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MODELO COOPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN 

MERCADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 

 

RESUMEN  

El presente trabajo presenta la adaptación del modelo de gestión cooperativa a la 

administración de un mercado público en Colombia. Los mercados locales de distribución 

son un bien público y por tanto la administración del mismo obedece al principio del interés 

general. Esta investigación busca generar una sinergia positiva entre el modelo cooperativo, 

orientado a resolver problemas de sus asociados y su entorno, con el interés de sostenibilidad 

ambiental, social y económica del mercado tradicional de la ciudades o localidades donde se 

encuentran. 

 

Se propone un modelo cooperativo ampliado integrando principios y metodologías de la 

economía circular y la economía del bien común, con la expectativa de establecer un 

equilibrio entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo 

económico y protección ambiental 

Se toma como enfoque complementario la economía del bien común dada la naturaleza del 

espacio físico donde se desarrolla la plaza de mercado, que es un bien propiedad del estado 

y se incorpora a la categoría de bien público, cuyo horizonte fundamental es el servicio a la 

comunidad en temas como el acceso fácil y en mejores condiciones a los alimentos, en el 

sentido de política de seguridad alimentaria y por el otro lado, también el acceso a los 

productores a mecanismos de comercialización 

 

La administración cooperativa como modelo delegado para la administración de las plazas 

de mercado crea un impacto positivo a los comerciantes y su entorno dado que el modelo 

cooperativo se fundamenta en valores como la cooperación, el bien común, compromiso 

entre pares, el respeto y la dignidad de todos los asociados 
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ABSTRAC 

This work presents the adaptation of the cooperative management model to the 

administration of a public market in Colombia. Local distribution markets are a public good 

and therefore its administration obeys the principle of the general interest. This research seeks 

to generate a positive synergy between the cooperative model, aimed at solving problems of 

its associates and their environment, with the interest of environmental, social and economic 

sustainability of the traditional market of the cities or towns where they are located. 

An expanded cooperative model is proposed integrating principles and methodologies of the 

circular economy and the economy of the common good, with the expectation of establishing 

a balance between the three dimensions of sustainable development: social inclusion, 

economic development and environmental protection. 

The economy of the common good is taken as a complementary approach given the nature 

of the physical space where the market place is developed, which is a property owned by the 

state and is incorporated into the category of public good, whose fundamental horizon is 

service to the community on issues such as easy access to food in better conditions, in the 

sense of food security policy and, on the other hand, also the access of producers to marketing 

mechanisms 

Cooperative administration as a delegated model for the administration of market places 

creates a positive impact on merchants and their environment since the cooperative model is 

based on values such as cooperation, the common good, commitment among peers, respect 

and dignity. of all associates 

 

 

Palabras claves: mercado público, cooperativas, bienes públicos, desarrollo sostenible 

JEL Codes: A13, H83, L33, Q01 

Keys words: public market, cooperatives, public goods, sustainable development 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta la adaptación del modelo de gestión cooperativa a la administración 

de un mercado público en Colombia. Los mercados locales de distribución son un bien 

público y por tanto la administración del mismo obedece al principio del interés general. Esta 

investigación busca generar una sinergia positiva entre el modelo cooperativo, orientado a 

resolver problemas de sus asociados y su entorno, con el interés de sostenibilidad ambiental, 

social y económica del mercado tradicional de la ciudades o localidades donde se encuentran. 

Las plazas de mercado son puntos de encuentros de comerciantes locales, pequeños 

productores agropecuarios, compradores locales y turistas donde se ofrecen productos de la 

región, gastronomía local y servicios asociados a las necesidades de la población. 

 

Dada la diversidad de factores que coexisten en estos espacios puede evidenciarse que son 

múltiples las problemáticas que se observan en donde cabe destacar: a.) Diseño 

arquitectónico disonante  con el desarrollo y  crecimiento de las ciudades o municipios, b.) 

Administración empírica sin indicadores de desempeño c.) Escasos mecanismos de 

seguimiento, regulación y control de las actividades asociadas a la comercialización, d.) 

Insuficientes mecanismos de comunicación al interior de las zonas de comercialización e) 

problemáticas de movilidad y contaminación. Algunas de estas problemáticas derivan de 

limitaciones jurídicas y de asignación de recursos públicos para su gestión, afectando 

gravemente su sostenibilidad por lo cual resulta pertinente proponer modelos de gestión 

alternativos, ahora bien, esto genera como pregunta de indagación ¿Cómo el modelo 

cooperativo se ajusta a las necesidades de administración de las plazas de mercado público 

de Colombia? 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 10 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Adaptar el modelo cooperativo para la administración del mercado de Público de Santa 

Marta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Desarrollar el modelo de gestión administrativa para la plaza de mercado teniendo 

en cuenta la estructura organizacional y sus áreas funcionales. 

 

2. Proponer el modelo de gestión “delegada” del uso del bien público. 

 

3. Elaborar el direccionamiento estratégico para la plaza del mercado público de 

Santa Marta. 
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MODELO DELEGADO DE ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA 

 

Se plantea un modelo de administración cooperativa delegada para esta plaza en particular, 

que podrá replicarse a otras bajo la figura de administración delegada porque es una forma 

jurídica viable y existen antecedentes de cooperativas administrando plazas de mercado en 

Colombia y otros países, aunque poco documentados. Lo que buscó el estudio fue identificar 

las implicaciones misionales, administrativas y procedimentales que enfrentará la 

cooperativa multiactiva de comerciantes existente, para transformarse en la administradora 

de la plaza de mercado; y como contribución a la academia se espera describir los desafíos 

teóricos y metodológicos para el modelo cooperativo. 

Pocos son los casos teóricamente registrados en Colombia, y en América Latina de esta 

mixtura entre la gestión pública y cooperativa en una plaza de mercado, se pueden mencionar 

los casos de la plaza de mercado de Medellín  administrado por la Cooperativa Coomerca 

(Coomerca, 2020) y las plazas de mercado de Bogotá administradas por el IPES (Ipes, 2021),  

lo que hace relevante presentar este modelo, toda vez que hoy son claves los mercados locales 

tanto para garantizar la seguridad alimentaria como para generar sostenibilidad económica 

de la producción rural.   

 

En este trabajo se propone un modelo cooperativo ampliado integrando principios y 

metodologías de la economía circular y la economía del bien común, con la expectativa de 

establecer un equilibrio entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible: inclusión social, 

desarrollo económico y protección ambiental, mejorando así la vida de las personas, en un 

sentido amplio como plantea (Amariles, 2015, p, 10). “enriquece la calidad de vida y puede 

ser ofrecida y recibida no solo en momentos de pobreza sino también de bienestar, para 

fortalecer a las comunidades y los colectivos” lo que se resume en apostar por el beneficio a 

la comunidad teniendo como punto de partida a las personas.  

