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RESUMEN 

El proyecto de capacitación y asesoría a los comerciantes de la Plaza de Mercado Alfonso 

López, se desarrolló mediante el programa de empresas comunitarias de la Universidad 

Autónoma de Occidente en razón de la determinación del gobierno municipal de 

privatizarlas. 

Para tal fin se dividió el proyecto en cuatro áreas: 

Marco general; donde se hace una reseña histórica de las Plazas de mercado, se plantea 

como surgió el estudio y se hace un diagnóstico de la Plaza enfocándola en diferentes áreas 

para desarrollar el plan de trabajo. 

A continuación se establece cómo se obtuvo la información y cuáles son los objetivos. 

Marco de referencia; en esta área se estudian la funcionalidad y operatividad de la Plaza de 

acuerdo a las áreas contable-financiera, gestión y dirección, técnica y de mercadeo. 

Plan estratégico; en la cuarta área se desarrolla el plan estratégico donde se analizan los 

diferentes entornos y sectores para concluir y definir una misión, una visión, unos 

objetivos y una estrategia de la organización de la Plaza. 

Conclusiones; en último lugar se muestran los diferentes análisis concluyentes del proyecto. 

xv 



INTRODUCCION 

"Organizando la circulación de vehículos y sus correspondientes utilizaciones de carga, 

pasajeros, basura; movimiento de peatones; organización de la limpieza con sitios 

apropiados para materiales de aseo, buena distribución de basureros para el uso público, 

vehículos apropiados para una limpieza y ante todo educación para que el público entienda 

que mantener una Plaza aseada es para su propio beneficio; una zonificación lógica y 

conveniente tanto para el comprador como para el vendedor; acompañado de una sencilla 

señalización por medio de colores y símbolos en donde gentes aún las iletradas puedan 

encontrar el sector o puesto en que estén interesadas; construcción de sanitarios debería 

incluirse baños para propiciar una campaña de higiene; atención a los niños de los 

vendedores en kinders y sala-cunas con servicios apropiados - aprovechar la asistencia de 

las madres para darles bases de puericultura, dietética, higiene, educación sexual, etc.; sala 

de uso múltiple para reuniones de adultos, educación básica en higiene, dietética, historia 

patria, cívica, agricultura, etc.". 

Este párrafo sacado de la revista escala 88, habla de las mejoras técnicas que pueden 

introducirse a las Plazas de mercado. Estas mejoras fueron planteadas en la misma 

revista de mayo de 1967 hace 30 años. 



Es hora de aprovechar la oportunidad de que los propios interesados están al frente de su 

Plaza para que se realicen éstas mejoras y empecemos a disfrutar de una verdadera Plaza 

que aunque de mercado sea como el mejor centro comercial. 
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1. MARCO GENERAL 

1.1. HISTORIA 

Básicamente el carácter de un mercado es el de un sitio en donde se cumplen 

comunicaciones socioeconómicas y culturales a través de una transacción. La función 

primordial del mercado es la transacción. Los participantes principales son el comprador y 

el vendedor y es para la comodidad de ellos que se proyecta. 

En el mercado se puede seguir el origen geográfico de los productos; ver las formas de 

distribución de los productos dentro del mercado mismo. Conocer costumbres, tanto de 

compradores como de vendedores; determinar costumbres agropecuarias de siembra, 

recolección, mantenimiento de campos y animales, detectar interrelaciones 

socio económicas entre los productores, intermediarios, vendedores y compradores. 

Capacidad creadora y de producción de los diferentes grupos humanos a través de los 

objetos que se presentan para la venta; manipuleo, empaque, conservación, almacenamiento 

de los diferentes productos; costumbres de exhibición y agrupación de productos y muchos 

otros aspectos que pertenecen al campo cultural. 



El atento observador de los mercados espontáneos, puede estudiar los aspectos 

comunes que los caracterizan y llegar a dilucidar todo aquello que les da validez cultural 

y los convierte en un sitio importante dentro del espacio urbano. l. 

1.2. DESCRIPCION DEL AREA PROBLEMATICA 

Las Plazas de mercado de la Ciudad de Cali, fueron manejadas desde su construcción por 

las Empresas de Servicios Varios EMSIR V A. 

Como ha sucedido con la mayoría de las empresas Gubernamentales Emsirva por sus 

problemas de carga laboral, burocracia y falta de presupuesto no asumió la dirección de las 

Plazas como debía de ser y éstas se vieron abocadas a un lento y progresivo deterioro a lo 

largo de aproximadamente veinte años. 

Fue así como en su momento sólo se limitaron a cuidar las instalaciones de la Plaza sin 

importar la seguridad del concesionario y sus productos, presentándose saqueos y robos 

continuos. El aseo se realizaba, pero este no era profundo, ni contemplaba zonas verdes ni 

aledañas, lo que hacía ver más abandonada la Plaza. 

1 Escala 88, Arq Dicken Castro. 
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No se realizaban obras destinadas al mantenimiento de redes hidráulicas, eléctricas y de 

alcantarillado, 10 que generaba innumerables problemas para el concesionario. 

Las labores administrativas de contabilidad, presupuesto, adjudicación de puestos y 

mercadeo se realizaban en conjunto para todas las Plazas, centralizadas en la dirección de 

Plazas de mercado aumentando los costos de personal para Emsirva. 

Adicional a estos problemas internos de la Plaza, El Gobierno Municipal como solución a 

la carestía que se presentaba en la canasta familiar en el rubro de alimentos, creó los 

mercados móviles y les colocó una competencia desleal a los concesionarios de las Plazas, 

al ofrecer mejores condiciones de venta a los expendedores de los mercados móviles, 10 que 

hizo que los compradores de las Plazas se alejaran de éstas y sumieran a las Plazas en un 

abandono total. 

Con la entrega de las Plazas de mercado a las asociaciones éstas debieron asumir los costos 

del abandono, cambiar la infraestructura fisica y la mentalidad de los concesionarios para 

enfrentarse al reto de sacar las Plazas a flote. Para eso debieron capacitarse y asesorarse con 

entes externos que les enseñaron y les ayudaron a formar una estructura organizativa que 

administrara la Plaza de acuerdo a sus necesidades y expectativas que se tienen del futuro. 

5 



1.3. SURGIMIENTO DEL ESTUDIO 

Emsirva reunió conceSIOnanos en cada Plaza y les informó que era necesano que se 

agruparan y formaran una asociación puesto que la administración de las Plazas se iba a 

privatizar ya que Emsirva no podía continuar con el déficit que éstas le generaban todos 

los años. 

1.3.1. Aspectos generales. Los concesionarios pensando en la posibilidad de que las Plazas 

quedaran en manos de personas desconocidas y corriendo el riesgo de perder sus puestos 

de trabajo se unieron y formaron la Asociación de Concesionarios, las Juntas Directivas de 

éstas Asociaciones se agruparon y formaron el Comité Interplazas que con la ayuda del 

Doctor Gregorio Llanos, funcionario del Departamento de Planeación Departamental de la 

Gobernación se reunían todos los viernes para enfrentar la privatización y las discusiones 

del contrato frente al Doctor Franklin, Gerente General de Emsirva. 

De éstas reuniones surgió la idea de buscar ayuda para capacitar a los Asociados de cada 

Plaza en el manejo Administrativo de la misma. Es así como se contactó al programa de 

empresas comunitarias dirigido por el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Autónoma de Occidente. 

6 
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La Universidad designó a dos promotores para que asesoraran y capacitaran a la Asociación 

de la Plaza de Mercado Alfonso López "ASOCOPLAMAL". 

Estos dos promotores fueron invitados a las reuniones de los viernes donde se presentaron y 

conocieron los miembros la Junta Directiva, acordando una reunión para empezar labores. 

Se hizo una primera visita a la Plaza donde se conocieron los restantes miembros de la 

Junta y se acordó hacer las reuniones de capacitación los días lunes y miércoles de cuatro a 

seis de la tarde, en la Plaza con apoyo y asesoría los días sábados y/o domingos, se les 

informó a los miembros en rasgos generales la labor de los promotores y se acordó formar 

un grupo de aproximadamente quince personas para la capacitación. 

