y su género. Habitualmente los hombres se encargan de las 

actividades que requieren mayor esfuerzo físico, como cargar y descargar la mercancía; 

las mujeres deben suplir las tareas restantes, o sea adecuar el puesto, arreglar, organizar 

y exponer los productos de acuerdo al orden que consideren pertinente, limpiar el lugar, 

etc., además de encargarse del cuidado de los hijos. 

En los casos en que ambos padres trabajan en la plaza en diferentes puestos, los 

hijos van a permanecer mayoritariamente con sus mamás, quienes asumen la 

responsabilidad de atender el puesto, vender y cuidar de los hijos. Además del trabajo 

de la plaza, las mujeres asumen la responsabilidad de mantener en orden sus casas, esto 

incluye: cocinar, limpiar, lavar la ropa, etc. 

 

Uno no descansa ni el sábado, china. Toda la semana 

metida aquí en la plaza menos el lunes. El domingo 

trabajo en el Carmen. Y el sábado a hacer oficio. Y es que 

eso los chinos no dejan descansar ala. La verdad yo creo 

que trabajo más en la casa que aquí. Que lave ropa y esos 

chinos como no son buenos pa´ ensuciar ¡hum! Eso sale 

una cantidad de ropa que ni le digo. Que limpie, que el 

                                                 
11http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm 

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm
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piso, que la cocina. Eso es mucho desgaste, china, a lo 

bien.     

 

La Plaza es un espacio unificador e intermediario entre el mundo privado 

correspondiente a la casa y el público ligado a la calle (DA MATTA, 1997, p. 93), pues 

en ella coexisten formas de ser y hacer que ultrapasan los límites impuestos para cada 

universo.  

Por otro lado, las dinámicas de sociabilidad que se generan entre compradores y 

vendedores se dan en un ambiente de familiaridad, puesto que se crean relaciones de 

intercambio comercial, se mantienen conversaciones, se comparten experiencias y 

anécdotas, además de consejos en torno a la alimentación, la cocina y la salud. “Estas 

formas simples no caracterizan los grandes espacios políticos o económicos sino que 

definen al mismo tiempo el espacio aldeano y el espacio doméstico” (AUGE, 1992, p. 

33) 

Las ventas, el trabajo y desorden relacionados estrictamente con la esfera 

pública, es decir, con la calle, se mezclan con los quehaceres de limpieza, apropiación y 

organización de los alimentos y los puestos de mercado; actividades privadas que nos 

remiten al hogar. Las fronteras impuestas entre ambos mundos se desdibujan en el 

cotidiano de la plaza, las diferentes tareas que demanda mantener uno o varios puestos, 

exigen la intervención de más de una persona. 

Es así como muchas comerciantes con gran esfuerzo logran articular actividades 

como arreglar el puesto, vender, limpiar, cuidar niños, ofrecer sus productos, hacer 

paquetes, amamantar o supervisar que los niños coman, etc. Para sobrellevar el exceso 

de trabajo, las madres optan por asignar algunas de las actividades del puesto a sus 

hijos, esto les permite mantenerlos ocupados y a la vez aliviar las cargas. La 

participación de los hijos en estas actividades cuenta más con un carácter simbólico que 

económico. 

No obstante, para las comerciantes la permanencia de niños pequeños en el 

puesto, innegablemente implica mucho más trabajo. Por tanto, a los hijos mayores 

generalmente se les atribuyen actividades que implican más responsabilidad como 

cuidar a los hermanos menores, descambiar los billetes, cuidar el puesto e incluso 

vender. A los menores se les adjudican tareas más manuales siempre supervisadas, 

como ayudar a empacar la mercancía en bolsas, desgranar, ayudar a limpiar el puesto, 

promocionar los productos gritando, etc.  
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Si para los adultos las jornadas en la plaza son largas y extenuantes, para los 

niños pueden llegar a ser eternas. Por esto, después de colaborar con las tareas asignadas 

por sus padres, muchos se dedican a jugar entre los deteriorados pasillos atiborrados de 

gente, se oyen reír, gritar y correr incansablemente hasta el final de la jornada, cuando 

deben volver para colaborar cerrando el puesto.  

Cuando lo niños no se encuentran aún en edad escolar permanecen todo el día en 

la plaza, los que ya estudian van a plaza en la jornada contraria. Esta permanencia 

contribuye a que estos establezcan relaciones con los niños de otros puestos y de otras 

secciones de la plaza, que dependiendo de las circunstancias pueden convertirse en sus 

compañeros de juegos y travesuras o sus rivales.  

 

3.1 Relaciones laborales frente a relaciones familiares 

 

Las relaciones laborales que existen en la plaza son informales y en la mayoría 

de los casos son direccionadas por las relaciones familiares. Durante el desarrollo de 

este trabajo nos aproximamos de algunas familias en las que varios de sus miembros 

trabajan o participaban en la plaza. A continuación, presentaremos las generalidades de 

las redes tejidas entre familiares y vecinos para encargarse del cuidado de los niños y 

niñas.  

En primer lugar, Doña Rosa Muñoz trabaja en el sector fruta, es madre de cinco 

hijos: Juliana y Kevin la acompañan a la plaza en la jornada opuesta a sus horarios 

escolares; Miguel y Daniel aún no están en edad escolar, por eso permanecen toda la 

jornada en la plaza. Su hijo menor Julián, está en la plaza solamente los martes, porque 

aún es muy pequeño. Durante el tiempo en que los niños se encuentran en la plaza, 

toman cuenta de algunos trabajos, pero la mayoría del tiempo juegan con la carreta de 

doña Rosa. En las horas de mayor trabajo, las vecinas de doña Rosa se encargan de los 

niños, en ocasiones estos asisten al salón o deambulan por la plaza. En el sector de 

frutas son reconocidos como los hijos de Rosa y Diego. 

La mamá de doña Rosa vive detrás de la plaza, así que cuando los niños desean 

descansar deciden irse a donde su abuela. Como deben atravesar dos calles doña Rosa 

prefiere que un adulto o un niño más grande los acompañe. A veces va ella misma y 

mientras se retira del puesto, sus vecinas se encargan de él. 

Doña Rosa tiene 46 años y trabaja hace diez en la plaza. Su esposo es 

transportador. Ella se encarga totalmente de los puestos, su marido a veces la acompaña 
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por un periodo corto de tiempo. Mantiene una relación de apoyo y acompañamiento con 

sus vecinas. 

Deisy, Alejandra y Diana arriban a la plaza los viernes a las cinco de la mañana 

en compañía de su mamá, doña Rosa Betancourt que vende verduras en la línea. Aun 

con el sueño en la cara, le ayudan a organizar el puesto, a armar paquetes de bolsas y a 

ofrecerlos bien sea en el puesto o deambulando en los lugares aledaños. En el mismo 

puesto de doña Rosa trabaja su hermana, quien está acompañada generalmente de sus 

dos hijos.  

Por tanto, las actividades efectuadas por los hijos suelen ser asumidas como una 

«colaboración» mas no como una actividad que deba ser remunerada. Es decir, la 

«colaboración» de los hijos en la plaza cuenta con una connotación simbólica y no 

económica, porque las relaciones familiares anulan las laborales. Así como la familia 

asume los gastos de la manutención y formación de los niños, estos deben retribuir a sus 

familias con su retribuciónen la plaza. Al respecto Luz Amada comenta que:     

Aquí mi mamá no me pagaba, ni un peso. Si a duras penas me 

daba para los buses que, porque yo era la hija, y uno necesitando 

-Ya uno con los años que tiene y digamos que pidiéndole para 

comprar una chaqueta o para ir a una fiesta. Yo prefiero trabajar 

que pedir, por eso es que no he empezado a estudiar, por falta de 

plata. Y como te decía, no me pagaba nada, nada por eso yo me 

fui. Me fui dizque a trabajar en un almacén. Uy ahí sí que peor, 

no me daban ni el mínimo y gastaba más, que en buses, que 

comiendo algo. Bueno, como yo me fui, mi mamá tuvo que 

contratar a una señora, y eso el puesto aquí estaba un desorden. 