 

Se toma como enfoque complementario la economía del bien común que en este caso para el 

autor Morillas “Un bien común puede ser pequeño y servir a un grupo reducido o puede tener 

escala comunitaria o internacional” (2020, p. 2) dada la naturaleza del espacio físico donde 
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se desarrolla la plaza de mercado, que es un bien propiedad del estado y se incorpora a la 

categoría de bien público, cuyo horizonte fundamental es el servicio a la comunidad en temas 

como el acceso fácil y en mejores condiciones a los alimentos, en el sentido de política de 

seguridad alimentaria y por el otro lado, también el acceso a los productores a mecanismos 

de comercialización. Dado el manejo de alimentos, la plaza de mercado tiene una necesidad 

fuerte de gestión ambiental de los residuos solidos líquidos y todo lo que sucede con el 

manejo de los productos dentro de la plaza, así como asuntos de contaminación ambiental 

por ruido, riesgos entre otros, por ello se integra la perspectiva de la economía circular. Ya 

que el centro del análisis es la gestión administrativa de la plaza de mercado; el modelo 

cooperativo tiene los retos de ampliación de sus formas de hacer a partir de una cooperativa 

multiactiva de comerciantes existente con la cual se tiene la pretensión crear un modelo 

delegado de administración y esto tiende a generar una ampliación de su mandato 

cooperativo. 

 

Modelo cooperativo  

Las diferentes teorías de economía solidaria, y los modelos cooperativos han evolucionado 

desde la experiencia de Rochdale, es así como en Latinoamérica, específicamente en Chile, 

Brasil y Argentina se han venido gestando diferentes teorías por autores como Luis Razetto 

y Max Neef entre otros, basados en la experiencia de casos de éxito de empresas 

latinoamericanas de economía solidaria. En virtud de lo anterior, la implementación del 

modelo cooperativo es una propuesta que cabe señalar tal como lo propone el autor Coraggio 

“tiene como sentido la construcción consciente de un sistema económico donde todos 

reconocen las necesidades de todos y contribuyen a la resolución de las mismas” (Coraggio, 

2020, p. 8). 

Se propone entonces que, el modelo cooperativo por estar basado en la autogestión, la 

asociatividad descrita por Várgas et al. (2019)  como un “mecanismo de cooperación entre 

empresas pequeñas   y   medianas,   en   donde   cada   empresa   participante,   manteniendo   

su   independencia jurídica y autonomía gerencial, decide de manera voluntaria participar 

en un esfuerzo conjunto con los demás participantes para la búsqueda de un objetivo en 
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común”, (p. 7)  fundada con gestión democrática y participación de los asociados, la 

solidaridad, respeto y búsqueda del bien común cuenta con una serie de ventajas que a 

mediano plazo se verán reflejadas en beneficios para todos sus asociados y la sociedad en 

general.  

  

De acuerdo con Várgas et al. (2019) “Es importante decir que la formalización de una 

asociación puede permitir que entes públicos y privados faciliten el acceso a recursos 

financieros y a otros beneficios como la asistencia integral técnica, formación de capital 

humano y mejoramiento de infraestructura”.  (p. 8). El planteamiento anterior con el objetivo 

de hacer menos compleja la tarea de comercialziar sus productos reduciendo la acción de 

terceros.  

Dado que, el modelo cooperativo planteado hace referencia a “empresas formalmente 

constituidas que, a partir de los principios de la cooperación, producen bienes y servicios 

para sus socios de forma autogestionaria” (Alvarez, 2017, p. 25), es aquí donde la autogestión 

implica autonomía y libertad en la toma de decisiones, igualdad en la participación y primacía 

del trabajo sobre el capital, pues el hecho de que la cooperativa tenga una estructura que 

conduce a la idea de organización compleja que vela por el bien común y buen vivir de sus 

asociados. 

Figura 1. Racionalidad capitalista, pública y solidaria. 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en Razeto (2021) 

 



 

pág. 14 

De acuerdo con la grafica anterior, para comparar las características principales que definen 

los modelos económicos cuyos elementos varían dependiendo de la racionalidad intrínseca, 

sea capitalista, publica y solidaria, se tuvo en cuenta que la primera es de tipo lucrativo y 

para ello, toma como referente los indicadores financieros como el punto de partida que  

evidencia el logro de su objeto comercial; la racionalidad publica genera entre otros, 

estructuras y dinámicas económicas que permiten el bienestar, y su  realización dependerá 

del modelo de estado que se adopte; mientras que la última busca beneficiar a sus asociados 

y su medición se realiza a través de instrumentos como el balance social que reporta los 

beneficios transmitidos a sus asociados.   

 

Economía del bien común 

Esta implementación toma como base los grupos de interés según la matriz de Mitchell 

desarrollada para establecer los principales stakeholders y que con su oportuna intervención 

se logra efectuar la matriz del bien común, partiendo de la base de los valores. Se tiene 

entonces que propender por el bien común, es crear conciencia en cada asociado sobre la 

importancia del trabajo en equipo, el querer trabajar por los demás y tener la satisfacción 

inconmensurable del deber cumplido. 

 

Al respecto conviene decir que, el modelo de la economía del bien común pone el énfasis en 

las personas sobre el capital y destaca el papel de la participación directa y de la cooperación 

como capacidades clave en el desarrollo de las organizaciones. Esto queda recogido en los 

valores de la economía del bien común (Felber, 2015, p. 611), y a su vez permite integrar el 

modelo cooperativo con todos los grupos de interés de las plazas mercado incluyendo al 

estado y los miembros de la cooperativa administradora.  

 

Como el mismo autor lo menciona el objetivo de la economía del bien común es el 

incremento del bien común, este incremento puede medirse a través del balance del bien 

común , dado que en las plazas de mercado los grupos de interés cuentan con diferencias 

económicas, tecnológicas, intelectuales entre otras, es importante construir una matriz del 
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bien común con los valores ajustados a cada categoría de los integrantes de los grupos de 

interés de la plaza tales como:  los comerciantes asociados  de la plaza mercado, los emplea 

dos de las edificaciones,  los prestadores de servicios que  a su vez hacen parte de la logística 

como: los  coteros, transportadores, pequeños productores, comerciantes, compradores  de la 

zona entre otros;  estos stakeholders son fundamentales para la plaza de mercado y a su vez 

pieza fundamental en el modelo cooperativo de administración, si bien las partes interesadas 

son aquellos grupos de personas que pueden verse afectados por las actividades de una 

empresa o que mantienen con ella una relación directa y la construcción del balance responde 

a la medición de componentes como la dignidad humana, solidaridad, justicia, sostenibilidad 

medioambiental y democracia, (Felber , 2015, p. 683). 

 

Economía circular 

Para los autores Cerdá y Khalilova, la economía circular “es reconstituyente y regenerativa 

por diseño, y se propone mantener siempre los productos, componentes y materiales en sus 

niveles de uso más altos” (2015, p. 12), es decir busca sacar el mayor provecho al producto 

originalmente creado donde los ciclos se regeneran, un ejemplo de ello es el suelo, que ofrece 

recursos renovables para la economía. 