En la primera reunión se planteó la necesidad de hacer un diagnóstico de la situación actual 

en ese momento de la Plaza y del grupo para determinar cuáles eran las áreas por donde se 

comenzaría a dictar la capacitación y cómo se desarrollaría el plan de trabajo. Para tal fin se 

desarrolló una encuesta (Ver Anexo 1), que se detalla a continuación. 

1.3.2. Diagnóstico. Esta encuesta permitió conocer un poco más acerca de los 

concesionarios, el funcionamiento de la Plaza y los problemas que se encontraban 

atravesando. 
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A continuación se describirán algunos problemas, encasillados dentro de unas áreas 

especificas que se obtuvieron del análisis de las entrevistas y la encuesta: 

1.3.2.1. Area de gestión y dirección. 

- Descripción: Los concesionarios de la Plaza de mercado se encuentran agrupados en una 

Asociación que fue fundada en Junio de 1994. Por votación popular se eligió la Junta 

Directiva provisional, quedando conformada de la siguiente forma: (Ver Tabla 1.) 

Tabla 1. Junta directiva provisional 

CARGO 
Presidente 
Vicepresidente 
Tesorero 
Fiscal 
Secretario 
Vocal 1 
Vocal 2 
Vocal 3 

Fuente: Certificado de constitución 

NOMBRE 
Henry Zabala Yara 
Enrique Tovar Ch. 
Lisardo de Jesús Cossio 
Luis Alfonso Buitrón 
Luis Alberto Prado C. 
Antonio Montoya 
Alberto Albeiro Garcés 
José Triana 

Cada uno tenía mas o menos definidas las funciones de su cargo, es así como por ejemplo el 

Tesorero realizó la labor de afiliación a la Asociación de todos los concesionarios 

interesados. 
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La personería jurídica de la Asociación es la No. 0245 de Julio 29 de 1994, que contaba en 

ese momento con 260 afiliados, según Emsirva eran 342 concesionarios. 

Las actividades que se encontraban desarrollando eran: 

. Campaña de divulgación sobre el proceso de modernización. 

Motivación a los concesionarios para que se afiliaran y respaldaran a la Asociación. 

Capacitación del grupo asignado. 

Desarrollo del plan conjunto entre todas las Plazas de mercado de Cali, para el manejo 

autónomo. 

- Situación básica detectada. Se pudo observar que la distribución de los puestos dentro de 

la Plaza no era la más adecuada, debido a que la mayoría no estaban ubicados por 

productos, que sería lo ideal. Los únicos que contaban con un tipo de organización eran los 

puestos de carne (cerdo, res y pollo). 

Derivado de la mala distribución, se generaba otro problema que era el de la aglomeración 

de puestos en las entradas de la Plaza y en los pasillos. La congestión era ocasionada en su 

mayoría por los puestos ambulantes, que son aquellos que no estaban registrados ante 

Emsirva, también llamados puestos ilegales. 

La capacidad de la Plaza era de 630 puestos, de los cuales habían utilizados legalmente 300 

y existían más o menos 50 puestos ilegales dentro ella. 

9 
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Unido a esto estaban los puestos ambulantes localizados afuera de la Plaza y que generaban 

una competencia desleal, ya que ellos vendían a menores precios porque sus costos son 

menores, al no pagar impuestos y proveerse de lugares no autorizados. 

Las dos situaciones mencionadas anteriormente, dificultaban la labor de compra de los 

clientes y adicionalmente dej aban subutilizados algunos sectores de la Plaza debido a que la 

gente no iba a estos sitios por su lejanía, o los concesionarios los abandonaban por esa 

misma razón. 

Otro punto importante 10 constituyen las vías de acceso a la Plaza que se encontraban 

congestionadas por los vendedores ambulantes externos, de tal manera que no se contaba 

con zonas de cargue y descargue adecuadas y el parqueadero para vehículos particulares no 

se utilizaba dado que está ubicado en una zona que dificulta el ingreso, debido a que el 

tráfico vehicular es bastante alto y para entrar se debe dar la vuelta a toda la Plaza. 

El estado de las vías no era el adecuado, de hecho se encontraban extremadamente 

deterioradas, por el tránsito de camiones de alto tonelaje y se presentaban congestiones 

debido a que el tráfico va en los dos sentidos. 

La seguridad de la Plaza no era óptima pues no se contaba con ningún tipo de control de 

acceso y no había personal calificado para velar por la seguridad y el bienestar de los 

10 



compradores. Los vigilantes de Emsirva sólo se encargaban de cuidar y defender las 

locaciones fisicas que pertenecen a Emsirva y no a los clientes ni concesionarios. 

Las instalaciones fisicas de la Plaza se encontraban deterioradas y en malas condiciones, lo 

que hacía que luciera fea y desagradable a la vista del comprador. 

Las condiciones higiénicas, dejaban mucho que desear, presentando zonas de desagües 

taponadas con basura haciendo que el agua se represara formándose focos de 

contaminación. Este hecho, generaba abundante presencia de moscas debido a la falta de 

limpieza de los puestos y de la Plaza en general. 

Otro factor importante, era la falta de servicios públicos adecuados en cada puesto. No se 

contaba con energía ni agua en cada uno de ellos. La iluminación era colectiva 

y no había disponibilidad de agua, ni teléfono. 

- Solución alternativa básica. A continuación se enunciarán las posibles soluciones a los 

problemas mencionados anteriormente: 

Presentar la distribución actual y realizar una redistribución de la Plaza, teniendo en cuenta 

los siguientes puntos: 

. Ubicación de los puestos en zonas especificas de acuerdo al producto que comercializan. 

11 



· Rediseño físico del puesto de acuerdo al producto que se ofrece. 

· Adecuación de zonas de acceso y parqueaderos. 

· Instalación de red de acueducto y alcantarillado, eléctrica. 

Diseño y ubicación de bodega para almacenar productos que se comercializarán en la 

Plaza. 

· Adecuación del área administrativa. 

Como la capacidad total de la Plaza no está utilizada en su totalidad, habría posibilidad de 

localizar los puestos que actualmente funcionan como ambulantes o ilegales. 

· Mejorar la apariencia física de la Plaza, para que sea del agrado del consumidor. 

Las soluciones que se plantean a continuación, se llevarían a cabo luego de que la Plaza sea 

entregada a los concesionarios por parte de Emsirva, y correspondería a la Junta de la 

Asociación, la labor de contactar a las entidades competentes; como por ejemplo las 

Empresas Municipales de Cali, la oficina de Control Físico, etc.: 

12 



Adecuar las vías de acceso, tapando los huecos, permitiendo la circulación de vehículos 

en una sola dirección y acondicionando el parqueadero actual para que sea utilizado en 

toda su capacidad. 

. Instalación de servicios públicos en los puestos que se requiera. 

. Construcción de una zona de servicios generales (baños, aseo en general). 

Elaborar un programa de limpieza por parte de los concesionarios dirigido y controlado 

por la administración de la Plaza. 

1.3.2.2. Area contable - financiera. 

- Descripción. Esta labor era desarrollada por el Tesorero, quien apenas empezaba a ejercer 

sus funciones. 

Una de las primeras labores que realizó fue la afiliación de los concesionarios interesados. 

La afiliación tiene un costo de $5.000 y cada mes, los asociados deben 

aportar $2.000 destinados al sostenimiento de la Asociación. 

Se pudo determinar que los impuestos pagados por cada puesto en la galería eran 

relativamente bajos y oscilaban entre $4.000 y $6.000 para las personas que les llega el 
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tabulado (legales), y entre $10.000 y $15.000 para las que no les llega (ilegales); pues ellos 

pagaban esto directamente a la administración de la Plaza por aseo y vigilancia; que es el 

único compromiso que tiene Emsirva para con los concesionarios. 

En esta área se detectaron graves problemas, estos fueron: 

- Situación básica detectada. Un aspecto bastante preocupante eran las fuentes de 

financiación que utilizaban los concesionarios para conseguir su capital de trabajo, debido a 

que realizaban préstamos, con terceros a tasas excesivamente altas, que oscilaban entre 

10% mensual hasta 1 % diario. Esto afecta negativamente el precio de venta de los 

productos, haciéndolos, demasiado elevados para el consumidor final. 

Otro factor que influyo directamente en el área financiera, es que, con la nueva 

administración se tuvo que incrementar los costos de los impuestos a cada asociado dado 

que la inversión necesaria era bastante alta. Esto ocasiono algunos problemas ya que los 

asociados no estaban acostumbrados a pagar costos fijos altos. 