En esos días que me fui mi mamá se desordenó más, porque ella 

toma y la señora que tenía aquí también, entonces el puesto 

estaba descuidado.  

Pues yo preferí hablar con mi mamá. Yo pensé: mejor me quedo, 

le ayudo a ella y ella me ayuda a mí. Yo le dije: póngase a pensar 

en la plata que usted gasta pagándole a esa señora y lo mal que 

está el puesto. Por qué no más bien, dividimos ganancias aquí y 

yo le aseguro que le pongo a caminar el puesto. Y ahí volví, yo 

me encargo ahora más del puesto, manejo mi plata, el puesto está 

bien, mi mamá tiene más tiempo, descansa y cuándo la dejo toma.   

 

En la plaza, al igual que en el campo, persiste la noción de que los niños deben 

relacionarse con las actividades que sus padres realizan, para que comprendan cómo 

funciona el campo o, en este caso, cómo funciona el puesto la plaza. El trabajo de la 

plaza requiere dedicación, constancia, agilidad y destreza: habilidades que se aprenden 

con la práctica. Por tanto, la intervención de los niños en los quehaceres de la plaza 

también tiene un carácter formativo. Doña Rosa de frutas asegura:   
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A mí no me parece malo que los chinos estén en la plaza. 

También es bueno que aprendan desde chiquitos cómo funcionan 

las vainas. Que sean despiertos, que colaboren, que sean 

agradecidos, que sepan hacer bien las cosas; mejor dicho, que no 

se vuelvan atenidos. El único problema es que algunos conocen 

plata y ahí es cuando no quieren volver a estudiar, se vuelven 

vagos, eso sí que es un problema. Por eso toca andarles duro, pa´ 

que no les dé por coger un mal camino.   

 

Por esta razón, el hecho de que los niños trabajen está naturalizado en la plaza. 

Muchos comerciantes empezaron a trabajar siendo niños, bien sea en el campo o en la 

plaza con sus familias. Por tanto, no consideran incorrecto que los hijos “colaboren” en 

los quehaceres de la plaza. La “colaboración” de los hijos puede materializarse de 

diferentes maneras. Así como muchos niños y jóvenes prestan su fuerza de trabajo a sus 

familiares sin retribución económica, otros prefieren emplearse en los puestos de otros 

comerciantes ajenos a su familia, que por fuerza mayor tendrán que pagarles.  

En este caso, «la colaboración» no se dará en términos de fuerza de trabajo sino 

en dinero. Dependiendo de las condiciones, los niños que trabajan en otros puestos van 

ganando mayor autonomía para decidir cómo administrar sus ingresos y en qué medida 

aportar en sus casas.  

Ahora bien, no todos los menores que frecuentan la plaza son hijos de los 

comerciantes, ni «colaboran» en los puestos de sus familiares. También acuden a la 

plaza jóvenes y niños que debido a las precarias condiciones económicas por las que 

atraviesan sus familias deben trabajar para sustentar parte o la totalidad de los gastos de 

su hogar.  

Puede que sus familiares trabajen en un puesto en la plaza, pero que la 

producción del mismo no sea suficiente para cubrir los gastos de todos los integrantes 

de la familia. En estos casos, el aporte que realizan los niños a sus familias, trasciende 

del plano simbólico de la «colaboración» al plano de responsabilidad económica.    

En este sentido, algunos recurren a trabajos como coteros, carreteros o 

vendedores ambulantes contratados por algún comerciante. En el caso de los coteros 

cargar un bulto de maíz, papá o zanahoria desde el puesto del vendedor hasta la salida 

de la plaza para un comprador particular puede valer entre $1.000 y $2.000. Mientras 

que para un comerciante mayorista no se cobra por bulto sino por jornada, que tiene un 

valor de $30.000. Por otro lado, los carreteros cobran por peso y distancia, un viaje con 
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el mínimo de peso puede costar $3.000, mientras que un viaje con la carreta llena y que 

requiera la colaboración de más personas puede valer entre $10.000 y $20.000. 

Por lo general, las tarifas son acordadas verbalmente en el momento de contratar 

los servicios requeridos, pero se encuentran dentro de este margen. Estos valores son 

ínfimos, pero para muchos se constituyen como una fuente de ingresos importante para 

ellos y sus familias.  

 

3.2 La plaza y la escuela 

 

La presencia de los niños en la plaza no condiciona el interés de sus padres en 

que estos estudien, por el contrario, los comerciantes consideran indispensable que estos 

hagan parte del sistema educativo formal, pues asumen que la escuela va a permitir que 

sus hijos en el futuro tengan mayores oportunidades y un horizonte laboral más amplio. 

Susan afirma que 

 

Los padres siempre queremos que nuestros hijos sean todo 

lo que uno no pudo ser, que estudien, que no pasen 

necesidades. Que no repitan la historia de uno, que se 

conformó con lo primero que le salió. Por eso es que uno 

trabaja duro para darles todo a ellos que son la razón de 

la vida de uno.  

 

En este sentido, los comerciantes añoran que sus hijos sean personas exitosas 

que a futuro consigan triunfar en el mundo laboral, por esta razón consideran 

indispensable que hagan parte del sistema educativo formal, que les dará herramientas 

para lograr comenzar un paulatino proceso de movilidad social que los aleje de trabajos 

tan desgastantes como el de la plaza.  

Así la escuela es percibida como una posibilidad para que sus hijos puedan «salir 

adelante», «sean alguien en la vida», «cojan por el buen camino», o «sean gente de 

bien». Estas consideraciones evidencian que los comerciantes asumen que los 

conocimientos impartidos por la educación formal, también tienen una repercusión 

moral en la formación de sus hijos, partiendo de que sólo podrán considerase sujetos 

íntegros y útiles con estatus de dignidad e igualdad si estudian.   

Aunque existen opiniones divergentes sobre la presencia de los niños en la plaza. 

Algunos comerciantes evitan al máximo que sus hijos se relacionen con el contexto de 

la plaza, pues consideran que la prioridad para estos es dedicarse de lleno a estudiar. 
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también porque las personas que concurren la plaza no son referentes a seguir. Susan 

tiene dos hijos, que a diferencia de ella nunca se han relacionado con el trabajo de la 

plaza: 

Es que para que los trae uno acá si ni pa´ ponerles 

cuidado le queda a uno tiempo. Mejor en la casita que 

hagan sus tareas, mi mamá me les pone cuidado, les hace 

sus comidas y yo estoy tranquila. Aunque siempre es duro 

para uno dejar a sus chinitos solos y tan chiquitos, pero 

uno se acostumbra y ellos también.  

Aquí el trabajo es duro, pero yo lo hago es por mis 

chinitos, porque quiero darles lo mejor, que no les falte 

nada. Pero así mismito como yo les doy a ellos les toca 

portarse bien y sacar buenas notas en el colegio. Porque 

lo que yo quiero es que estudien, que sean lo que ellos 

quieran, no lo que los papás quieran, o mejor dicho ni lo 

que los papás quieran los que dios quiera. Los planes que 

dios quiera para ellos.  

Es que hoy en día hay niños pequeños que son 

dominantes. Cuando era uno chico, nosotros éramos 

sumisos, lo regañaban a uno y uno quedaba ahí 

temblando. Ahora los que temblamos somos los padres. 

Ellos tienen que saber que las cosas se consiguen con 

esfuerzo. Para que valoren. Porque si no les cuesta nada 

es porque así es que empiezan a consumir. Hay que 

enseñarles para que sean niños que estudien que saquen 

adelante la familia, que valoren. 

 

No obstante, algunos comerciantes como doña Rosa de frutas, prefieren tener a 

sus hijos a su lado en su lugar de trabajo. Ella considera que es mejor que los niños 

estén en la plaza con ella, porque esto le permite estar pendiente de ellos. 