Por otro parte, autores como Loyola, “En una perspectiva de futuro es fundamental que 

desarrolle estrategias y proyectos ambiciosos que permitan avanzar hacia una economía 

sostenible” (2018, p. 4), fomentando habitos responsables en cada colaborador. 

 

Economía Solidaria 

Teniendo en cuenta que para los autores Battisti, Marcuello y Messias la economía solidaria 

“se produce por medio de los valores del trabajo, de la igualdad de derechos, de la 

democracia, de la libertad, de la dignidad humana y de la justicia social” (2020, p. 4) dado el 

planteamiento anterior se tiene una oportunidad de generacion de cambio y nuevas 

alternativas al modelo capitalista actual. 

 

Para entidades como el DANE, la implementación de la economía circular, “surge como 

síntesis de las problemáticas ambientales y económicas generadas de la producción de bienes 



 

pág. 16 

y servicios de forma lineal-que se basa en extraer, utilizar y desechar” (2020, p. 4) son punto 

de referencia para el Sistema de Información de Economia Circular – SIEC y orientan la 

ejecución del pacto por la sostenibilidad y las políticas publicas partiendo de referentes 

internacionales que cuentan con indicadores clasificados en temáticas como: “I. extracción 

de activos ambientales; II) producción de bienes y servicios; III) consumo y uso; y, IV) cierre 

y optimización en los ciclos de vida de los materiales y productos“ (DANE, 2020, p. 4). 

 

Figura 2. Diseño del SIEC  

Fuente: DANE, Economia circular primer reporte (2020) 
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METODOLOGÍA 

 

La naturaleza de esta propuesta de investigación es cualitativa (para mayor información, 

ver anexo) con un desarrollo participativo y de intervención socio comunitaria, descriptivo 

exploratorio, basado en la técnica de investigación - acción participativa, el cual se 

caracteriza por la obtención de conocimientos colectivos con vistas a transformar una 

determinada realidad social. 

Para la construcción de la teoría se acude a Ugalde y Balbastre  quienes exponen frente al 

método cualitativo “se prefieren por sus propiedades explicativas y su poder exploratorio. 

Estos ayudan a esclarecer resultados obtenidos en investigaciones cuantitativas o a generar 

teorías” (2013, p.183).  

 

Unidad de análisis  

 

La unidad de análisis es el mercado público de Santa Marta, ubicado cerca al centro histórico 

de la ciudad, es una gran manzana comercial que supera las dos hectáreas en área total, se 

encuentra organizada en tres áreas comerciales independientes, con diferentes usos 

comerciales, reuniendo a más de 1000 personas entre directos e indirectos  que dedican su 

vida y tiempo al comercio de frutas, verduras y todo tipo de cárnicos; está organizado en tres 

edificios así: El primero, es el edificio plaza de mercado, que ofrece las ventas de víveres y 

abarrotes (graneros), venta de carne de res, aves y cerdo, frutas y verduras, además de la 

oferta de servicios en los restaurantes de comida popular.  El segundo sector, denominado la 

galería comercial, integrado por ventas de libros, ropa nueva y usada, zapatos, celulares, 

peluquerías, hierbas naturales y accesorios, entre otros productos; y, por último, el tercer 

sector; inaugurado en el mes de octubre del 2019, agrupa la venta de pescados y mariscos y 

una zona de restaurantes para la comercialización de comida típica. 

Según esta caracterización se estructura grupos de interés entre los comerciantes acorde a  su 

actividad económica y adicionalmente se reconoce a un conjuno de stakeholders que no son 

comerciantes pero su acción influye o también ejercen una actividad económica o logística 
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relacionada con el mercado. Estos subconjuntos de personas según su interés fueron tomados 

en cuenta para el diseño y aplicación de los instrumentos de recolección de información. 

 

Categorías de análisis 

Figura 3. Categorias de análisis 

 

Fuente: Elaboracion propia. Llath, Bonilla, 2021 

 

Direccionamiento estratégico: expectativas de los comerciantes sobre la administración 

del mercado público; desarrollo socioempresarial de los comerciantes; necesidades para 

el desarrollo del negocio; relacionamiento entre los comerciantes. 

Marketing: exhibición comercial; servicio al cliente; manipulación de alimentos; imagen 

corporativa; competencia entre comerciantes; estructura de precios. 

Análisis FODA: identificación de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades desde 

la perspectiva de los stakeholders. 

 

Instrumentos de recolección de información 

Se definieron dos instrumentos de recolección información, estos fueron entrevistas 

cualitativas y focus group. Estos instrumentos de recolección de información, fueron 

aplicados a los stakeholders o grupos de interés y los comerciantes de la plaza de mercado, 

a través de la metodología metaplan, dado que los participantes contaban con diferencias 

en cuanto a las actividades que desempeñaban dentro o fuera de la plaza de mercado la 

metodología permitio conocer los problemas de una manera didáctica y participativa 

relacionados a continuacion. 
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Figura 4. Instrumentos de recolección de información.

 
Fuente: Elaboracion propia. Llath, Bonilla, 2021 

 

Se construye una serie de herramientas que ayudan a entender las relaciones de los sujetos 

con su entorno y se desarrollan estrategias dirigidas a crear consensos, aprender de la 

experiencia de las personas y encontrar posibilidades de desarrollo del mercado público en 

una visión de largo plazo. Algunos de los énfasis metodológicos de la intervención 

comunitaria de esta propuesta son los siguientes: 

• Provee de un rol igualitario a agentes sociales, investigadores y participantes  

• Fomenta relaciones de colaboración, especialmente para urgir a los profesionales a 

unirse en colaboraciones a largo plazo con personas y escenarios. Los participantes 

reciben apoyo, aprenden a identificar recursos y adquieren habilidades para afrontar 

y gestionar sus retos y problemas.  

• Asegura la voz de los involucrados, responsabilizando a los participantes en la tarea 

de dar forma a una visión compartida y a implicarse en identificar los indicadores de 

gestión de la plaza de mercado 

• Resalta e incrementa las fortalezas de los grupos, animando a los participantes a 

reconocer, usar y promover sus propias fortalezas y recursos para lograr sus metas, 

así como las fuerzas y el poder de sus comunidades.  

 

Instrumento

• Entrevista cualitativa

• Focus group 

Stakeholders

•Comerciantes agrupados por actividad económica
(17 grupos): Cárnicos, pescados y mariscos,
graneros, depostadores , quesos y derivados,
coteros, tinteros, recicladores, mayoristas muleros,
mayoristas intermediarios, restaurantes,
restaurante de comidas populares, frutas y
verduras, trabajadores de la plaza, mototaxistas,
galería comercial y de secretarios del distrito

• Stakeholder: recicladores, tinteros, mototaxistas,
mayoristas

Cantidad de instrumentos aplicados

• Entrevistas cualitativas: 50 entrevistas
aplicadas con los siguientes criterios:

• Comerciantes: un número plural por
cada grupo de actividad económica
teniendo la cantidad de comerciantes en
cada una de ellas.