- Solución alternativa básica. Creación del área contable en todo 10 concerniente a sus 

funciones, con el fin de que se logre un buen manejo de los dineros de la 

Asociación. 
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. Canalizar la compra de productos a través de la Asociación, para que sean entregados 

directamente a los asociados y lograr reducir los costos y la financiación por parte de 

terceros. 

Concientizar a los asociados del incremento del impuesto mostrándoles los planos de 

mejoramiento de las locaciones descrito en el área en cuestión. 

. Realizar un estudio de salarios para determinar los sueldos de los empleados que se 

requieren para la administración, por eso el hecho de concientizar a los concesionarios del 

incremento de la cuota mensual. Esta información acerca de sueldos sirve de base para 

proyectar el estado de resultados y para determinar el presupuesto necesario. 

1.3.2.3. Area de recursos humanos. 

- Descripción. De la encuesta (Ver Anexo 1), se obtuvieron algunos datos sobre el nivel 

educativo del grupo a tratar. 

El 43% de los encuestados cursaron estudios secundarios hasta sexto bachillerado. El 29% 

de ellos cursó hasta cuarto bachillerato. Otro 29% de los encuestados realizaron algunos 

años de primaria, no obstante, poseen una gran experiencia en los negocios que manejan. 
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Adicionalmente algunos de ellos realizaron cursos, semmanos e incluso dos de ellos 

hicieron estudios intermedios. 

Muy pocos del grupo tienen conocimientos de mercadeo, costos, contabilidad, análisis 

financiero, producción, administración y administración de personal, que son los temas a 

tratar en la capacitación. 

Por otra parte, vale la pena mencionar que la administración de la Plaza estaba conformada 

de la siguiente forma: 

1 Administrador 

1 Secretaria 

3 Vigilantes por turno y se realizan 2 turnos al día. 

6 Aseadores 

Había un grupo designado para mantenimiento al cual se llamaba en caso de necesidad, 

como son: Alcantarillado, Energía, Soldadura, Teléfonos, etc. 

- Solución alternativa básica. Se plantea, realizar un estudio de salarios para determinar los 

cargos requeridos para la administración de la Plaza. 
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Adicionalmente definir las funciones y el número de empleados necesarios, los tumos, 

etc. 

1.3.2.4. Area de mercadeo y ventas. 

- Descripción. Este es el área más importante en el presente diagnostico debido a que el 

objetivo básico de la Plaza de Mercado es la comercialización de productos de primera 

necesidad. 

Se detectaron algunos problemas como son: 

- Situación básica detectada. Un aspecto a considerar que estaba causando traumas era la 

fijación de precios y la calidad de los productos, en especial los proveedores de carne tanto 

de cerdo como de res, dado que el matadero municipal tiene como principal accionista a 

Agroandes que se lleva todo el ganado y 10 distribuye directamente en las Plazas de 

Mercado. Las condiciones higiénicas, con que se transporta la carne no son las más 

adecuadas y los precios finales al consumidor se incrementan debido a que son ellos 

quienes fijan el precio y las condiciones de venta. 

Por opiniones recolectadas en la Plaza se tuvo conocimiento que si un concesionario trata 

de proveerse en otro lugar la administración de la galería 10 amenaza con suspenderle el 

puesto. 
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Esta misma situación se presenta con la mayoría de productos, pero en este caso se acogen a 

esta modalidad por la comodidad del transporte y para no tener que ir con anterioridad a 

buscar los productos. 

No obstante, en el caso de algunas frutas y verduras, la fuente de obtención de 

productos se hace adecuadamente de primera mano a unos productores en Sevilla, o sea que 

se elimina la cadena de intermediarios y se pueden brindar productos de calidad y a precios 

justos. 

- Solución alternativa básica. Plantear la idea de crear un área de mercadeo, dedicada a 

realizar el estudio de mercados, con el fin de fijar precios justos, abastecerse de los 

proveedores que ofrezcan mejores precios y alta calidad. Esta área se encargaría de comprar 

al por mayor los productos y entregárselos a los concesionarios especializados en cada uno 

de ellos. 

. Capacitar al personal acerca del manejo de alimentos . 

. Mejorar la presentación de los productos y de los puestos. 
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1.3.2.5. Area de producción. 

- Descripción. Las Plazas de mercado prestan un servicio a la comunidad en la obtención de 

alimentos para el consumo de las diferentes familias que la componen. Adicionalmente, son 

el modo de sustento igualmente de muchas familias que se benefician económicamente de 

ella. 

Se puede pensar que toda organización que no haga una transformación de materia prima en 

producto terminado, sino que preste un servicio no disponga de problemas en el área de 

producción, pero esto no es así, puesto que el desorden imperante actualmente en la Plaza 

ocasionado por una administración deficiente ha hecho que estas áreas, aplique como apoyo 

a las otras áreas. 

- Situación básica detectada. Como apoyo al área de gestión y dirección en la búsqueda de 

soluciones para la redistribución de los puestos. 

Como apoyo al área de mercadeo, en la búsqueda de soluciones para la compra al por 

mayor de los productos para vendérselos, a los asociados a precios más cómodos. 

- Solución alternativa básica. Creación de un almacén o bodega para el almacenamiento de 

los productos que la asociación compraría, para vender a sus asociados, en conjunto con 

estudios de almacenaje optimo, perecibilidad de productos, tipo de almacenaje, etc. 
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· Realizar la redistribución de algunas partes de la planta para localizar la bodega y nuevos 

puestos, de acuerdo con las necesidades que se obtengan de la localización de los puestos 

ambulantes. Finalizada la encuesta se solicita un plazo de una semana para su análisis y 

comenzar definitivamente las charlas de capacitación de acuerdo al plan de trabajo. 

1.3.3. Plan de trabajo. 

1.3.3.1. Reconocimiento de los asociados y la junta directiva. Se hizo una visita a la Plaza 

donde se realizó la presentación de los miembros de la Junta Directiva y de las demás 

personas que integrarían el grupo y se realizó una inspección por las instalaciones de la 

Plaza para conocer su estado fisico y su funcionamiento en día de mercado. 

1.3.3.2. Obtención de la información. Con la información obtenida en las visitas se elaboró 

el diagnóstico y el Cronograma (Ver Anexo 2) o plan de trabajo, teniendo en cuenta las 

necesidades de información, a partir de las cuales se diseñó una encuesta dirigida a los 

miembros a capacitar, (Ver Anexo 1). 

1.3.3.3. Capacitación. Se dio comIenzo a la capacitación, en las distintas áreas con la 

asesoría para el montaje, adecuación o estudio de las demás actividades. 
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- Contabilidad. Se consideró el área más importante puesto que ya se manejaban recursos 

económicos, recibos de entradas y salidas, algunos libros de control. La primera labor 

consistió en realizar presupuesto de ingresos, costo de los puestos, gastos operativos y 

administrativos, paralelamente se diseñaban los formatos necesarios para manejar la 

contabilidad, así como logotipos, sellos y se lleva a cabo un censo (Ver Anexo 3), para 

conocer con exactitud la población de la Plaza. 

- Administración. Se escogió en segunda instancia, motivado por la necesidad de 

establecer las bases para realizar el estudio de salarios, los procedimientos administrativos, 

los cargos necesarios, funciones, así como los controles y normas a 

seguir en los procesos técnicos del manejo de la Plaza. 

- Gestión y dirección. Establecimiento de las políticas, objetivo social, estructura 

organizacional, manual de funciones para el perfecto funcionamiento de la asociación y el 

normal desarrollo de la Plaza. 

- Mercadeo. Siendo una de las áreas más importantes se trató en última instancia, puesto 

que era necesario tener las tres áreas anteriores definidas y desarrolladas para que el plan de 

mercadeo funcionara. Esta se basó en un estudio dirigido al público o cliente de la Plaza 

donde se identificaron los diferentes aspectos negativos y positivos que ayudaran mediante 

un plan estratégico, a incentivar la afluencia de público y compradores a la Plaza. 
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1.3.3.4. Vivencias. Las charlas se presentaron en un ambiente agradable. En un comienzo se 

quiso buscar un salón en la Universidad pero por falta en la disposición de éstos y 

recomendación de nuestra directora Gloria Helena Vera, éstas se realizaron dentro de la 

Plaza. 