 

En la casa se aburren, aquí por lo menos se distraen, 

salen juegan y también uno puede estar pendiente. 

Cuando se aburren se van para donde la abuelita que vive 

allí atrás de la plaza. Cuando estaban bien chiquitos si me 

tocaba dejarlos que me los cuidaran. Ahorita por el menor 

si me toca pagarle a una señora, pero ya grandecitos es 

mejor tenerlos al lado, para saber qué hacen, con quién 

andan, qué mañas aprenden por ahí y, pues de paso, que 

colaboren con algo, así sea cuidar el puesto cuando uno 

se va para el baño, estar pendiente de que no se roben 

nada, que sepan que esto es suyo. Los niños son una 

buena compañía, pero tenerlos aquí da un trabajo, china, 

que usted no se imagina.   
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Esta percepción idealizada de la escuela persiste especialmente en los 

comerciantes que no concluyeron sus estudios formales. Los niveles de instrucción 

formal de los comerciantes de la plaza del sur son variados. En la secretaria de 

desarrollo no se cuenta con ningún dato de las condiciones socioeconómicas de los 

comerciantes. No obstante, doña Edilma Sainea cometa que durante la administración 

de Corpaboy se realizó un levantamiento de datos sobre los comerciantes: 

Aquí hay de todo, desde profesionales, gente que estudia y 

trabaja en la plaza para ayudarse, bachilleres, técnicos, 

pero esos son sobre todo los más jóvenes, que quisieron 

estudiar, que también los apoyaron. Los más viejos no, a 

esos y sobre todo a las mujeres nos tocó más difícil. 

Muchos, la mayoría aquí, ni primaria completa tienen. 

Pero no por eso dejan de ser buenas personas. 

 

Por ejemplo, Doña Mariana se crio en el campo, cuando era niña inició sus 

estudios. A pesar de ser una estudiante destacada, su padre considero innecesario que 

tanto ella como su hermana continuaran estudiando. Dejar la escuela fue frustrante para 

ella, ya que su profesora se ofreció a sustentar su traslado a Tunja para que 

permaneciera estudiando, iniciativa que fue rechazada por su padre, que consideraba 

que las mujeres no estaban hechas para el estudio sino para la casa.  

Sufrí mucho. Fue muy duro. Yo a veces pienso que si 

hubiera podido estudiar mis hijas tendrían una vida 

mejor. Pero como ya no se pudo, pues lo que yo quiero es 

que ellas estudien, que les vaya bien. Menos mal gracias a 

dios mis hijas han tenido sus estudios. La mayor, ella es la 

muy dedicada, desde chiquita le va muy bien, ahora está 

estudiando en la universidad, porque se ganó una beca, 

aunque yo sí creo que así ella no se la hubiera ganado yo 

le pagaría la universidad y la menor, a ella si le cuesta 

más, no le va tan bien como a la grande, pero ahí está en 

el colegio.   

 

De acuerdo con la investigación elaborada por Quesada en la plaza del sur, los 

niveles de instrucción escolar formal de los comerciantes de la plaza de mercado del sur 

de Tunja varían según la edad, el género, si su origen es rural o urbano. Esto se 

evidencia en su trabajo de campo, en el que, de nueve personas entrevistadas, cuatro 

hombres y cinco mujeres -mayores de cuarenta años, una de ellas con casi treinta años-, 

tan solo un hombre alcanzó a acceder a la universidad con dos semestres cursados; los 

demás no terminaron por lo menos la primaria. Lo anterior, se debió principalmente, por 

falta de apoyo familiar, por inconvenientes económicos, porque no era una prioridad 
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personal, por falta de interés o porque se priorizaba el trabajo en sus hogares 

(QUESADA, 2017).     

Sumado a lo anterior, conversando con varios comerciantes advertí que gran 

cantidad de comerciantes entre los 40 y 60 años tuvieron menores probabilidades de 

acceso y permanencia en la escuela. Una mañana de viernes llegué al puesto de Susan, 

donde se encontraba una mujer de unos 60 años. Le pregunté por Susan y me comentó 

que se había ido a hacer una vuelta y que ella había accedido a cuidarle el puesto. 

Empezamos a conversar y al cabo de un rato apareció Susan, con quien continuamos la 

charla. Entre risas y chistes llegaban y se iban los clientes. De un momento a otro la 

mujer resuelve irse, a lo que Susan responde: 

-No se vaya viejita que aquí esto se compone ¿A qué se va 

para la casa? a hacer oficio. Mejor quédese otro rato y 

seguimos echando chisme. 

-No. Me tengo que ir, es que de verdad tengo que ir a 

hacer un oficio en la casa y siempre es lejos. 

-Luego, ¿desde dónde viene? 

-De Boyacá, Boyacá. 

-Pero eso no es lejos viejita, venga quédese que la estamos 

pasando chévere. 

-No es lejos, pero como yo no sé leer, me toca pedir el 

favor de que me avisen cual es el carro que me toca coger 

y en eso me demoro. 

 

No obstante, el panorama cambia para las nuevas generaciones. Algunos de los  

comerciantes más jóvenes alcanzaron a cursar grados de secundaria12. Un porcentaje 

menor concluyó el bachillerato. Y una notable minoría alcanzó a realizar estudios 

técnicos y/o profesionales.  

Por ejemplo, Magaly, la hija menor de doña Edilma, estudia derecho y trabaja en 

la plaza para “ayudarse” a pagar sus estudios. Andury, quien trabaja en el puesto de su 

familia, estudiaba enfermería, pero no logró permanecer en la universidad por falta de 

presupuesto. De estos comerciantes que logran ingresar e incluso concluir sus estudios 

técnicos o universitarios, la gran mayoría continúa trabajando en la plaza, pues a pesar 

de que tiene nuevas ofertas laborales que surgen después de concluir los estudios, pues 

cuentan con un reconocimiento simbólico mejor posicionado. Este es el caso de Luz 

Amanda: 

                                                 
12Según el ministerio de educación colombiano, el sistema educativo del país está compuesto por: 

educación inicial, educación preescolar, educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro 

grados), educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y educación superior. 
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Terminé el colegio en 2013. Siempre me fue bien. Ahí no 

sabía qué hacer, entonces me presenté a la universidad, 

pero lo que escogí no me gustó. Ahí hice un técnico, pero 

fue más por la insistencia de mi mamá, porque, no me 

gustaba. Ahí me volví a presentar a la universidad, volví a 

pasar, pero no pude seguir. Es que Tunja puede ser muy 

ciudad universitaria y lo que quiera. Pero yo no pude 

seguir estudiando porque los horarios no me dejan 

trabajar, y si estudio de noche a la hora que salgo ya no 

hay transporte para mi casa, mejor dicho, no se pudo. 

Ahorita el próximo año yo creo que me vuelvo a presentar 

y ojalá que pueda seguir.  

 

Aunado a lo anterior, para los comerciantes la ausencia de capital cultural 

institucionalizado (BOURDIEU, 1997) se constituye como una limitante para potenciar 

el desempeño escolar de sus hijos. Por ejemplo, acompañar las tareas o trabajos que son 

asignados a los pequeños, representa un reto, debido a que estos a corta edad superan 

los grados de instrucción de sus padres. 

Con mi hija mayor yo no tuve problemas. Ella era muy aplicadita 

y cuando le dejaban tareas y eso, ella solita, entendía y hacía. 

Pero ahora con la pequeñita, pues yo le ayudo en lo que puedo. 