• Stakeholder: una persona
representativa por cada uno de los
stakeholders identificados

• Focus group: con cada grupo de
stakeholder se realizaron 3 sesiones
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RESULTADOS 

 

Estos resultados se generaron a partir de la aplicación de 70 entrevistas cualitativas, y 51 

reuniones de grupos focales donde se logró identificar los problemas de cada uno de los 

grupos de interés y las posibles soluciones y su implementación en la plaza de mercado de la 

ciudad de Santa Marta. Se realizo una segmentación de los focus group que hacían parte de 

la plaza de mercado de la ciudad de Santa Marta,  identificando 17 de estos, posterior a la 

identificación, se organizaron reuniones con cada uno de los grupos segmentados, con una 

asistencia de más del 60%,  las reuniones posteriores  fueron arojando una asistencia superior 

al 70%, con un nivel de participación de mas del 80% de los asistentes, esto permitio conocer 

no solo los problemas de su entorno laboral y su trabajo, también se conocieron las 

aspiraciones que cada uno de los grupos deseaba para sus grupos familiares y  a donde quieren 

llegar como comerciantes de la zona mercado publico. 

Los grupos se fueron desarrollando con una periodicidad semanal durante los primeros tres 

meses, y fueron suspendidas luego del confinamiento, para volver a retomar las mismas en 

agosto del año 2020, muchas de los grupos focales se realizaron de forma virtual dada la 

nueva realidad del planeta, sin restarle al interés de solución y mejora de la Plaza de mercado 

y su entorno. 

 

Diagnóstico estratégico 

Con la implementación del instrumento de la matriz FODA, se logra establecer las fortalezas 

y oportunidades que permitieron identificar las debilidades y amenazas con las que cuentan 

los comerciantes mayoristas y minoristas de la plaza de mercado de Santa Marta y sobre 

como la cooperativa en un rol de la administradora del mercado, a través de su injerencia en 

los procesos de comercialización podría apoyar la consecución de las metas propuestas. Los 

resultados del análisis FODA fueron los siguientes: 
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Cuadro 1. Matriz de Análisis FODA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

Imagen institucional y responsabilidad social Autonomia administrativa 

Evaluacion y pronóstico del medio Turismo 

Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes Crecimiento económico del distrito de 

Santa Marta 

Calidad de los productos Normas que regulan la actividad 

comercial de alimentos y mercancias 

Satisfacción del cliente Oferta de bienes culturales propios de 

la tradición local 

Concentración de consumidores Cultura de comercialización 

Competitividad comercial Libre y sana competencia 

Uso del ciclo del producto y su respectiva reposicion Calidad de los productos 

Variedad de productos Vías de acceso al mercado publico 

Cuenta con un presupuesto de ingersos/gastos Ubicación estratégica del mercado 

Presenta una planta física adecuada para ofrecer 

servicios 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Uso de planes estratégicos Inflacion 

Inexistencia de estructura organizacional y 

administrativa 

Devaluacion 

Inexistencia de manual de funciones y 

procedimientos 

Inseguridad 

Uso del ciclo del producto y su respectiva reposicion Desempleo  

Nivel académico del talento humano Informalidad 

 Pobreza  

Fuente: Elaboracion propia, Llath, Bonilla (2021) 
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Cuadro 2. Análisis estratégico DOFA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

O 

P 

O 

R 

T 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

ESTRATEGIAS FO: OFENSICAS ESTRATEGIAS DO: REORIENTACION 

Diseñar y poer en marcha estrategias de 

comunicación para el posicionamiento del 

mercardo publico en la ciudadanía y visitantes 

con base en criterios de calidad de productos, 

atención al cliente, precios competitivos y 

valores culturales únicos. 

Diseñar y poner en marcha un modelo 

administrativo sostenible que integre las 4 

instalaciones del mercado publico y defina su 

relación con el entorno 

Promover con la oficina de turismo distrital la 

vinculación de las instalaciones del mercado 

público en los circuitos turísticos de la ciudad. 

Diseñar e implementar una estructura 

organizacional con manuales de funciones y 

requisitos, de acuerdo al enfoque del nuevo 

modelo administrativo y de gestión que ejerza 

el mercado publico y sus instalaciones 

Establecer un programa de socialización de 

temas de interés  de los vendedores y 

comerciantes del mercado publico 

(manipulación y expendio de alimentos, 

atención al cliente, empresarismo, sanciones, 

manejo de residuos solidos, entre otros) 

Implementar el plan estratégico, 

preferiblemente de forma “cascada” para 

generar estrategias de cada instalación y lograr 

una adecuada articulación entre ellas al 

mercado sistentado en la calidad del serivicio 

de acuerdo con la normatividad existente. 

Institucionalizar un espacion democrático para la 

libre expresión de PQRS 

 

A 

M 

E 

N 

A 

Z 

A 

S 

ESTRATEGIAS FA: DEFENSIVAS ESTRATEGIAS DA: SUPERVIVIENCIA 

Establecer un mecanismo de coordinacion e 

información con las autoridades administrativas 

y de policía para mantener las conficiones de 

seguridad en las instalaciones del mercado 

publico y su entorno inmediato. 

Promover la realización de campañas 

especiales de descuentos en las cuatro 

instalaciones del mercado publico para la 

población samaria 

Implementar un mecacnismo de control y 

seguimiento periódico a los puntos de venta 

para el mejoramiento del servicio 

Fuente: Elaboracion propia, Llath ,Bonilla (2021) 
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Direccionamiento estratégico del mercado público 

Las plazas de mercado, tienen un componente diferente a cualquier otro negocio de 

abastecimiento, y es el componente humano, sus vendedores, personas que de generación en 

generación han hecho parte de la plaza, han sido olvidadas por el estado, no cuentan con 

infraestructura, educación, capital de trabajo y su nivel de endeudamiento es alto, con altas 

tasas de interés, producto de los usureros con sus préstamos gota a gota, que acaban con sus 

negocios. 

Este modelo repercute en un cambio social y brinda a la población de la plaza de mercado, 

una opción para la atención de necesidades y aspiraciones comunes, fortaleciendo el tejido 

social con base en la autogestión y contribución para alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible.  

Las líneas de acción planteadas en esta propuesta están orientadas a cambiar el paradigma 

existente en torno a la vocación, para pasar a una visión socio empresarial acorde a la 

dinámica económica actual, a partir de un esfuerzo económico de propiedad colectiva para 

la prestación de bienes y servicios. 

El posicionamiento de la plaza de mercado como un centro comercial, segmentado por 

actividad e involucrado con todos los comerciantes del sector y sus alrededores lo hace 

atractivo para compradores locales y turistas, más por cuanto es una tendencia mundial que 

las plazas de mercado son centros gastronómicos especializados en la cocina local y 

tradicional de las zonas donde se encuentran instalados, y hacer parte del folklore y cultura 

local.   