Contando con un área amplia donde se disponía de buena iluminación y ventilación se 

empezó la capacitación. 

Apoyados siempre en el manual de empresas comunitarias y otros textos, se presentaban 

dos clases semanales de dos horas cada una. 

La asistencia fue muy dificil de manejar y el curso fue realizado en su totalidad por siete 

personas que siempre mostraron gran interés, motivados por querer hacer un buen papel 

como representantes de la Junta Directiva o por querer colaborar con ella. 

Todos se mostraban colaboradores a la hora de instalar el salón, se adquirieron sillas 

universitarias y un papelógrafo donde se plasmaba lo explicado. Las intervenciones eran 

continuas y siempre se buscaba identificar lo enseñado con los negocios que manejaban 

cada uno de ellos en particular y el futuro manejo de la Plaza. 

Se motivaba a cada miembro del grupo para que aplicara los conocimientos vistos en su 

negocio y se ofrecían asesorías individuales para tratar asuntos de esta naturaleza. 
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Toda la capacitación teórica era acompañada de una asesoría participativa donde se 

diseñaba la papelería utilizada por la asociación y la administración, se diseñaban proyectos 

de reformas locativas, adecuación de áreas, esquemas para el censo o las encuestas, 

estrategias a mediano y largo plazo, funciones administrativas y técnicas. 

Se acompañaba a la junta directiva o su delegado a las reuniones que se realizaban en la 

Gobernación con diferentes entes, o a las reuniones con las otras Plazas donde se prestaba 

asesoría opinando sobre los diferentes temas que se discutían tratando de ser siempre 

objetivos, vendiendo una idea pero no imponiéndola. 

1.4. JUSTIFICACION 

1.4.1. Interés. Como estudiantes siempre hemos realizado los trabajos en empresas reales 

porque buscábamos que los conocimientos fueran aplicados sobre parámetros reales. 

Por esta razón se optó por el programa de Empresas Comunitarias y encontrar una 

microempresa, famiempresa o cualquier proyecto real en el que se pudiera aplicar todos los 

conocimientos y ver el Proyecto de Grado como un proyecto real y no como un Proyecto de 

Grado teórico sin aplicación, al menos inmediata. 
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Al escuchar sobre la privatización de las Plazas de Mercado y del proyecto en sí, el interés 

fue mucho, puesto que esto significaba un gran reto al saber el abandono administrativo en 

el que se encontraban dichas Plazas y a sabiendas de que se requería de mucha disposición 

y capacidad para sacarlas adelante en este proceso. 

Además de la problemática administrativa, que implica la entrega de dichas Plazas a sus 

concesionarios, también es un reto bastante grande, la problemática social sí esta entrega no 

se lleva a cabo. Son muchas familias las que quedarán desprotegidas y sin sustento. 

1.4.2. Novedoso. Los conocimientos y asesorías transmitidos a la asociación sirvieron de 

base para que otros pudieran realizar proyectos que mejorarían la situación de la Plaza y de 

sus mismos asociados una vez los promotores terminen su proyecto. 

Adicionalmente, este proyecto servirá de base de aplicación en Plazas de mercado de otros 

munICIpIOS. 

1.4.3. Utilidad. Este proyecto beneficiará a la comunidad circunvecina y a la Plaza, ya que 

contar con un sitio adecuado para la compra de sus productos alimenticios y de primera 

necesidad a unos precios y calidad acordes a sus exigencias. 
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Beneficiar a la Asociación al poder ejecutar ellos su propia administración dando solución 

inmediata a los problemas que se presenten, una mayor estabilidad laboral y progresivo 

mejoramiento de su nivel de vida. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general. Dar capacitación y asesoría con el fin de aportar elementos de 

índole técnico y de gestión, propios del proceso de conducción organizacional, para el 

desarrollo de las habilidades gerenciales entre los asociados de la Plaza de Mercado 

Alfonso López que permitan preservar y desarrollar las unidades, brindándose así un mejor 

servicio a la comunidad caleña. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

- Imprimir a la Plaza de Mercado de Alfonso López una dinámica asociativa, donde 

preservándose la individualidad productiva de los asociados, se consiga unificar criterios ? 

que aseguren la vigencia de la Plaza mediante la elevación de la calidad de sus servicios. 
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- Estructurar un plan estratégico que traducido en un plan de acción, conduzca a la Plaza de 

Mercado de Alfonso López, como unidad de negocio y sus afiliados, a un desarrollo estable 
i 

en rendimientos crecientes. 

- Armonizar la relación entre la Plaza de Mercado y su entorno asegurando el beneficio 

mutuo complementario. 

- Apoyar la estructura organizacional de la Plaza, de manera que su funcionalidad esté 

asegurada y los mecanismos de participación y relevo se den ordenadamente con sentido de 

progreso continuo. 

- Suministrar las herramientas en las áreas básicas: financiera, producción, mercadeo y 

ventas, contabilidad (general y costos), administración y administración de personal, que al 

ser asimiladas y comprendidas por los responsables de orientar la Asociación, permitan una 

conducción funcional eficiente. 

- Auspiciar la creación de una agremiación a manera de confederación entre las Plazas de 

Mercado a efecto de alcanzar mayor representatividad en el medio socioeconómico. 

- Desarrollar habilidades gerenciales y sociales para crear conciencia de que el trabajo y 

esfuerzo diario se refleja en el logro de los objetivos y el progreso constante de la Plaza. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

Siendo las Plazas de Mercado un ente regulador de los precios de la canasta familiar, es 

necesaria su pennanencia en condiciones favorables para su libre desarrollo. 

La Empresa de Servicios Varios de Cali - Emsirva es el ente gubernamental encargado del 

manejo de dichas Plazas a través del Departamento de Dirección de Plazas. Esta 

administración por parte de Emsirva no ha sido la más adecuada debido a problemas 

administrativos de gestión, falta de voluntad, control y por supuesto presupuesto. 

Estos problemas sumados al alto costo operativo y a la falta de mantenimiento en las Plazas 

llevaron a las directivas de Emsirva a planear alternativas que pennitieran el resurgimiento 

de las Plazas de mercado, cortando el problema económico presupuesta!. 

De esta fonna Emsirva aprovechando las políticas gubernamentales de privatización y 

fonnación de empresas mixtas, ofrece la explotación de las Plazas de Mercado a los 

concesionarios de las mismas, quienes para tal fin se agruparon en asociaciones sin ánimo 

de lucro constituidas por la Resolución No. 0245 de Julio 29 de 1994 expedida por la 

Gobernación del Valle (Ver Anexo 4) con Nit No. 800.237.542-0 y finnado el contrato de 

concesión (Ver Anexo 5) a partir del 1 de Enero de 1995 con una duración de 10 años y 



cuya Cláusula Octava, literal A dice textualmente: "Capacitar a los Arrendatarios y a sus 

Directivos en el manejo y administración de la Plaza de Mercado, para asumir 

eficientemente la concesión otorgada.", para 10 cual se buscó la colaboración de la 

Universidad Autónoma de Occidente que proporcionó a los promotores Claudia Liliana 

Noreña R. Y Gustavo Adolfo Cedeño Ch. a través del área de gestión empresarial, programa 

de empresas comunitarias. 

Las personas a capacitar están constituidas por: (Ver Tabla 2) 

NOMBRE 
María Femanda Alarcón 
Gladys Manrique 
Antonio Montoya 
Enrique Tovar Charry 
Luis Alfonso Buitrón 
Henry Zabala Yara 
Lisardo de Jesús Cossio 
Edison Orozco Muñoz 
Alberto Albeiro Garcés Mora 
Luis Alberto Prado C. 
Carlos Arturo Femández V. 
Lilia Sarria Trullo 
Alicia Romo Valencia 

Fuente: Los autores 

Tabla 2. Personas a capacitar 

CEDULA DE CIUDADANIA 
25.311.377 de Cali 
31.899.534 de Cali 
6.299.848 de Cali 
16.708.468 de Cali 
14.967.015 de Cali 
7.531.678 de Armenia 
2.480.156 de Cali 
16.989.344 Candelaria 
6.491.732 de Cali 
2.418.741 de Cali 
14.271.967 de Cali 
31.898.411 de Cali 
27.072.621 de Pasto 

Además de la Universidad Autónoma participaron en el proceso de asesoría: 
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- A.c. GESTION. Firma de consultores especializados en asesorías de desarrollo social y 

comunitario y en procesos de modernización de empresas de servicios públicos. 