Por ejemplo, en matemáticas, que hacer las cuentas, sumar, 

restar, dividir, todo eso yo sé y le ayudo. Pero es que hay otras 

cosas que la verdad yo no entiendo nada. Nada. Y como ella si se 

distrae más fácil no se acuerda que tiene que hacer y ahí sí que 

peor. Si una vez me pasó que yo me senté con ella, le pregunté 

cómo le habían explicado lo que tenía que hacer. Y ella que no, 

que no se acordaba, que no había entendido y yo sufra. Pues de 

cualquier modo yo le dije hagamos esto así y así y pues vemos a 

ver cómo nos sale. Por la noche cuando llegó Ana María de la 

universidad [la hija mayor], le pedí que mirara como había 

quedado y va y me dice: “¡No mamá! eso quedo re mal, venga yo 

le hago la tarea a la niña porque qué vergüenza, llegar al colegio 

y con eso tan re mal hecho”.¡Se imagina! Menos mal ella si sabe 

de sus cosas y cuando está de buen genio le ayuda;pero cuando 

no,cuando se pelean, ahí me toca ir a mí a rogarle que le ayude 

porque yo no puedo.  

 

Aunque las madres estén comprometidas con el desempeño académico de sus 

hijos, el exceso de actividades que deben asumir, tanto en la plaza como en sus hogares, 

contribuye a que estas adopten un cierto “liberalismo” (BOURDIEU, 1997) frente su 

desempeño escolar. Las madres no tienen tiempo ni capital cultural legitimado para 

acompañar de manera constante el proceso educativo de sus hijos.  
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Por esta razón el bajo rendimiento académico e incluso la deserción son 

fenómenos comunes. Así el desempeño académico de sus hijos no sea el mejor, para los 

comerciantes el hecho de que estos logren superar los niveles de estudios de las 

generaciones anteriores, se constituye como una satisfacción personal que denota un 

estatus de progreso, incluso si continúan trabajando en la plaza.  

 

3.3 Centro de socialización y sana convivencia 

 

Frente a este panorama, durante la administración de la Corporación de abastos 

de Boyacá (Corpaboy) se gestionó la creación de un espacio de reunión y encuentro, 

que, además, recibiera a los hijos de comerciantes. Esta iniciativa no cuestionaba la 

presencia de los niños en la plaza, sino la falta de atención a los mismos. Doña Edilma 

afirma que  

No se le puede decir a una madre, deje a su hijo en la 

casa. Páguele guardería. No lo traiga a la plaza. Con eso 

uno no saca nada, con decirles a las comerciantes que 

tienen que dejar de traer niños. Sabiendo cómo funciona 

la plaza, uno no puede negar la presencia de los niños. Lo 

que se tiene que hacer es tratar de que los niños que están 

en la plaza no trabajen, que no se tengan que estar todo el 

día aguantando frío y aburridos mientras los papás hacen 

lo de la papita.   

 

Esta iniciativa, fue consolidándose paulatinamente. Tanto Corpaboy como la 

secretaria de desarrollo gestionaron la intervención de instituciones públicas y privadas 

que contribuyeron a la consolidación del proyecto, que inicialmente, pretendía la 

creación de una guardería, en la que además de recibir a los niños se les colaborara con 

las actividades escolares asignadas en el colegio y así prevenir el trabajo infantil. Para 

cumplir con estas funciones se solicitó la contratación de un profesional en el área de 

educación, lo que implicó ampliar la nómina de funcionarios de la plaza.  

Así fue cómo en 2012 en el segundo piso del pabellón de hierbas empezó a 

funcionar el “Centro de socialización y sana convivencia”, más conocido entre los 

comerciantes como el “salón” o “jardín infantil”. La planta física consta de tres salones, 

que se han ido adecuando y aprovisionando de materiales didácticos. Cuando empezó el 

espacio contaba escasamente con libros, mesas, sillas y algunos juguetes, donados por 

instituciones o particulares. 
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Inicialmente el centro era atendido por una trabajadora social y una asesora 

pedagógica, cuya labor comenzó por persuadir a los y las comerciantes de llevar a sus 

hijos al salón, en donde se realizaban actividades Lúdico–pedagógicas y de refuerzo de 

tareas. (ALCALDÍA TUNJA, 2015)  

La creación de este espacio motivó el desarrollo de actividades dirigidas a los 

comerciantes y demás trabajadores de la plaza, como jornadas de capacitación, talleres 

educativos, asesorías jurídicas, etc. con el respaldo de profesionales y practicantes de las 

instituciones interesadas en contribuir al “mejoramiento de las condiciones de la 

comunidad de la plaza del sur” Doña Edilma afirma que: 

 

Yo en el tiempo que tuve [la administración], dejé 

funcionando la guardería, la biblioteca para los niños, yo 

organicé convenios con el circulo de aprendizaje de 

básica primaria, menor trabajador, que tuviera derecho a 

la educación, con psicólogos, trabajé con la doctora 

Martha Judith de psicopedagogía, con la profe Astrid de 

la casa de la mujer Todo eso fue apoyo de la universidad 

de la Uptc. Trabajé con abogados de la [Universidad] 

Santo Tomas. Aquí venían asesoraban a la gente de sus 

derechos, todo muy bonito. 

 

El salón que surgió como iniciativa de los comerciantes, se institucionalizó 

como “el centro de socialización y sana convivencia” cuya prioridad es “combatir el 

trabajo y el maltrato infantil además de promover jornadas sociales” dirigidas a la 

comunidad de la plaza en general en aras de “mejorar sus condiciones” (ALCALDÍA 

TUNJA, 2015).  

La administración de Corpaboy finalizó, pero esto no impidió que el salón 

continuara existiendo. Sin embargo, el funcionamiento del mismo ha sido suspendido en 

repetidas ocasiones, debido a la falta de asignación de recursos, lo que significa recorte 

de personal. La creciente desfinanciación de la plaza se refleja en que a partir del año 

2015 se prescindió de los servicios de la asesora pedagógica, dejando a cargo de la 

totalidad de actividades del salón a una trabajadora social., Aunado a ello, el salón 

estuvo cerrado desde agosto del 2016 hasta mayo del 2017, porque la secretaria de 

desarrollo no contrató por lo menos a la trabajadora social. 

Aunque el salón cumple con una función social dentro de la plaza, no se 

aproxima a su objetivo de “combatir el trabajo infantil”, ya que no es una medida 

estructural que contribuya a mejorar las condiciones de vida de las familias de los niños, 
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que debido a sus precarias condiciones deben trabajar. Pero sí reafirma la jerarquía y el 

discurso normativo y formal en este contexto. 

Para tal fin, desde la administración y la secretaria de desarrollo se promueve la 

intervención de entidades públicas, privadas y ONG que deseen contribuir a mejorar 

“las condiciones de esta comunidad vulnerable”, especialmente, los niños víctimas del 

trabajo infantil, sin antes realizar previamente un reconocimiento de la comunidad. Por 

tanto, se clasifica arbitrariamente a todos los niños de la plaza como trabajadores y a 

toda la comunidad de la plaza como carente.  

Partiendo del prejuicio de que la comunidad en general debe ser intervenida para 

“mejorar sus condiciones” se implementan proyectos de investigación, programas de 

apoyo y jornadas sociales que promueven el discurso asistencialista que pretende 

trasformar una realidad que no terminan de comprender. 

Con el interés de cumplir su objetivo de intervención social, desde el salón se 

organizan, por lo menos una vez al año, actividades y jornadas dirigidas a la comunidad 

en general de la plaza. Desde la administración se gestiona la participación de diversas 

entidades para que hagan presencia en la plaza y ofrezcan sus servicios y beneficios a 

los comerciantes y demás trabajadores. El administrador comenta al respecto que: 

Con estas actividades lo que se busca es mejorarles las 

condiciones de vida de esta comunidad, que puedan tener 

una calidad de vida mejor, o sea, más dignidad. También 

para incentivar a la gente a mejorar. Que se organicen 

más, que se vean mejor. Porque si la gente mejorara la 

imagen más gente iría a comprar [a la plaza]. 

 

Por otro lado, para empresas privadas participar y promover jornadas que 

ayuden a “mejorar sus condiciones” de poblaciones vulnerables no significa únicamente 

una muestra de buena voluntad y filantropía, también representa inversión social que los 

exime de pagar un porcentaje de impuestos. Es así como además de practicantes de 

trabajo social, psicopedagogía y prescolar de las diferentes universidades de la ciudad, 

empieza a recibirse personal de la fundación Proniño perteneciente a la trasnacional de 

comunicaciones Telefónica, cuya intervención fue esporádica entre los años 2013 y 

2014. 