Dicha integración hace parte del proceso de intervención del modelo cooperativo con el que 

se busca desarrollar a los comerciantes, con una conciencia cooperativa, de valores solidarios, 

ofreciendo beneficios a los clientes con necesidades de abastecimiento y turistas interesados 

en conocer los productos de la región, la gastronomía popular del caribe y el folclore de los 

vendedores de la plaza, las actividades se unifican en un slogan comercial genérico e 

incluyente , denominado plaza de mercado, facilitando el manejo de redes sociales, 

actividades en general del comercio electrónico, que permite el crecimiento de los 

comerciantes asociados de la plaza de mercado 
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Del mismo modo, como parte del comercio competitivo en la ciudad, el mercado público 

debe propender por la preservación del medioambiente, velar por el máximo 

aprovechamiento de los recursos y fomentar el desarrollo sostenible desde su seno, 

proyectando una imagen más globalizada, social y profesional a sus grupos de interés, tales 

como lo son los clientes, los proveedores, los propios comerciantes, entre otros. 

 

Misión del Mercado Público 

  

La misión define la razón de ser de una organización, es el enunciado para hacer lo que se 

elige hacer para prosperar, la cual debe contener los objetivos de la empresa, que muestre un 

carácter único, que defina el negocio en el que quiere estar y no necesariamente aquel en el 

cual ya está, y es significativo para todos los miembros de la empresa; su enunciado debe ser 

estimulante e inspirador. Acogiendo dichos lineamientos se propone el siguiente enunciado 

por el que debe orientarse la organización para fortalecerse, garantizar su sostenibilidad y 

cumplir sus objetivos: 

 

“Convertir la Plaza de Mercado de Santa Marta en el lugar preferido por samarios 

y turistas para la adquisición de productos de primera necesidad de buena calidad, 

a excelentes precios, y para degustar las delicias típicas de la ciudad y el caribe 

Colombiano, haciendo de ella una organización respetuosa e innovadora que 

mejora la calidad de vida de sus empleados, los comerciantes y la ciudadanía” 

 

Si bien esta propuesta cumple con las características del enunciado de una misión, es 

susceptible de ser revisada a la luz de un trabajo corporativo de amplia participación de 

directivos, empleados y colaboradores. 

 

Visión del Mercado Público 

 

La visión determina la imagen deseada de la organización a largo plazo sobre cómo espera 

que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. La visión debe ser 
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realista, pero puede ser ambiciosa, su función es guiar y motivar al grupo para fortalecer el 

trabajo definido en la misión. Se propone el siguiente enunciado de visión: 

 

“En el 2025 la Plaza de Mercado de Santa Marta es el sitio ideal de abastecimiento 

de los hogares samarios, se integra al Patrimonio Cultural Intangible de la ciudad 

y hace parte de los circuitos turísticos del departamento del Magdalena” 

 

La fecha establecida sugiere cumplir un mediano plazo; sin embargo, se determina así en 

función de la celebración de los 500 años de fundación de la ciudad. En una eventual revisión 

de la visión con los directivos, empleados y colaboradores de la organización Mercado 

Público, el espectro temporal puede ser ampliado y la fecha establecida puede ser tomada 

como un milestone de mediano plazo. 

 

Principios corporativos 

Los principios corporativos determinan el comportamiento de la organización o empresa, 

son de carácter importante e indispensable ya que de ellos se constituye la norma de vida 

corporativa y el soporte de la cultura organizacional. Los valores son pilares fundamentales 

para el direccionamiento de la plaza de mercado, para ofrecer un servicio más eficiente y 

dinámico a toda la comunidad en general. A continuación, se proponen unos valores 

corporativos para el Mercado Público de Santa Marta, los cuales pueden ser ajustados con 

los diferentes actores estratégicos de la organización y de su entorno inmediato. 

 

Respeto: La organización Mercado Público de Santa Marta respeta las creencias y 

derechos de los ciudadanos que nos visitan, de cualquier raza, sexo, edad, inclinación 

sexual, tanto de los comerciantes que laboran en la plaza de mercado como de los clientes 

procedentes de cualquier ámbito ya sea distrital, departamental, nacional e internacional. 

 

Productividad: Hacemos del Mercado Público de Santa Marta un espacio de 

comercialización con altos niveles de productividad, eficiencia, eficacia y rentabilidad para 

los comerciantes, nuestra organización y la ciudadanía que nos visita. 
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Competitividad: El Mercado Público de Santa Marta se afianza en una cultura empresarial 

competitiva basada en la calidad, el precio justo y el servicio óptimo para la satisfacción 

oportuna de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y comerciantes. 

 

Compromiso con el cliente: Los clientes del Mercado Público de Santa Marta son nuestro 

principal patrimonio, por quienes velaremos en la satisfacción de sus necesidades 

ofreciéndoles un servicio de calidad enmarcado en la seguridad e higiene. 

 

Ética: El cuerpo de trabajadores del Mercado Público de Santa Marta desarrolla un 

compromiso ético en su labor cotidiana, en el cual la honestidad, la legalidad, la integridad, 

la lealtad y la dignidad son la razón de ser en su relación con los clientes y comerciantes. 

 

Responsabilidad social: La organización Mercado Público de Santa Marta contribuye 

activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental de su contorno. 

 

Talento humano: El crecimiento personal y comercial del talento humano del Mercado 

Público de Santa Marta es el principal motor para la búsqueda de la competitividad, la 

productividad y la sostenibilidad de nuestras instalaciones. 

 

Medio ambiente: Promovemos una cultura de conservación del ambiente y el paisaje en 

nuestro entorno, especialmente para el manejo de los residuos sólidos, de las aguas 

residuales y la arborización urbana. 

 

Pertenencia: Cada uno de los empleados y trabajadores de la organización Mercado 

Público de Santa Marta son parte esencial del desarrollo y crecimiento de las instalaciones, 

de su buena imagen y del fortalecimiento como sitio de encuentro ciudadano. 
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Indicadores de gestión  

Un indicador es una representación cuantitativa a partir de la cual se registra, procesa y 

presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un 

determinado objetivo. En consecuencia, es a partir de indicadores que se pueden determinar 

objetivamente, los resultados de las intervenciones y valorar su desempeño.  

 

Los indicadores de gestión miden la cantidad de acciones, procesos, procedimientos y 

operaciones realizadas durante la etapa de implementación, identifican los recursos físicos, 

humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las acciones y constituyen el primer 

eslabón en la medición de la cadena de intervención.  Los indicadores de gestión se formulan 

sobre las actividades que se desarrollan cada uno de los objetivos específicos y las estrategias 

de ejecución como una primera aproximación a partir de los resultados del trabajo de los 

grupos focales orientado a repensar el direccionamiento del mercado público. 

 

Cuadro 2. Indicadores de gestión 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS  

ESTRATEGIAS INDICADORES 

1. Articular las 

actividades de 

administración al 

interior de la 

infraestructura 

destinada a la 

comercialización. 

• Adoptar una estructura organizacional, 

con manuales de funciones y requisitos, 

de acuerdo al enfoque del nuevo 

modelo administrativo y de gestión que 

ejerza el Mercado Público y sus 

instalaciones. 