El estudio que realiza esta entidad tiene como objetivo el diseño de un modelo 

administrativo, operativo y financiero que permita el manejo autónomo de las Plazas de 

mercado por las Asociaciones de Comerciantes. 

- JOREPLAT. La Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito, JOREPLAT hace 

aproximadamente cinco años vinculó sus servicios a las Plazas de Mercado. Hoy, el 45% de 

los concesionarios de las Plazas de mercado de Cali son asociados a la Cooperativa y como 

entidad comprometida integral de la comunidad, JOREPLAT apoya el proceso de 

privatización y modernización de las Plazas de Mercado promoviendo la capacitación, la 

asesoría empresarial y la creación de empresas solidarias. 

- AMPARO V ALENCIA. Economista egresada de la Universidad del Valle, con 

experiencia en proyectos de sistemas de abastecimiento de alimentos y en capacitación 

organizacional en comunidades campesinas, de tenderos y comerciantes. 

Su aporte dentro del proceso de modernización de las Plazas de mercado consiste en la 

capacitación y asesoría a las seis asociaciones de comerciantes para lograr su consolidación, 

participación y adecuada gestión en sus propósitos organizativos y de empresa. 
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- Planeación departamental. Participa como ente cofinanciador de los estudios de 

factibilidad para una optima administración de las galerías a manos de las Asociaciones de 

Comerciantes. Esta entidad gubernamental contrató éste estudio piloto con el fin de obtener 

conclusiones aplicables a todos los municipios en cuanto a funcionamiento, administración 

y distribución de alimentos en todo el Departamento. 
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3. FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA PLAZA DE MERCADO 

3.1. AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

3.1.1. Diseño de formatos contables. Para el normal desarrollo de las actividades contables 

financieras y administrativas es necesario como primera medida contar con ciertas 

herramientas de vital importancia que sirven para identificar la empresa, cumplir con 

disposiciones y normas contables, llevar con claridad y operatividad las funciones 

administrativas contables. 

Dichas herraminetas son: 

Logotipo de la Asociación: Diseñado por el grupo capacitado. (Ver Anexo 6). 

Facturas. Diseñadas para comprobar e identificar los pagos a la asociación y cobros de 

ambulancia. (Ver Anexo 7). 

Comprobantes de Entrada y Salida. Diseñados para el registro contable de ingresos y pagos 

administrativos. (Ver Anexo 8). 
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Listado de Aportes. Diseñados para llevar el registro de los pagos por el concepto de 

aportes de los asociados. (Ver Anexo 9). 

Hoja Individual de Aportes. Diseñada para llevar la historia de pagos de aportes de cada 

asociado. (Ver Anexo 10). 

Planilla de Pesquera. Diseñada para relacionar el número de canllones parqueados 

diariamente. (Ver Anexo 11). 

Listado de situación de pagos y mora de los arrendatarios. (Ver Anexo 12). 

3.1.2. Determinación de gastos. 

3.1.2.1. Servicios públicos. Servicio básico para el normal desarrollo de las actividades de 

la Plaza. 

- Energía. El sistema eléctrico no se encuentra individualizado por puestos existiendo un 

contador general para toda la Plaza, solamente dos locales cuentan con instalaciones de 

contador. 

Emcali cobra el consumo marcado por este contador por 10 que se hace necesario realizar 

un censo de carga a cada puesto y aplicar un cobro promedio estandarizando de acuerdo a 
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los resultados del censo, (Ver Anexo 13) también se hace necesario un cobro básico general 

por el consumo de las áreas administrativas y de alumbrado general de la Plaza. 

- Acueducto. El sistema hidráulico tampoco se encuentra individualizado por 10 que se hace 

necesario al igual que en la energía, realizar un censo de puestos de puntos de agua, (Ver 

Anexo 13), determinar el consumo promedio de éstos puestos y hacer un cobro por el 

lavado de pasillos y zonas comunes así como el área administrativa. 

- Recolección de Basuras. El cobro tarifario de basuras se hará sólo por las basuras que se 

generen dentro de la Plaza, puesto que en realidad la góndola que es la herramienta donde 

se transporta y almacena la basura, recibe deshechos tanto internos como externos. Esto ha 

generado dificultad en el cobro a facturar puesto que no se puede hacer un estimativo 

exacto del volumen de basuras generado por la Plaza, sin embargo se han diseñado métodos 

para hacer cálculos estadísticos del volumen de basuras. (Ver Anexo 14). 

También se presentaron problemas en cuanto a la tarifa que cobraría Emsirva, puesto que en 

un comienzo se habló de un cobro de acuerdo a la estructura de costo de tarifa especial de 

$14.160 por metro cúbico de basura, pero al final se acordó un cobro de $9.406 por metro 

cúbico, con las directivas de Emsirva. 

- Alcantarillado. Se estima en un 50% del costo del consumo de acueducto, de acuerdo a las 

cuentas de cobro que efectúa Emcali. 
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3.1.2.2. Gastos administrativos. Los generados como producto de la administración de la 

Plaza. Son: 

- Gastos salariales. Estos se derivan del personal administrativo conformado por un 

Administrador, un Asistente Administrativo y una Secretaria. 

- Gastos de papelería. Los gastos de papelería incluyen; papelería de computador para la 

facturación, papelería membreteada para la corespondencia y la utilizada según los 

formatos contables, disquetes para almacenamiento de información, y demás labores 

administrativas. 

- Gastos de mantenimiento. Este se refiere al mantenimiento del computador, de la máquina 

de escribir y demás reparaciones que se puedan presentar y sean de elementos o equipos 

administrativos. 

- Gastos de servicios públicos. Se refieren al consumo que se genera del uso de aparatos 

eléctricos, el teléfono, y el agua del baño de la oficina de administración. 

- Otros. Derivados del gasto normal de oficina como elementos de aseo de la oficina, 

implementos de oficina y/o otros. 
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3.1.2.3. Gastos operativos. Los generados para el normal desarrollo de las actividades de la 

Plaza. Son: 

- Gastos de vigilancia. Los ocasionados por el pago del personal de vigilancia o el pago a la 

empresa que realice el servicio, de acuerdo al personal que se tenga a disposición. 

- Gastos operarios de aseo. Los ocasionados por el pago del personal de aseo de la Plaza, o 

el pago a la empresa que realice el servicio, de acuerdo al personal que se tenga a 

disposición. 

- Gastos de mantenimiento. Todos los relacionados con la reparación de las instalaciones 

fisicas de la Plaza y que incluyen: su sistema eléctrico, de acueducto, alcantarillado y 

estructural. 

- Gastos de mejoramiento. Todos los relacionados con el mejoramiento de las instalaciones 

fisicas de la Plaza y que incluyen sus sistemas: eléctrico, de acueducto, alcantarillado y 

estructural. 

- Gastos para insumos. Todos los relacionados con operaciones normales y diarias dentro 

del normal funcionamiento de la Plaza y que no corresponden a gastos de mantenimiento ni 

mejoras. 
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- Canon de concesión. Pago realizado mensualmente a Emsirva según el contrato firmado. 

3.1.3. Determinación de los ingresos. Los ingresos directos de la Plaza están determinados 

por: 

3.1.3.1. Pago de arriendo de los puestos. Corresponde al pago mensual de cada arrendatario 

que incluye los pagos por: servicios públicos, administración, mantenimiento, canon de 

concesión y otros. 

3.1.3.2. Pago de arriendo de sitios utilizados por vendedores ambulantes. Corresponde al 

pago diario que realiza cada vendedor ambulante, que incluye los pagos por servicios 

públicos, administración, mantenimiento canon de concesión y otros. 

3.1.3.3. Pago de arriendo de los camiones de la pesquera. Corresponde al pago diario que 

realizan los dueños del viaje de pescado de cada camión, donde se incluyen los pagos por 

servicios públicos, administración, mantenimiento, canon de concesión y otros. 
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3.1.3.4. Ingresos indirectos. 

- Aportes. Pago mensual de los asociados. 