Para la mayoría de comerciantes el salón es únicamente una estancia más de la 

administración. Para los que tienen hijos es un espacio que de alguna manera retribuye 

los costos del arriendo y las inversiones que han realizado en la plaza. A pesar de que el 
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enfoque central del salón está direccionado hacia el trabajo infantil, los comerciantes 

consideran que la función del espacio es cuidar a los niños y ayudarles a hacer tareas. 

El salón es un recinto abierto, que funciona entre las 8:00 am y las 5:00 pm 

exclusivamente los días de mercado, aunque la jornada de los trabajadores de la plaza 

inicia durante la madrugada y finaliza en la noche, el salón es una alternativa para que 

los niños acudan en la jornada opuesta a su horario escolar.  

A las ocho, cuando abre el salón, las hijas de doña Rosa de verduras Deisy y 

Alejandra suelen ir al salón; Diana, la mayor, de vez en cuando sube, pero más 

esporádicamente, ya que las actividades que allí se adelantan no le generan mayor 

interés. Para los jóvenes y adolescentes que trabajan en la plaza, el salón es un escenario 

poco llamativo. Muchos de ellos prefieren dedicarse otras actividades, como trabajar. 

La población que acude al salón es flotantee inestable, así como algunos niños 

frecuentan habitualmente el salón, otros van solo una vez y jamás regresan, de la misma 

manera que los comerciantes aparecen y desaparecen de acuerdo al día y a la hora.  

En este sentido la cantidad de niños aumenta significativamente los viernes, 

cuando en promedio llegan a asistir al salón unos 35 niños en cada jornada, con edades 

entre los cuatro y los doce años. Estos permanecen en el salón según sus intereses y 

prioridades. 

Las relaciones entre los niños y entre la trabajadora social suelen darse en 

condiciones de respeto y cariño. Pero, también suelen presentarse “malentendidos” que 

complican el desarrollo de las actividades propuestas y el ambiente en el salón. Tatiana, 

comenta que  

Trabajar en el salón es un complique. Aquí están 

acostumbrados a los gritos y a los verracazos, si tus ves 

por ahí, los papás no le hablan a los niños sino es siempre 

gritando. Entonces después llegan al salón y uno los trata 

con cariño y ya piensan que pueden hacer lo que quieran: 

se pelean por los juguetes, se gritan, se tratan feo y si uno 

se mete, van y le dicen a los papás, “mire que ella me 

grito”. Y ya. Se ganó a los papás. Que si el niño le dijo 

tres groserías el papá o la mamá viene y le dice a usted 

hasta de que se va a morir. ¿Y qué le toca a uno? Bueno si 

señora que tenga un buen día, porque qué más. 

 

Desde mayo de 2017 el salón está a cargo de Bleidy quien dice: 

Mira aquí la gente es muy agresiva, entonces por ende los 

niños también. Ellos pelean por todo. Los niños más 

pequeñitos se entretienen con los juguetes o pintando así 

fácil, pero si tú te descuidas un minutico que ya uno 
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grande le pegó al chiquito, que lo grito, bueno. Todo se 

vuelve un caos en un abrir y cerrar de ojos. Y lo peor es 

que después vienen los papás a hacer el reclamo, que 

¿para qué es que usted está si deja que le casquen al 

chino?, que mire que ¿quién me le pegó al niño? 

 

Los comerciantes cuyos hijos frecuentan el espacio consideran que el salón 

ayuda, pero no terminan de sentirse satisfechos con este. Doña Rosa de frutas comenta: 

La verdad yo los mando es porque no quiero que me 

armen problema por tenerlos aquí y no mandarlos. Pero a 

la hora que uno necesita que los tengan allá no atienden, 

entonces pa´ qué.  
 

Doña Rosa de verduras opina que 

Es que no les hacen nada, no les ayudan con las tareas ni 

les enseñan cosas. Pero eso sí que medio hicieron algo y 

ya los gritan y los tratan mal. Y podrá ser quien quiera 

hiejuputa, pero a mis hijos no me los grita.   

 

El 27 de julio del 2017 se realizó una “jornada social con el objetivo de dar a 

conocer los servicios brindados por las entidades públicas para el beneficio y la mejora 

de la calidad de vida de la gente de la plaza”. Esta había sido anunciada durante dos 

semanas mediante comunicaciones voz a voz. Bleidy, la trabajadora social se encargó 

de pasar puesto por puesto informando e invitando a la comunidad a participar. 

Para llevar a cabo la jornada se contó con el apoyo de la Secretaria de protección 

social, se gestionó la presencia de entidades como la Casa de la justicia, la Policía 

nacional, la Secretaria de educación, la secretaria para la equidad de género, la Escuela 

de belleza Rosmary, Entidad social del estado Santiago de Tunja13, Salud ocupacional 

del Sena, Instituto técnico Cotel, Proactiva aguas de Tunja, ServiTunja, Beneficios 

Económicos Periódicos (BEPS), entre otros.     

En la mañana fría de este jueves en particular, la rutina de la plaza se modificó 

parcialmente. Desde las siete de la mañana fueron arribando a la plaza representantes de 

las entidades mencionadas y varios funcionarios de la alcaldía, todos con chalecos 

distintivos y carnés que los identificaban como tal.  

En minutos, el habitual panorama de plásticos, canastas, guacales y carretas 

arrumados debajo del tejado que sobresale en el pabellón de hierbas, con la 

colaboración de los celadores, los cobradores y los logísticos, se transforma en un 

centro de servicios y asesorías. Mientras algunas entidades se instalaban en el costado 

                                                 
13Hospital público de primer nível de Tunja 
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occidental de la línea y aluminios, otras se apropiaban del espacio del salón que fue 

adecuado como peluquería improvisada. 

En una carpa inflable se improvisa un consultorio médico, con su respectiva 

camilla y demás equipamientos, como el escritorio en donde aguarda un médico y 

varios asesores del SISBEN. Por la entrada de la línea dificultosamente ingresa una 

ambulancia con las luces de la sirena prendidas que es estacionada en frente del 

consultorio. 

Junto a este se irgue un inflable de la policía nacional. Así sucesivamente son 

dispuestos escritorios y mesas que tomarán el aspecto de oficinas efímeras, en la pared 

usando los soportes colgados por los comerciantes para amarrar sus plásticos se cuelgan 

pendones y vallas con los nombres de las entidades, ratificando su presencia.  

Se instalan cabinas de sonido y sobre las ocho de la mañana todas las entidades 

entran en acción. Retumban los parlantes con música pop en inglés, frente a la mirada 

curiosa de los comerciantes que continúan en su rutina, pero que al transitar por el 

sector se detienen para contemplar lo que está aconteciendo. Por un instante disminuyen 

la velocidad de sus pasos y miran de reojo, se detienen formando una pequeña multitud 

que contempla un lugar común que se ha transformado en un teatro que acontece ante su 

mirada atónita.     

Los niños, que visten sus mejores ropas y están más arreglados de lo habitual, 

son los primeros en aproximarse al lugar. En la puerta del salón la policía coloca un set 

de pinturas, con pinceles decoran los rostros de los pequeños que emocionados esperan 

regalos o juegos, corren a entre los “stands” de las entidades, en donde les regalan 

dulces y bombas. Los rostros pintados llaman la atención de más niños que corren y 

gritan emocionados hacia el lugar: 

- ¡Yo quiero pintarme la carita! 

- ¡Yo quiero una bomba! 

-Sí, pero primero se tienen que mandar a 

peluquear.  