 

• Ejecutar el plan estratégico en cada 

instalación para lograr una mejor 

articulación entre ellas sustentado en la 

calidad de los productos, la atención al 

cliente, buenos precios y valores 

culturales únicos.  

 

 

• Nueva estructura funcional 

adoptada y en marcha, con 

recursos e insumos asignados. 

• Número de procesos y 

procedimientos en ejecución. 

• Protocolo sanitario de calidad 

de productos ofrecidos. 

• Protocolo interno de control 

de precios, pesas, y medidas. 

• Medición periódica de eventos 

culturales realizados 

• Número de reuniones 

mensuales de coordinación y 

articulación interinstitucional. 
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• Ejecutar un mecanismo de coordinación 

e información con las autoridades 

administrativas y de Policía para 

mantener las condiciones ambientales y 

de seguridad en las instalaciones del 

Mercado Público y su entorno 

inmediato. 

 

• Poner en marcha un mecanismo de 

seguimiento y evaluación periódica. 

• Sistema de monitoreo y 

evaluación funcionando. 

2. Elaborar y poner en 

marcha el 

direccionamiento 

estratégico del 

Mercado Público y 

sus instalaciones 

• Elaborar el Plan Estratégico del 

Mercado Público y sus instalaciones 

públicas. 

• Plan estratégico diseñado y en 

ejecución 

• Número de mediciones del 

clima organizacional 

• Número de programas de 

capacitación continuada a los 

trabajadores del Mercado 

Público. 

3. Diseñar un 

mecanismo de 

comunicación 

efectiva al interior 

de las zonas de 

comercialización y 

su entorno 

• Ejecutar una estrategia de 

comunicaciones para el 

posicionamiento del Mercado Público 

en la ciudadanía y visitantes. 

 

 

• Promover con Oficina de Turismo 

Distrital la vinculación de las 

instalaciones del Mercado Público en 

los circuitos turísticos de la ciudad. 

• Estrategia de comunicación 

diseñada y en ejecución 

• Número de mediciones que 

verifiquen la aceptación de los 

ciudadanos del Mercado 

Público y sus instalaciones 

 

• Número de actividades 

culturales para atracción del 

turismo 

• Convenio con la oficina de 

Turismo Distrital para la 

promoción de las instalaciones 

del Mercado Público. 

4. Diseñar un Plan de 

marketing del 

Mercado Público y 

• Adoptar mecanismos efectivos de 

promoción de las instalaciones y de 

atención al cliente. 

• Número de campañas de 

promoción 

• Adoptados los protocolos de 
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sus instalaciones.  • Institucionalizar un espacio 

democrático para la libre expresión de 

quejas, reclamos, sugerencias. 

• Promover la realización de campañas 

especiales de descuentos en las cuatro 

instalaciones del Mercado Público para 

la población samaria. 

atención al cliente. 

 

• Plan de PQR funcionando. 

 

 

• Número de jornadas anuales 

de descuento. 

 

Fuente: Elaboración propia. Llath, 2021. 

 

Análisis de resultados 

Una buena proporción de las plazas de mercado en Colombia, son bienes públicos, y la 

administración distrital o municipal, tienen la obligación de administrar y dar respuesta a las 

necesidades del sector, un modelo de administración cooperativa, permite integrar el factor 

social que involucra las plazas de Mercado, con el componente económico, siendo la equidad, 

la igualdad y el trabajo en equipo, un motor para el desarrollo de las actividades de la plaza. 

Es importante desarrollar el concepto de bien público, que acorde al código civil colombiano, 

capítulo II, título III, en su artículo 674, expresa las cualidades del mismo, tales como 

pertenecer al dominio del estado, así también su goce corresponde a todos los habitantes del 

territorio, brindando como ejemplo de los mismos las calles, puentes, caminos, plazas, entre 

otros. 

Si bien las plazas de mercado son un bien público y hacen parte del desarrollo económico de 

las localidades donde se encuentra, se debe tener presente que en su génesis son 

comerciantes, que ofrecen productos o servicios y conforman una unidad denominada 

mercado público; cada uno de ellos cuenta con una representación ante las cámaras de 

comercios locales, o bien hacen parte de agremiaciones que los representan. 

El mercado público es un espacio social construido en el tiempo, que se destaca como un hito 

de la ciudad desde donde se proyectan diferentes aspectos de la organización urbana, tales 

como la vialidad, la definición de las áreas comerciales de una zona céntrica importante, la 

definición de sistemas de transporte urbano y la articulación funcional de actividades 
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complementarias de la urbe (negocios, abastecimiento, suministros, gubernamentales, entre 

otras). 

También se debe tener en cuenta que las plazas de mercado en el mundo han cambiado su 

visión de ser centros de abastecimientos locales, a ser integradores de la sociedad a través de 

la cultura, el folklore y la gastronomía típica de las regiones donde se encuentran. En 

Colombia, hacen parte del urbanismo de las ciudades o pueblos donde se localizan, al 

iniciarse como asentamiento de comerciantes, su localización está ligada a el crecimiento de 

las ciudades, en algunos casos son consideradas patrimonios culturales de las ciudades. Sus 

áreas generosas y espacios luminosos agrupan a un gran número vendedores y grupos de 

interés organizados por actividades propias de las regiones donde se ubican tales como: 

comercio de frutas, verduras, pescados, todo tipo de cárnicos, como principales actividades. 

Ahora bien, el cuidado de estos bienes y la garantía de acceso a su goce corresponden al 

estado, tal como lo vislumbra el artículo 82 de nuestra constitución política, al indicar que 

“es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.  Siendo así, es 

obligación del estado administrar estos bienes públicos y/o de uso público de la mejor 

manera, propendiendo por el mantenimiento y aprovechamiento de los mismos, para lo cual 

podrán crear entidades o contratar entidades privadas que tengan como función la 

administración de estos espacios públicos, de acuerdo con lo normado en el artículo 7 de la 

ley 9 de 1989. 

Además. complementando el tema de administración de los bienes públicos y de uso público, 

el artículo 38 de la ley 9 de 1989 amplía las indicaciones que deben obedecer las entidades 

públicas a la hora de entregar la gestión de los mismos a un tercero, aclarando que “no podrán 

dar en comodato sus inmuebles sino únicamente a otras entidades públicas, sindicatos, 

cooperativas, asociaciones y fundaciones que no repartan utilidades entre sus asociados o 

fundadores ni adjudiquen sus activos en el momento de su liquidación a los mismos” (Ley 9 

de 1989). 
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Esta forma de administración responde a la delegación de funciones, una de las formas de 

organización administrativa presentes en nuestro país, que consiste en transferir funciones y 

competencias a una entidad manteniendo la responsabilidad y control en cabeza del principal 

obligado. 

La ley 57 de 1887 define los bienes de uso público como aquellos inmuebles que, siendo de 

dominio de la Nación, una entidad territorial o de particulares, están destinados al uso de los 

habitantes. Para efectos catastrales se incluyen las calles, vías, plazas, parques públicos, 

zonas verdes, zonas duras, playas, entre otros.  