- Multas. Pagos efectuados por los arrendatarios derivados de sanciones al incumplir el 

reglamento interno de la Plaza. 

- Matrículas. Pagos de derechos de matrículas de puestos a quien 10 solicita. 

- Formularios. 

- Certificados. 

3.1.4. Presupuesto. Teniendo en cuenta los gastos e ingresos de la Plaza se desarrolla 

el presupuesto con base en los siguientes estudios, análisis y censos. 

Para determinar los cobros a los arrendatarios era necesario contar con cierta información 

de vital importancia como: 

- Cuántos, cuáles y en dónde se ubicaban los aparatos eléctricos. 

- Cuántas y en dónde estaban ubicadas las llaves de agua. 

- Cuántos eran los puestos ocupados y desocupados. 

- Cuántos eran los puestos ocupados que pagaban y cuántos los que no. 

- Cuáles eran los cobros que por servicios públicos realizaría Emcali y Emsirva. 

- Cuáles eran las dimensiones de los puestos. 
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Una vez planteadas estas necesidades de información se procedió a analizar sus posibles 

soluciones. 

Se efectuó un censo de aparatos eléctricos (Ver Anexo 13) y de acuerdo a una tabla de 

consumo utilizada por las Empresas Municipales de Cali Emcali. 

Factor 
de 
utilización 

carga del 
* artefacto 

eléctrico 
* 24 horas * 30 horas 

tarifa 
* fijada por 

Emcali 

factor de utilización: valor asignado en porcentaje, del tiempo de utilización del artefacto y 

se clasifica dependiendo del mismo. 

carga de artefactos eléctricos: sumatoria de las cargas de los artefactos eléctricos por cada 

puesto. 

tarifa fijada por Emcali: la tarifa oficial de Emcali es de $ 99.331kw. a Febrero de 1995. 

Se efectuó el censo de puestos que contaban con llave de agua (Ver Anexo 13) y se calcula 

un consumo promedio por actividad o uso. 

Adicionalmente se cobra por consumo común. 
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Para el cobro del canon de concesión se determinó según el contrato el 15% del salario 

mínimo legal diario multiplicado por el número de m2 a utilizar en la Plaza. 

Para determinar el número de puestos ocupados y el monto del cobro, de acuerdo al 

presupuesto, se hizo un censo (Ver Anexo 3). 

Para determinar los cobros realizados por Emcali se recurrió al archivo de la Plaza donde se 

pudo obtener que en promedio se cobraban los siguientes montos. (Ver Tabla 3) 

Tabla 3. Montos de los servicios públicos 

Servicio 
Energía 
Acueducto y Alcantarillado 
Teléfono 

Valor 
$ 500.000.00 
$ 1.200.000.00 
$ 30.000.00 

Fuente: Recibos de pago de servicios públicos 

El servicio de recolección de basuras se calculó llevando una estadística del volumen diario 

de basura recogido en la Plaza 10 que multiplicado por la tarifa de Emsirva da el valor a 

pagar por el servicio de recolección de basuras. 

Para las dimensiones de los puestos se recurrió a los planos de la Plaza (Ver Anexo 15). 
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Una vez determinados los gastos se procedió a realizar el presupuesto mensual de la Plaza 

de Mercado Alfonso López. 

El presupuesto se realizó con estimativos, sin antecedentes históricos por no existir éstos en 

la mayoría de los ítems. (Ver Tabla 4 y 5). 

Tabla 4. Presupuesto de gastos 

PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS PARA 1995 
CONCESIÓN - REINVERSIÓN EMSIRV A 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
SUELDO ADMINISTRADOR 700.000 * 1.42 
SUELDO ASISTENTE ADIMINISTRATIVO 250.000 * 1.42 
SUELDO VIGILANTES (3 POR TURNO) 500.000 * 6 
SUELDO ASEADORES (4) 300.000 * 4 
HONORARIOS POR CONTABILIDAD 
HONORARIOS POR REVISORlA FISCAL 
PAPELERIA 
SEGURO POR EQUIPO Y VALORES 
MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES 
SERVICIOS PUBLICOS 
ENERGIA 
ACUEDUCTO 
TELEFONO 
ALCANTARILLADO 
RECOLECCION DE BASURAS 

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Fuente: Los autores 

40 

VALORES 
1.112.634 

994.000 
355.000 

3.000.000 
1.200.000 

150.000 
100.000 
50.000 

150.000 
500.000 

435.915 
1.648.336 

20.000 
800.000 

1.000.000 

11.515.885 



Tabla 5. Presupuesto de ingresos 

PRESUPUESTO MENSUAL DE INGRESOS PARA 1995 VALORES 
INGRESO POR ARRENDAMIENTO 6.665.500 

INGRESO POR AMBULANCIA 800.000 

INGRESO POR PESQUERA 650.000 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 8.115.500 

Fuente: Los autores 

3.1.5. Sistema tarifario. Detenninado el presupuesto se estableció un sistema tarifario para 

los arrendatarios que garantizara el buen funcionamiento, de acuerdo a cada uso que se 

hiciera de los puestos, garantizando una imparcialidad en el cobro del canon de arriendo 

mensual. 

Se detenninó partir de la misma base de Emsirva, agrupando los productos a vender por 

usos, (Ver Tabla 6). 

A cada uso se le dio un valor por metro cuadrado teniendo en cuenta las siguientes 

características. 

- Venta del producto. Es decir si el producto tiene una alta rotación o si por el contrario es 

muy lenta su venta. 
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Tabla 6. Uso de los puestos 

USO NOMBRE DEL USO V ALOR DEL USO 
01 ALIÑos 2.734 
02 ALIMENTOS CONCENTRADOS 3.264 
03 ALMACENES 2.485 
08 BODEGAS 2.734 
12 CAFETERIAS 4.235 
14 CARNES, GANADO MAYOR 5.750 
15 CARNES, GANADO MENOR 5.750 
16 COCINAS 4.235 
19 CUARTOFRIO 2.738 
26 FRUTAS 2.858 
30 GALLINAS EN PIE 2.822 
31 GRANEROS 2.604 
33 HIERBAS 2.734 
35 HUEVOS 2.855 
41 ruGO S 4.159 
45 MISCELANEAS 2.485 
46 MOLINOS DE CAFÉ 2.734 
48 PANADERIA 3.036 
50 PESCADOS 4.388 
51 POLLOS 4.274 
53 PRODUCTOS AFINES 4.388 
55 QUESOS, MANTEQUILLAS, MASAS 3.251 
56 QUINCALLERIAS 3.204 
60 RELLENA, TAMALES Y LECHONA 4.424 
65 SANITARIOS 500 
70 TALLERES 3.419 
71 TORRE CENTRAL 3.510 
72 TORTILLAS Y ENVUELTOS 4.007 
74 PLATANO 2.908 
75 VERDURAS 2.734 
76 VIS CERAS 4.488 
98 FABRICA DE HIELOS 2.318 
99 OTROS 6.389 

Fuente: Los autores 
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- Valor del producto. Se refiere a sí el costo del producto es alto comparado con 

otros productos de la canasta familiar. 

- Diversidad de productos. Se determina en caso de que el uso agrupe varios productos 

afines que no se puedan dividir en varios usos. 

Para los costos básicos de energía y acueducto se promedió el valor del consumo de las 

zonas comunes y se dividió por el número de puestos ocupados. 

Igualmente para el costo del pago de la recolección de basuras se dividió el valor a pagar 

por el número de puestos. 

El cobro de los camiones de la pesquera se hizo con base en la experiencia de los mismos 

expendedores. 

3.1.5.1. Sistema de facturación. El sistema de facturación fue diseñado de acuerdo a las 

especificaciones de las Plazas Floresta, Siloé, Porvenir y Alfonso López por el 

Tecnólogo en Sistemas Carlos Drada. 
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El sistema está hecho en Clipper5 se fundamenta en bases de datos que mediante 

instrucciones guarda en sus archivos los arrendatarios morosos y genera la facturación de 

cada mes sumando los valores de mora con su respectivo interés. 

3.1.5.2. Diseño de la factura. (Ver Anexo 16). 

3.1.6. Proyecciones financieras. Las proyecciones buscan mirar la situación financiera en el 

futuro de la Plaza, basada en las políticas y decisiones adoptadas en el presente (Ver Cuadro 

1 y 2). 