-Bueno si señora  
 

Tímidamente y después de mucha insistencia los comerciantes y demás 

trabajadores de la plaza empiezan a acercarse al lugar. En donde los exhortan de 

exponer sus dudas y recibir información de las entidades presentes. Sobre los escritorios 

sobresalen los formatos informativos y las planillas de evidencia  

- ¿Esto de qué es lo que se trata señorita? 
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-Es una actividad de la alcaldía. Arriba están 

peluqueando gente. Si quieren suban para que les 

corten el cabello a ustedes también, para las 

mujeres que les arreglen las uñas o les hagan un 

peinado. 

-Es que me da pena. 

-Eso tranquilo que todo esto es para ustedes y es 

gratis. Sumercé está afiliado al SISBEN, mire ahí 

le informan. Todo lo que necesite. Esto lo hace la 

alcaldía para el beneficio de ustedes.  

-Muchas gracias señorita y ¿hasta qué horas va 

esto?  

-Vamos a estar aquí hasta las cinco de la tarde 

sumercé. El señor es tan amable y me regala una 

firmita aquí. 

-Es que no sé firmar señorita.  

-Eso coloque el nombre no más, tranquilo. 

 

Oleadas de flashes provenientes de todos lados iluminan los rostros de los niños, 

los comerciantes y especialmente de los funcionarios que posan emocionados, mostrado 

su “compromiso social”.   

Pasan puesto por puesto practicantes de Cotel aplicando encuestas de manejo de 

residuos. De todos los rincones de la plaza los celadores traen a los perros que son 

vacunados. La música para y un animador de Proactiva la empresa de acueducto, llama 

a los niños para que participen en un juego. 

-Vamos a ver niños, todos aquí, el primero que 

adivine le doy un premio ¿quién quiere refrigerio?   

¡Yoooo! 

 

Aunque la actividad modifique transitoriamente el cotidiano de la plaza, la rutina 

continúa. En compañía de doña Mariana contemplo curiosa el desarrollo de la jornada. 

Doña Mariana me cuenta que suelen hacer ese tipo de eventos por lo menos una vez al 

año y que para los niños es muy emocionante. “A veces también traen regalos para 

nosotros, pero como ya no somos niños ya no nos regalan casi nada” me dice entre risas 

 

Esas actividades son chéveres porque cambia un 

poquito la rutina. Antes las hacían más seguido y 

venía más gente de la universidad para hacer 

asesorías y esas cosas. Pero uno que es bobo que 

no aprovecha. Pero es que a mí me da pena y 

tampoco tengo quien me cuide el puesto, entonces 

yo ni me acerco por allá.       
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 Mientras conversamos ella continúa vendiendo, y los grupos de funcionarios y 

delegados de las entidades presentes revolotean de puesto en puesto haciendo encuestas 

y ofreciendo servicios. Repentinamente aparecen dos funcionarias de la alcaldía que 

aguardan de lado de los compradores en el puesto de doña Mariana. Ella las mira con 

curiosidad imaginando que le aplicaran otra encuesta, pero como ninguna musita 

palabra ella continúa atendiendo sin reparar tanto en las funcionarias.  

Cuando el último comprador se retira, una de las funcionarias se ubica frente al 

puesto de doña Mariana manteniendo en sus manos una planilla y un esfero mientras la 

otra, sin mediar palabra procede a “reafirmar” su compromiso social tomando un par de 

fotografías que evidencia el trabajo realizado por la funcionaria en “pro” del 

mejoramiento de las condiciones sociales de los trabajadores de la plaza. Después del 

destello de luz, ambas se retiran manteniendo su silencio indiferente, como si estuvieran 

tomándose una foto al lado de una figura inanimada o un objeto. Doña Mariana y yo nos 

miramos atónitas. “Y no me dijo ni chao” me dice ella con una risa resignada. 

Al medio día se apaga la música y de la misma forma en que se establecieron en 

el lugar, las mesas y demás muebles desaparecen al igual que los funcionarios. Una 

nueva jornada social ha concluido “exitosamente”.  

 

3.4 Sabores y saberes 

 

Aunque las intenciones que motivan el funcionamiento del centro de 

socialización están guiadas por la buena voluntad, considero pertinente realizar una 

lectura diferenciada del trabajo infantil en la plaza. Es necesario apuntar que no todos 

los niños que frecuentan la plaza lo hacen en calidad de trabajadores.    

También que la presencia y la colaboración de los hijos en el trabajo de sus 

padres en la plaza contribuye a equilibrar las cargas del trabajo y además les enseña a 

desenvolverse en un contexto que exige entrar en contacto con más personas, establecer 

relaciones, socializar, comprender las dinámicas de venta y compra, conjuntamente de 

saber sobre los frutos de la tierra, su producción y comercialización. 

En esta rutina que no para, cohabitan múltiples saberes que se materializan en 

las historias y prácticas de la gente que concurre el lugar. El pintoresco escenario 

ofrecido por la plaza, se configura como un espacio de sociabilidad y diálogo, en el cual 

también se comparten sabores y saberes, pues, las frutas y verduras adquiridas en 
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cualquier puesto, vienen acompañadas de narraciones, consejos, plegarias y deseos, que 

le otorgan un valor simbólico al ejercicio de hacer mercado. 

Por consiguiente, el trabajo realizado por los niños en la plaza moviliza saberes, 

prácticas y relaciones que contribuyen a su formación como seres humanos. Desde 

temprana edad los padres depositan confianza en las habilidades que el niño o la niña va 

adquiriendo mediante la práctica de ciertas tareas, de esta forma para él o ella resulta 

más fácil actuar con autonomía y tomar decisiones.  

En la medida en que estos se relacionan con el cotidiano de la plaza y empiezan 

a adquirir responsabilidades, sus percepciones sobre el contexto mudan. Por tal motivo, 

el discurso de erradicación del trabajo infantil en la plaza desconoce el sentido social y 

educativo de este lugar antropológico. Freire argumenta que   

 

O homem enche de cultura os espaços geográficos e históricos. 

Cultura é tudo o que é criado pelo homem. Desde uma poesia 

como uma frase de saudação. A cultura consiste em recriar e não 

em repetir. O homem pode fazê-lo porque tem uma consciência 

capaz de captar o mundo e transforma-lo (2014, p. 38). 

 

La OIT reconoce que la participación de los niños y adolescentes en tareas 

domésticas o comerciales no necesariamente debe clasificarse como trabajo infantil que 

deba erradicarse pues “este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los 

pequeños y el bienestar de la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y 

les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta” 

(OIT).  

No obstante, esta mirada mercantilista no abarca el valor de la participación de 

los niños en las actividades de la plaza porque en allí el trabajo es informal y en muchas 

circunstancias es más simbólico que material. En la plaza los niños interactúan con el 

espacio sensorial y con personas de diferentes procedencias, edades y ocupaciones, lo 

que les permite construir sus propias experiencias sociales. En otras palabras, en la 

plaza los niños aprenden a ser parte de la sociedad, porque se relacionan con los 

patrones sociales de conducta de los individuos que los rodean (BERGER ; BERGER, 

1977).  

El sentido de la plaza se encuentra en las personas que la frecuentan, el lugar 

como tal, desolado y en silencio no representa más que un conjunto de estancias viejas y 

deterioradas. En cambio, en movimiento, la plaza es un recinto en donde los bienes y 
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prácticas cotidianas dan cuenta de los habitus de los agentes, que según Bourdieu son 

“sujetos actuantes y conscientes” que cuentan con un sentido práctico de la realidad 

(1997, p. 116). 

Así la plaza es un espacio educativo a cielo abierto, donde se aprende haciendo, 

narrando, escuchando y socializando. En donde los conocimientos crean y recrean. Se 

encuentran en un constante ir y venir, de boca en boca, de mano en mano. Estos saberes 

son volátiles y cambiantes. Su funcionalidad y sentido dependen de las condiciones y 

necesidades inmediatas de una población heterogénea fuertemente relacionada con la 

tradición empírica.   