Los bienes de uso público son aquellos inmuebles que, siendo de dominio de la Nación, una 

entidad territorial o de particulares, están destinados al uso de los habitantes. La 

administración de un bien público como lo son las plazas de mercado, están regidos por la 

normatividad bajo el concepto de la sala de consulta del consejo de Estado 1136 de 1998; no 

obstante, siempre ha generado conflictos debido al manejo económico y social que conlleva 

su administración por parte de las alcaldías locales. 

Para este caso en particular, se ha sostenido que para que una plaza de mercado pueda 

considerarse como bien de uso público, debe estar destinada a la realización de actividades 

de expendio o venta de víveres o productos de primera necesidad, según se deduce de los 

artículos 1o y 2o del Decreto No. 929 del 11 de mayo de 1943, y de la interpretación que ha 

realizado del mismo la Corte Constitucional en diferentes providencias, en especial en el 

proceso No. T – 238 de 1993.  

 

Modelo cooperativo ampliado 

La propuesta de un modelo cooperativo ampliado, permite la administración de la plaza de 

mercado minorista, bajo un esquema cooperativo que permita el trabajo unido de la 

cooperativa administradora y la plaza de mercado en si; dicha integración beneficia a los 

comerciantes de la plaza de mercado minorista de la ciudad o localidad en los temas, de 

desarrollo comercial, social y  en su desarrollo integral dentro de la plaza,  a su vez el distrito 

en colaboración con la  Cooperativa  estarán a cargo del desarrollo y evolución  de los  

comerciantes, stakeholders y proveedores de este sector de la ciudad. 
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Figura 5. Adaptación del modelo cooperativo. 

Fuente: Elaboración propia, LLath, Bonilla (2021) 

 

Es conveniente acotar que las redes de colaboración solidaria establecidas por los gobiernos 

distritales y municipales y la cooperativa y sus asociados, requiere de la persistencia y 

voluntad de trabajar en el bien común de sus integrantes. Para que dicho modelo sea viable 

y sostenible a través del tiempo depende del compromiso, colaboración, cooperación y 

educación de los asociados, y el éxito de su implementación consiste en articular los 

esfuerzos realizados por cada uno y para ello se necesita como primera medida establecer 

políticas de trabajo mancomunado entre la cooperativa y la alcaldía Distrital, lo cual incluye 

entre otros la dimensión política, social y cultural además de los actores y las capacidades 

existentes, entre otros.  

De otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo a través de su programa de 

empresariado social propone la financiación de proyectos pequeños que proporcionen en 

forma eficiente servicios financieros, sociales y/o comunitarios a la población objetiva, asi 

como también el FOMIN, es también uno de los inversores en microfinanzas y fondos de 
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capital emprendedor para pequeñas empresas. (2021) Este tipo de ayudas financieras con 

créditos blandos y bajas tasas es el complemento perfecto para llevar a cabo la labor 

administrativa de la cooperativa, ya que la gestión de recursos para los comerciantes de la 

plaza permitirá el desarrollo y crecimiento de sus comercios con la visión cooperativa 

apoyando y educando a los miembros de la plaza de mercado. 

Es importante destacar que las plazas de mercado compite con las grandes superficies con 

productos cárnicos y vegetales en general entre otros, y se debe considerar que “cuando se 

pretende la comercialización de pro-ductos agroalimentarios se busca obtener ventajas 

mediante la diferenciación de productos, de manera que tendrá que competir básicamente 

con el concepto de calidad de producto” (Ruíz y Molina, 2014, p. 49). 

 

Asimismo, la gestión administrativa en el campo del mercado público reviste su necesidad y 

autodetermina su valor desde la perspectiva organizacional y logística de los componentes 

alternos a la comercialización de los productos objeto de venta dentro del mismo, refiriéndose 

a temas de sostenimiento, mantenimiento, publicidad y seguridad que brinda un ente 

administrativo a una plaza pública. 

Siendo así, la gestión administrativa se posiciona como un factor determinante al momento 

de marcar las pautas bajo las cuales un mercado público ha de evolucionar, siempre y cuando 

brinde al personal de labores de la plaza un ambiente propicio para el desarrollo de su 

actividad mercantil y cumpla con los principios de transparencia y publicidad que permitan 

una integración plena de la comunidad que la compone. 

 

La propuesta es insentivar el fortalecimiento de la cooperativa multiactiva existente, definir 

cuáles deben ser las medidas a adoptar e incrementar la participación de los comerciantes de 

la plaza de mercado público, en aras de propender un cambio positivo en los futuros 

miembros de la cooperativa, elaboración de proyectos de participación que permita a los 

comerciantes de la plaza acceder a créditos y/o programas de fomento a la microempresa 

implementados por el BID. Una vez realizado esto, se propone intervenir con los 

comerciantes para implementar el modelo cooperativo explicando cuáles serían los 

beneficios de ser asociados de la cooperativa; capacitarlos en el modelo cooperativo y obtener 
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un cambio de paradigma en la administración de sus negocios con conocimiento del trabajo 

en equipo, colaboración entre pares, desarrollo social y así se lograr obtener un beneficio 

mancomunado para sus integrantes. 

El modelo propone la capacitación a todos los comerciantes, stakeholders y colaboradores de 

la plaza de mercado en los conceptos de modelo cooperativo, economía solidaria y economía 

del bien común, integrar a los diferentes negocios que no hacen parte del bien público, pero 

si hacen parte de las zonas aledañas y conforman una zona genérica denominada  mercado 

público de la ciudad ,  esto permite llegar a acuerdos comerciales, de marketing y logística 

en pro del desarrollo y evolución de un modelo administrativo cooperativo participativo e 

incluyente. 

Dando cuenta de lo anterior, las implicaciones que tiene el modelo integrado planteado en la 

propuesta de los autores a partir de la administración de un bien público, logra involucrar a 

los distintos edificios clasificados por actividades; como resultado de las reuniones realizadas 

para la socialización del modelo cooperativo, con todos los comerciantes de la plaza se 

establecieron acuerdos que permiten el desarrollo del modelo administrativo cooperativo. 

Su implementación implica cambiar la perspectiva de negocio que se tiene, crear, innovar y 

tomar casos exitosos en el mundo para aplicarlos en nuestro negocio; para esto se propuso 

llevar a cabo los elementos principales del factor C determinado por Razeto, que abarca una 

serie de elementos que interactúan entre sí; este factor comprende muchas palabras que 

cristalizadas permiten a la cooperativa reorganizar, acordar y forjar compromiso creando 

un alto impacto de manera interna y externa dentro de cualquier organización. Dicho factor 

es el comúnmente llamado el capital social del tercer sector que se resumen en fuerza de 

trabajo, recursos financieros, tecnológicos y de gestión presenten en una empresa 

capitalista. 