Puntos a tener en cuenta en la Proyección Financiera: 

- El hecho de haber aumentado las tarifas en un 300%, lo que causó traumatismos en los 

arrendatarios, hace prever que es muy peligroso para la estabilidad de la Asociación hacer 

aumentos que sobrepasen las expectativas inflacionarias del gobierno. 

- Aunque es necesano invertir en la reconstrucción de la Plaza, esto se debe hacer 

lentamente, dando prioridad al sostenimiento de la misma por 10 menos en los dos primeros 

años. 
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Cuadro 1. Proyección financiera del estado de resultados 

CUENTAS 1995 1996 1997 1998 

INGRESOS 137.264.769,01 157.854.484,36 184.689.746,70 216.087.003,64 

Operacionales 121.335.874,01 139.536.255,11 163.257.418,48 191.011.179,62 

Arrendamientos 98.456.374,01 113.224.830,11 132.473.051,23 154.993.469,94 

Ambulancia 9.574.000,00 11.010.100,00 12.881.817,00 15.071.725,89 

Pesquera 13.305.500,00 15.301.325,00 17.902.550,25 20.945.983,79 

No Operacionales 
De Asociación 11.772.537,00 13.538.417,55 15.839.948,53 18.532.739,78 

Financieros 
Intereses 3.037.013,00 3.492.564,95 4.086.300,99 4.780.972,16 

Otros 
Auxilios 1.119.345,00 1.287.246,75 1.506.078,70 1.762.112,08 

TOTAL INGRESOS 137.264.769,01 157.854.484,36 184.689.746,70 216.087.003,64 

EGRESOS 

Administrativos 

De Personal 
Sueldos 12.211.080,00 14.042.742,00 16.430.008,14 19.223.109,52 

Cesantías 1.011.329,00 1.163.028,35 1.360.743,17 1.592.069,51 

Intereses Cesantías 110.741,00 127.352,15 149.002,02 174.332,36 

Prima 1.020.519,00 1.173.596,85 1.373.108,31 1.606.536,73 

Vacaciones 509.583,00 586.020,45 685.643,93 802.203,39 

Seguro Social y Pensión 418.160,00 480.884,00 582.634,28 658.282,11 

Subsidio de Transporte 191.520,00 220.248,00 257.690,16 301.497,49 

Operacionales 
Vigilancia y Aseo 47.093.282,00 54.157.274,30 63.364.010,83 74.135.892,79 

Canon de Reinversión 15.975.108,00 18.371.374,20 21.494.507,81 25.148.574,14 

De Mantenimiento 
Construcciones y Edificaciones 518.230,00 595.964,50 697.278,47 815.815,80 

Reparaciones Locativas 9.139.194,00 10.717.073,10 12.538.975,53 14.670.601,37 

Instalaciones Eléctricas 1.255.360,00 1.443.664,00 1.689.086,88 1.976.231,65 

Servicios Públicos 
Acueducto y Alcantarillado 15.206.733,00 17.487.742,95 20.460.659,25 23.938.971,32 

Energía 8.769.040,00 10.084.396,00 11.798.743,32 13.804.529,68 

Recolección de Basuras 8.750.000,00 10.062.500,00 11.773.125,00 13.774.556,25 

Teléfono 400.100,00 460.115,00 538.334,55 629.851,42 

Otros 26.850,00 30.877,50 36.126,68 42.268,21 

Honorarios 
Revisoría Fiscal 545.000,00 626.750,00 733.297,50 857.958,08 
Contabilidad 1.900.000,00 2.185.000,00 2.556.450,00 2.991.046,50 
Asesoría Jurídica 150.000,00 172.500,00 201.825,00 236.135,25 
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Asesoría Técnica 2.125.000,00 2.444.566,50 2.860.142,81 3.346.367,08 

Seguros y Afiliaciones 
Seguro 894.620,00 1.028.813,00 1.203.711,21 1.408.342,12 

Afiliaciones 555.000,00 638.250,00 746.752,50 873.700,43 

De Representación 1.201.150,00 1.381.322,50 1.616.147,33 1.890.892,37 

Diversos 
Papelería y Fotocopias 1.683.816,00 1.936.388,40 2.265.574,43 2.650.722,08 

Casino y Restaurantes 325.550,00 374.382,50 438.027,53 512.492,20 

Indemnización 15.560,00 17.894,00 20.935,98 24.495,10 

Caja Menor 933.320,00 1.073.318,00 1.255.782,06 1.469.265,01 

Auxilios 125.500,00 144.325,00 168.860,25 197.566,49 

Sin Definir 15.000,00 17.250,00 20.182,50 23.613,53 

Trámites y Licencias 201.355,00 231.558,25 270.923,15 316.980,09 

Donaciones 329.218,00 378.600,70 442.962,82 518.266,50 

TOTAL EGRESOS 134.037.658,00 154.143.306,70 180.347.668,84 211.006.772,54 

EXCEDENTES 3.227.111,01 3.711.177,66 4.342.077,86 5.080.231,10 

Fuente: Los autores 

- Desde el segundo año en adelante se hace necesario reajustar los cobros por servicios 

públicos, ya que se sabe que ,éstos están subestimados, previniendo aumentos o ajustes 

hasta en un 150%. 

- Las proyecciones se harán de acuerdo a comportamientos estimados de los gastos y los 

ingresos, dado que no existen datos históricos, y si los hay, estos no son confiables. 

- Los ingresos generados por otras actividades de la asociación no se tendrán en 

cuenta puesto que se estima que éstas entradas se harán realidad después de los tres años 

de funcionamiento de la asociación. 
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Cuadro 2. Proyección financiera del balance general 

CUENTAS 1995 1996 1997 1998 

ACTIVOS 50.568.662,47 58.153.961,84 68.040.135,35 79.606.958,36 

Disponible 18.282.672,63 21.025.073,52 24.599.336,02 28.781.223,15 

Caja 1.018.585,00 1.171.372,75 1.370.506,12 1.603.492,16 

Cuenta Corriente 4.164.200,00 4.788.830,00 5.602.931,10 6.555.429,39 

Cuenta Ahorros Joreplat 2.264.826,63 2.604.550,62 3.047.324,23 3.565.369,35 

Cuenta Ahorros Asocoplamal-Emsirva 10.402.061,00 11.962.370,15 13.995.973,08 16.375.288,50 

Cuenta Ahorros Caja Social 433.000,00 497.950,00 582.601,50 681.643,76 

Deudores 6.892.010,84 30.473.397,87 35.653.875,50 41.715.034,34 

Asoporvenir 25.460,00 

Asofloresta 55.460,00 

Socios 540.000,00 621.000,00 726.570,00 850.086,90 

Joreplat 371.244,00 426.930,60 499.508,80 584.425,30 

Arrendamientos 16.859.362,84 19.388.267,27 22.684.272,70 26.540.599,06 

Aportes 8.728.000,00 10.037.200,00 11.743.524,00 13.739.923,08 

Otros 312.484,00 359.356,60 420.447,22 491.923,25 

Propiedades, Planta y Equipos 5.393.979,00 6.203.075,85 7.257.598,74 8.491.390,53 

Muebles y Enseres 2.438.295,00 2.804.039,25 3.280.725,92 3.838.449,33 

Equipo Electrónico 478.084,00 549.796,60 643.262,02 752.616,57 

Software 2.477.600,00 2.849.240,00 3.333.610,80 3.900.324,64 

TOTAL ACTIVOS 50.568.662,47 57.701.547,24 67.510.810,27 78.987.648,02 

PASIVOS 40.266.723,46 46.306.731,98 54.178.876,42 63.389.285,41 

Cuentas por Pagar 750.573,46 863.159,48 1.009.896,59 1.181.579,01 

Acreedores Varios 750.573,46 863.159,48 1.009.896,59 1.181.579,01 

Pasivos Estimados y Provisiones 39.516.150,00 45.443.572,50 53.168.979,83 62.207.706,40 

Honorarios 791.000,00 909.650,00 1.064.290,50 1.245.219,89 

Servicios Públicos 9.383.881,00 10.791.463,15 12.626.011,89 14.772.433,91 

Canon de Concesión 4.518.019,00 5.195.721,85 6.078.994,56 7.112.423,64 

Obligaciones Laborales 1.432.255,00 1.647.093,25 1.927.099,10 2.254.705,95 

Construcciones y Edificaciones 2.662.518,00 3.061.895,70 3.582.417,97 4.191.429,02 

Plan Eléctrico 17.000.000,00 19.550.000,00 22.873.500,00 26.761.995,00 

Contingencias 3.728.477,00 4.287.748,55 5.016.665,80 5.869.498,99 

TOTAL PASIVOS 40.266.723,46 46.306.731,98 54.178.876,41 63.389.285,40 

PATRIMONIO 10.301.939,01 11.847.229,86 13.861.258,94 16.217.672,96 

Capital Social 5.148.228,00 5.920.462,20 6.926.940,77 8.104.520,71 

Donaciones 1.926.600,00 2.215.590,00 2.592.240,30 3.032.291,15 

Excedentes Periodo 3.227.111,01 3.711.177,66 4.342.077,86 5.080.231,10 

TOTAL PATRIMONIO 10.301.939,01 11.847.229,86 13.861.258,94 16.217.672,96 

Fuente: Los autores 
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- Los aumentos en los arriendos serán fijos durante todo el año. 