Los saberes que se construyen en la plaza son tan diversos como la variedad de 

productos que aún son comercializados en este lugar, que nos liberan de otros 

consumos, por ejemplo, las platas medicinales frente a la medicina occidental, la 

comida tradicional en contraposición a la comida procesada con colorantes, 

conservantes, entre otros. 

De acuerdo con De Vargas (2009) el saber hacer sólo es aprehendido mediante 

la práctica y es reproducido en las relaciones sociales, lo que genera a la vez una 

valorización y ejercicio de las tradiciones en constante reinvención. Aprender es una 

experiencia social y en comunidades como la plaza se encuentra situada y potenciada 

desde la práctica, lo que contribuye a que el conocimiento se diversifique y trasforme, 

pues cada individuo imprime en su experiencia formas particulares de ser y hacer 

determinada actividad técnica. 

Leave argumenta que, existe una relación dialéctica entre la producción de 

aprendizaje y la producción de cultura, es decir la cultura produce aprendizaje y al 

mismo tiempo el aprendizaje produce cultura, por tanto, aprender por medio de la 

práctica envuelve aprender a hacer lo que ya se sabía y lo que no simultáneamente. 

(2015:).   

La importancia de la plaza como un espacio educativo se consolida a través de la 

socialización, se transmite, crea y recrea en el intercambio de recetas, remedios, 

preparaciones y demás usos de los frutos y plantas que se comercializan en la plaza. 

Estas dinámicas denotan un constante diálogo y aprovechamiento, ya que cada 

encuentro suscita una posibilidad de intercambio de saberes entre el vendedor y el 

comprador, entre vecinos, entre padres e hijos, en fin. 

Amanda, tiene 21 años los mismos que su mamá lleva trabajando en la plaza 

vendiendo hierbas. Durante sus años de colegio siempre se mantuvo distanciada de la 
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plaza. Sin embargo, no ha logrado continuar una carrera universitaria porque quiere 

pagársela ella misma y ante la carencia de opciones laborales, resolvió trabajar en el 

puesto de su mamá desde hace cuatro años.  

A pesar de que debe realizar las mismas tareas, cada día trae experiencias 

nuevas. Por ejemplo, las hierbas se venden por atados, las aromáticas utilizadas para las 

típicas agüitas que combaten el frío, se hacen con la infusión de hierbas como limonaria, 

yerbabuena, manzanilla y albahaca. 

De grandes arrumes toma pequeños manojos de cada grupo de hierbas, las 

organiza por tamaño, corta con un bisturí los extremos sobrantes de hoja y raíz, desecha 

las hojas en mal estado, estos excesos caen automáticamente a sus pies mientras en una 

especie de danza toma un extremo de la hoja de limonaria con el que ata las otras y 

seguidamente lo lanza hacia el otro extremo del mesón, donde cae encima del montón 

ya formado por su trabajo de horas.  

 

 

 

 

Figura 26 - Hierbas aromáticas 

 

Foto: Archivo personal 

Cerca de este morrito de yerbas, se encuentra organizada una hilera 

meticulosamente organizada de los atados, donde se puede contar con facilidad. 

Mientras ella continúa organizándolos y lanzándolos, aparece su mamá que los toma, 

organiza y cuenta. Esta experiencia la ha aproximado a otros saberes, que distan 

enormemente de los institucionalizados en la escuela. 
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-Aquí yo aprendí a relacionarme, a hablar con la gente, 

porque antes yo era muy tímida, ahora me resulta fácil 

entrarle a la gente, ofrecerle las hierbas y también hacer 

amigos. Antes yo no me aguantaba que me dijeran nada, 

me ponía brava, mejor dicho. Aquí quiera o no tengo que 

hablar con las personas, entonces desde que me traten 

decentemente, yo también soy de tratar, hasta les hago 

chistes y me burlo con los que ya tengo confianza. 

 

[…]Yo a ti te puedo ofrecer toda clase de plantas que son 

buenas para tu salud, para hacer tratamientos de belleza, 

para el pelo, la cara, para adelgazar. Y eso me lo enseñó 

la plaza, aquí entre las hierbas y hablando con la gente. 

 

[…]Cuando yo comencé no tenía la menor idea de para 

qué era cada hierba, me preguntaban y cuando no sabía 

decía que no había o me inventaba algo, y la misma gente 

me decía, “como que no hay si desde aquí la estoy 

viendo” y yo decía ay es que estoy mal de la vista –entre 

risas- pero por eso mismo me vi obligada a consultar, a 

preguntar. Y con mi mamá y las demás personas que 

trabajan aquí fue que empecé a interesarme, porque antes 

para mí todo esto era el mismo pasto, pero ya ves que 

todas son muy diferentes. 
 

La plaza evoca memorias que nos reconcilian momentáneamente con la herencia 

campesina que a muchos avergüenza, nos recuerda el origen de los alimentos en su 

estado natural, fuera de empaques y marcas, los sabores tradicionales de los amasijos, 

quesos, y platos típicos a precios asequibles. Estas memorias que conservan saberes y 

prácticas hacen también que la plaza sea educativa.  

Los saberes y prácticas que se tejen en este contexto no se identifican con los 

valores de la “cultura erudita” legitimada y reproducida institucionalmente en la escuela 

(BOURDIEU, 1997). Por el contrario, envuelven el acervo de conocimientos y 

experiencias, que persisten en la memoria colectiva y popular de las gentes de la región 

validas e indispensables en el quehacer cotidiano de los niños, jóvenes y adultos que 

viven de ella y por ella. 

La plaza deja de ser un lugar exclusivamente de intercambio comercial para 

configurarse como un lugar educativo, puesto que las prácticas y saberes que se 

mantienen vigentes y su cotidianidad no se encuentran objetivados dentro de los 

criterios universalistas de la ciencia moderna occidental, ni homogenizados dentro de la 

lógica neoliberal (SANTOS, 2007, p. 143).   
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Por consiguiente, los aprendizajes y enseñanzas que emergen en el contexto de 

la plaza se oponen a los valores de la cuestionable “cultura universal”, ya que responden 

a las condiciones y necesidades inmediatas de una población heterogénea de tradición 

empírica, por tanto, esta contradicción no los desprovee de su relevancia y valor 

cognitivo y práctico. 

Santos sostiene que, el conocimiento en sus múltiples formas no se encuentra 

distribuido equitativamente en la sociedad, ya que existe un reconocimiento privilegiado 

sobre el conocimiento científico occidental que le otorga una validez epistemológica y 

sociológica que anula otras formas de conocimiento.  

A pesar de que muchos conocimientos populares han sido reconocidos 

institucionalmente continúan supeditados a la hegemonía del conocimiento que 

privilegia las desigualdades sociales, puesto que  

 

A actual reorganização global da economia capitalista assenta, 

entre outras coisas, na produção continua e persistente de uma 

diferença epistemológica, que não reconhece a existência, em pé 

de igualdade, de outros saberes, e que por isso se constitui, de 

facto, em hierarquia epistemológica, geradora de 

marginalizações, silenciamentos, exclusões ou liquidações de 

outros conhecimentos. (SANTOS, 2007, p. 153)       

De la misma manera en que existe diversidad cultural también hay diversidad 

epistemológica, puesto que existen múltiples formas de “ser y estar en el mundo”, que 

no se limitan a la percepción universalista de la ciencia moderna ni a la lógica 

homogeneizadora del neoliberalismo. 

En ese sentido, en el contexto de la Plaza, la educación estriba en la práctica de 

actividades cotidianas paralelas a la educación formal. El carácter educativo de la plaza 

parte de relativizar los grados de conocimientos o de ignorancia que poseen los 

comerciantes, partiendo de que no existe un grado de ignorancia ni de conocimiento 

absoluto.  

 

CONSIDERACIONES FINALES  

La etnográfica de la plaza de mercado del sur de Tunja, presentada a lo largo de 

este trabajo de investigación, nos permitió contemplar las dinámicas sociales que se 

producen en este lugar, aproximándonos a las perspectivas de los diferentes actores con 

los que compartimos y departimos. A simple vista, la plaza parece un lugar caótico, 

bullicioso, deteriorado y desaseado, que se quedó estancado en el tiempo, y por tanto se 
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encuentra condenado a la extinción y al olvido, ya que los novedosos y atractivos 

centros comerciales y supermercados se han establecido en todos los puntos cardinales 

de la ciudad.  