La economía del bien común dentro del modelo cooperativo para la administración de la 

plaza de mercado, debe ser implementada al modelo de administración y a su vez ajustado a 

todos los grupos de interés, generando información relevante de la realidad de los 

comerciantes que la integran midiendo sus niveles de educación, el componente económico 

de sus negocios, el medioambiente  y el entorno en el cual desarrollan su actividad, el 

resultado de esta información relevante permite a las administraciones distritales o 
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municipales los indicadores necesarios para evaluar la apuesta de recursos públicos  y su 

distribución  eficiente 

El  fortalecimiento de la Cooperativa administradora, que beneficie  los intereses de una 

comunidad que si bien comparten un mismo entorno, no son ajenos a la  desigualdad de sus 

integrantes en el ámbito social, cultural, y económico,  en aras de beneficiar a todos los 

asociados la implementación de este modelo cuyo objeto económico se desarrolla en función 

de sus integrantes haciendo uso de mecanismos de colaboración y ayuda mutua; es aquí 

donde la autogestión implica autonomía y libertad en la toma de decisiones, igualdad en la 

participación y primacía del trabajo sobre el capital,  y la cooperativa tenga una estructura 

que conduzca a la  organización a  velar por el bien común y buen vivir de sus asociados. 

Desde un punto de vista el modelo cooperativo propiamente dicho que es el centro del 

análisis, este modelo está fundamentado en la gestión administrativa tiene los retos de 

ampliación de sus formas de hacer a partir de una cooperativa multiactiva de comerciantes 

existente dentro de la plaza de mercado con la cual se tiene la pretensión de ser la 

administradora de la plaza de mercado pues tiene retos de ampliación de su mandato 

cooperativo. 

Esta convergencia tiene dos grandes implicaciones para el modelo cooperativo. Uno de ellos 

es la ampliación de los stakeholders ya que van a estar al mismo nivel las necesidades y los 

intereses y las expectativas de los asociados y de la comunidad más referida estos asociados, 

van a estar al mismo nivel que otros actores que están en la plaza de mercado. Por ejemplo: 

los comerciantes dejan de ser el centro de la cooperativa para convertirse en solo uno de los 

tantos actores con los que hay que contar. 

Están los coteros que son las personas que ayudan al manejo de los productos dentro de la 

plaza, el propio gobierno local que tiene un interés en el desarrollo de la plaza de mercado 

para el servicio de la ciudad, y muchos otros servicios conexos. 

De ampliación de este modelo es la gestión orientada al bien común que no es solo para los 

asociados, sino que prevalecen el ejercicio de que la plaza se convierta en el centro de 

distribución de alimentos para la ciudad. Ese objetivo prevalece en asocio con los intereses 

y necesidades de las personas que trabajan o generan actividades económicas alrededor de la 

plaza. 
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Finalmente se habla de las implicaciones operativas del modelo ampliado que se propone y 

son los ejes temáticos donde se han identificado retos: que la cooperativa multiactiva este al 

servicio de los múltiples perfiles de asociados, pues ya no solo son los comerciantes, así como 

el tema de la integración no con otras cooperativas similares sino, conformas asociativas que 

circulan alrededor de la plaza de mercado. Otro gran aspecto, es la gestión humana de los 

empleados que al convertirse la cooperativa en administradora de la plaza de mercado 

empieza a tener empleados a cargo para gestionar la plaza. Estos cargos son operativos de 

vigilancia, aseo, y eso requiere procesos de gestión humana que la cooperativa multiactiva 

en si misma no requeriría. Hay un tema en gestión del mercadeo porque la plaza necesita 

posicionarse y comunicarle a la ciudad que ha cambiado, que ahora es administrada por la 

cooperativa y así se convierta en un lugar atractivo para el comercio de la ciudad y pueda ser 

sostenible en términos más económicos. 

Si bien es cierto el modelo de economía social y solidaria que se pretende realizar, se 

fundamenta en seguir medidas políticas, financieras, sociales y ambientales implementando 

el cooperativismo como factor clave en el desarrollo del mismo modelo. 

 

En este modelo se toman en cuenta principios comunes de la libre adhesión, la democracia, 

la ausencia de ganancia individual, el desarrollo de la persona natural y la independencia 

frente al Estado; factores importantes para el desarrollo económico de un estado que no logra 

satisfacer completamente las necesidades de sus habitantes. 

Se referencia entonces tres enfoques y se presenta una síntesis de cada uno de ellos en la que 

al final se muestra los aspectos de coincidencia que permiten definir un modelo ampliado 

cooperativo para la gestión de la plaza de mercado de Santa Marta. 
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CONCLUSIONES 

 

Las plazas de mercado representan la idiosincrasia, el folklore y tradiciones ancestrales 

símbolos de un patrimonio cultural para los territorios y sus habitantes donde cada 

comerciante tiene la oportunidad de mostrar los mejores productos de cada región. Las plazas 

de mercado son incubadoras de empresas, comerciantes que en sus inicios conforman 

pequeñas unidades productivas, y con el esfuerzo la constancia y la dedicación son motores 

del desarrollo local. 

 

Un modelo cooperativo en la administración de las plazas de mercado responde a las 

necesidades de sostenibilidad, mantenimiento de las edificaciones, y medio ambiente de los 

territorios. La administración cooperativa como modelo delegado para la administración de 

las plazas de mercado crea un impacto positivo a los comerciantes y su entorno dado que el 

modelo cooperativo se fundamenta en valores como la cooperación, el bien común, 

compromiso entre pares, el respeto y la dignidad de todos los asociados. Esto implica una 

ampliación del mandato cooperativo en la articulación de los intereses derivados de los 

diversos actores y del rol de bién público de la plaza de mercado. 

 

La implementación de un modelo cooperativo para la administración de la plaza de mercado 

público inicia con la capacitación de todos los asociados y grupos de interés en los conceptos 

de cooperativismo, economía circular y bien común, y realizar las mediciones con 

indicadores que permitan evaluar el crecimiento de los comerciantes y su entorno. Es 

necesario mediar con los pequeños comerciantes, mayoristas y pequeños productores de las 

plazas de mercado estableciendo vínculos de confianza y colaboración con los competidores   

y    lograr objetivos comunes, con compromiso y autonomía. 

 

Es importante dar a conocer a los comerciantes y los stakeholders los beneficios de una 

administración cooperativa y que los resultados serán visibles a un mediano plazo, ya que es 

un trabajo colectivo que requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia para alcanzar los 

resultados propuestos y sobre todo los frutos de la implementación de la cooperación.  
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ANEXOS 
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Figura 6. Diseños de investigación cualitativa. Fuente: UJA (2020) 
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Figura 7. Encuesta puestos de mercado. Fuente: Elaboracin propia, LLath (2020) 
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Figura 8. Entrevistas cualitativas de sensibilizacion. Fuente: Elaboracin propia, LLath (2020) 
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Figura 9. Reunion coteros. Fuente: Elaboracin propia, LLath (2020) 
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Figura 10. Reunion Stakeholders Alcaldia. Fuente: Elaboracin propia, LLath (2020) 
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Figura 11. Formalizacion de la primera asociación de coteros de Santa Marta Fuente: Alcaldia Distrital de 

Santa Marta (2020) 

 

 

 

 

 