No obstante, las condiciones físicas del lugar no son determinantes para que la 

plaza continúe funcionando y siendo un centro de acopio y distribución relevante para la 

ciudad y los municipios cercanos, porque el espacio se configura como parte de la 

construcción social y cultural. En otras palabras, la plaza no se encuentra únicamente en 

el lugar físico, también hace parte de las prácticas, los saberes y de las relaciones que se 

generan y tejen con el lugar y las personas que lo frecuentan.  

Por ello, la plaza en cada jornada es un lugar diferente. La organización de los 

puestos y su ubicación en el lugar, los productos comercializados, las personas y sus 

rutinas varían de acuerdo con la hora y el día de la semana. Es decir, la morfología 

social (MAUSS, 1979) de la plaza está relacionada con diferentes factores. Al que 

madruga dios lo ayuda, dice el dicho, por esto la plaza despierta antes del amanecer, de 

manera que las ventas sean siempre buenas y que a primera hora los compradores 

puedan acceder a los mejores productos frescos y de calidad.  

Las rutinas de los mayoristas influyen en las de los demás comerciantes de la 

plaza. En el caso de los vendedores minoristas que improvisan sus puestos en cada 

jornada de mercado, sus rutinas incluyen otras actividades además de vender, que 

directa o indirectamente contribuyen a fortalecer sus redes de sociabilidad e interacción. 

No obstante, todos los comerciantes dedican tiempo y empeño en organizar sus 

lugares de trabajo, así estos sean más estables como en el caso de los mayoristas o 

efímeros como los de los minoristas, pues más que adecuar su lugar de trabajo significa 

ratificar que este lugar les pertenece, por lo menos, simbólicamente. 

Es por esto que, en cada puesto, además de productos frescos, los comerciantes y 

demás trabajadores de la plaza dejan impresas sus huellas, sus gustos, su presencia, que 

se materializan en las formas de organización de la mercancía, en los adornos, en las 

imágenes religiosas, en la música, en los encimes, en las degustaciones etc. Por esto, lo 

objetos comercializados además de tener un valor económico asumen un valor 

simbólico, pues el intercambio de estas mercancías potencia la interacción entre sujetos. 

Paralelamente para los entes administrativos la plaza es un sencillamente un 

local de compras y ventas, que no se ajusta a los modelos de higiene, organización y 

salubridad deseados para una ciudad que pretende configurarse como abierta, 

cosmopolita y comercial. Aunado a lo anterior, no es rentable para el municipio. 
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De acuerdo con los informes de auditoría de la contraloría de Tunja, la falta de 

recursos económicos de la plaza de mercado está relacionada con los malos manejos 

administrativos y la falta de compromiso y cultura de pago por parte de los 

comerciantes. Estas circunstancias contribuyen a que la plaza continúe en un creciente 

proceso de precarización. 

En este sentido es necesario resaltar que así los comerciantes asumieran el 

compromiso de pagar por usar el espacio de la plaza, no llegaría a ser suficiente para 

resarcir el déficit causado por el “enriquecimiento sin causa” de antiguos 

administradores, que en la formalidad jurídica enfrentan procesos judiciales, pero que 

en la práctica continúan siendo amparados por sus influencias políticas. Por más 

procesos legales que enfrenten ninguno devolverá los dineros apropiados ilegalmente.  

  

Los dineros “malversados” provienen de los aportes de los comerciantes y 

terminaron lucrando a individuos ajenos a la plaza, empero en la oficina no se reconoce 

abiertamente que este déficit tenga que ver con un “enriquecimiento sin causa” de los 

antiguos administradores, por el contrario, se responsabilizan directamente a los 

comerciantes por el detrimento patrimonial, ya que muchos evaden el pago.  

Ante los reiterados casos de clientelismo y corrupción relacionados al manejo de 

las plazas, no se han implementado medidas que eviten y castiguen a los responsables. 

Por el contrario, se han recrudecido y amplificado las tarifas y las estrategias de cobro a 

los comerciantes, quienes con sus contribuciones están compensando el detrimento 

patrimonial de la plaza y además lucrando a los funcionarios que continúan 

apropiándose de estos dineros en pequeñas y grandes cantidades, dependiendo de su 

rango en la jerarquía de la plaza. Esto se evidencia en los cobros excedidos 

implementados después del aumento de las tarifas. 

También refleja el cinismo y la hipocresía naturalizados en estos círculos, 

incapaces de reconocer los derechos y la dignidad de los comerciantes en un plano de 

igualdad, pero proclives a apropiarse de los dineros que estos pagan.  

Desde la formalidad de la oficina no se reconoce que la corrupción y el 

clientelismo sean prácticas comunes y recurrentes, porque estas contradicen las lógicas 

gramaticalmente correctas que caracterizan estos espacios burocráticos, pero se destacan 

las prácticas “informales” e “ilegales” de los comerciantes, quienes además de 

someterse a trabajar en un lugar deteriorado y precarizado son tildados de desadaptados 

y renuentes al progreso.   
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Los comerciantes y demás trabajadores de la plaza son los más afectados por las 

precarias condiciones del lugar, que además de representar mayor trabajo para arreglar y 

disponer sus puestos, también afecta las ventas pues el aspecto deteriorado de la plaza 

contribuye a que algunas personas dejen de frecuentarla.  

A pesar de que la mayoría de los comerciantes cumple con el pago de las tarifas 

estipuladas por la alcaldía, algunos evaden el pago intencionalmente, porque consideran 

que de esta forma compensan la falta de intervención y mantenimiento de lugar, además 

del pago de los innumerables impuestos que no son retribuidos en políticas sociales, 

económicas y culturales. Esta estrategia de desobediencia es un acto político que 

evidencia su malestar y desacuerdo con los manejos de la plaza, pero al mismo tiempo 

se convierte en una excusa para que la administración justifique la precarización de la 

plaza.   

Por consiguiente, la precarización de la plaza es una estrategia política y 

económica que pretende reafirmar los prejuicios sobre los comerciantes, al 

responsabilizarlos de la falta de sostenibilidad de la plaza, además de disimular la 

apropiación ilegal de los recursos de la misma. En otras palabras, el deterioro del predio 

de la plaza, la falta de personal, la inseguridad y el desaseo podrían ser solucionados, 

pero el dinero recaudado no es suficiente, porque “los comerciantes no pagan lo 

suficiente" para cubrir los gastos de la plaza y de los “enriquecimientos sin causa” de 

los funcionarios. 

En esta lógica, los intentos de intervención y “mejoramiento” de la plaza son 

otro intento de imponer el discurso normativo en este espacio informal bajo una retórica 

asistencialista que provienen de entidades externas, que no logran influir en el contexto, 

ya que parten de prejuicios que desconocen la función social de la plaza, que es 

inclusive más relevante que su función económica. Al obviar el valor simbólico de la 

plaza se niega su carácter educativo, pues los saberes que se crean y recrean allí 

aparecen como carentes de validez. Lo anterior reafirma la negación de igualdad y de 

dignidad de los comerciantes y demás trabajadores de la plaza. 

También evidencia la falta de organización por parte de los comerciantes que en 

su mayoría prefieren tomar medidas como la evasión en vez hacer frente a la corrupción 

y el clientelismo, para reivindicar sus derechos.  

Para cerrar, consideramos importante señalar que, aunque la plaza sea trasladada 

a otro lugar y se imponga a los comerciantes a adecuarse a otras dinámicas de comercio 

y a mayores tarifas por acceder a este espacio, la plaza en esencia se encuentra en las 
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prácticas y saberes de esta comunidad y mientras estas persistan, la plaza continuará 

estando en las personas que la hacen posible.   
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