- Para los gastos sólo se considerarán los aumentos en los servicios públicos. 

- Los gastos salariales serán tenidos en cuenta con todas las prestaciones sociales y en el 

segundo año variarían, teniendo en cuenta que ya no se contratarán empresas para prestar el 

servicio de aseo sino que se manejará personal directamente, bajando los costos por este 

concepto. 

- La cartera se estima en un 25% para el primer año, en un 18% para el segundo y en un 

10% para el tercero, teniendo en cuenta las dificultades que tendrá el arrendatario para 

asumir los nuevos costos, la depuración en los arrendatarios que vean la Plaza como un 

negocio y no como una forma de subsistir. 

- Si al final de cada periodo anual queda algún excedente este se invertirá en obras para el 

mejoramiento de la Plaza según las políticas de la Junta Directiva. 

3.1.7. Proyectos para fuentes de ingresos o disminución en los gastos. Se ha analizado la 

posibilidad de crear otras fuentes de ingresos para disminuir la carga a los arrendatarios. 
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Estos proyectos han sido discutidos en conjunto con las otras Plazas para realizarse 

individualmente, o agrupados en la futura Federación de Plazas de Mercado. 

3.1.7.1. Centro de acopio. 

- Definición del proyecto. Se define como el montaj e de una bodega donde se comercialice 

por parte de la Asociación, los productos al por mayor para su posterior venta. 

- Mercado. En un comIenzo el mercado serían los asociados y arrendatarios, pero a 

mediano y largo plazo se buscaría satisfacer la demanda de los graneros, famas, tiendas 

abarroteras y misceláneas de la ciudad de Cali, así como las demás Plazas de mercado. 

- Requerimientos. Se hace necesario la construcción y adecuación de las instalaciones de la 

Plaza, como son: 

Adecuación de la bodega que actualmente es usada como recicladora de las basuras de la 

Plaza, (Ver Anexo 26). 

. Adecuación del cuarto frío con todas las características técnicas necesarias. 

. Planes de divulgación y promoción. 
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· Contratación de personal adecuado para el funcionamiento de la bodega. 

- Inversión. Se estima una inversión de $5'000.000.00, la estimación se hace con base en 

datos aproximados obtenidos de personas especializadas en el campo. 

- Beneficios. Como principal beneficio se tendría la disminución en los costos de los 

productos, para los arrendatarios de la Plaza al presentarse una fuente adicional de ingresos 

de dinero a la Plaza, el abaratamiento en los costos de los productos para los arrendatarios y 

por consiguiente para la misma comunidad que circunda la Plaza de Alfonso López. 

3.1.7.2. Locales exteriores. 

- Definición del proyecto. Construcción de locales externos en las zonas sobre las calles 78 

con carrera 8a. 

- Mercado. Alquilar los locales para diferentes usos de tal forma que satisfagan a la 

clientela de la Plaza de Alfonso López. 

- Requerimientos. Construcción de los locales de acuerdo a las especificaciones. 
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- Inversión. Se estima el costo de la obra en $200'000.000 dada el área y la cantidad de 

locales a construir, aproximadamente 20, el estimativo se hace con base en datos 

aproximados de personas especializadas en el campo. 

- Beneficios. Mejor presentación fisica de la Plaza, mayor diversidad de productos, mayor 

rentabilidad. 

3.1.7.3. Centro de copiado. 

" - Definición del proyecto. Compra de una fotocopiadora para suplir las necesidades de la 

empresa y del público en general. 

- Mercado. La misma empresa que consume gran cantidad de fotocopias como es el caso de 

información para sus asociados, del desarrollo de la empresa. Así mismo en la zona no 

existe ningún local, que ofrezca este servicio por 10 que se supliría la necesidad de la zona. 

- Requerimientos. Para poner a funcionar este proyecto es necesaria la adquisición de la 

fotocopiadora, así mismo la adecuación de un local y la contratación de un operario 

encargado del manejo. 

- Inversión. $3'000.000, según cotización de la fotocopiadora que sería la única inversión 

necesana. 
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- Beneficios. Una notable disminución de los costos de papelería, al tener la oportunidad de 

fotocopiar la información para los asociados. 

3.2. AREA DE GESTION y DlRECCION 

3.2.1. Objetivo. Una vez creada la Asociación esta tiene como objetivo principal la 

administración de los recursos económicos, técnicos y humanos que agrupan la Plaza de 

Mercado Alfonso López, garantizando un normal servicio de adquisición de productos de 

primera necesidad con miras hacia la modernización de esta a través de proyectos de 

inversión. 

3.2.2. Legalización. Para lograr los objetivos se desarrolló un proceso de legalización de la 

Institución a través de la obtención de la Personería Jurídica, para lo cual se envió una carta 

al Gobernador, (Ver Anexo 17), se llenó el formulario de trámites y certificaciones, (Ver 

Anexo 18) adjuntando los estatutos de la Asociación (Ver Anexo 19) y enviándolos al 

Departamento Administrativo Jurídico de la Nación. 

Obtenida la Personería Jurídica y adquiriendo una póliza de garantía se procedió a firmar el 

contrato, después de casi seis meses de negociaciones. 
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3.2.3. Políticas y normas. 

- Establecer estrategias para modernizar la Plaza y colocarla a la par en competitividad con 

los supermercados y almacenes de cadena como 10 exige el ordenamiento urbanístico de la 

ciudad. 

- Unificar los lazos de hermandad y buena convivencia entre los asociados a fin de lograr 

una mejor comprensión 

- Crear y desarrollar normas y reglamentos que aseguren una igualdad de derechos y 

oportunidades en los diferentes negocios individuales de la Plaza. 

- Crear normas y reglas para asegurar unos productos de excelente calidad que satisfagan el 

gusto de los clientes. 

- Interactuar con las demás Plazas para crear la Federación de Plazas de Mercado, buscando 

un mayor apoyo gremial para unificadamente exigir los derechos de la Plaza ante los entes 

gubernamentales. 

- Establecer un sistema de comunicación abierto entre los asociados, la Junta Directiva y la 

Administración. 
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- Adoptar normas que permitan el buen uso de la Plaza, sus instalaciones y equipos, así 

como la perfecta armonía con las personas encargadas de prestar el servicio de aseo y 

vigilancia. 

3.2.4 Estructura organizacional. La estructura organizacional está enmarcada bajo el 

concepto de Asociación. 

Para un buen desarrollo administrativo y gerencial es necesario que se definan claramente 

las estructuras dentro de la organización así como los niveles de jerarquía, evitando la 

duplicidad de esfuerzos, los costos innecesarios, la pérdida de control sobre empleados, la 

responsabilidad sobre las funciones. 

Para tal fin se deben definir: 

3.2.4.1. El organIgrama. Donde se muestra las líneas de mando y los flujos de 

comunicación. (Ver Figura 1). 

3.2.4.2. Asamblea general de socios. Es la máxima autoridad de la Asociación, siendo sus 

decisiones de obligatorio cumplimiento para todos los asociados que la conforman. 
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Estas decisiones se deben acoger a los estatutos que son las leyes que rigen la asociación. 

Las asambleas pueden ser ordinarias y extraordinarias. 

.. 

Las asambleas ordinarias se realizan en los tres primeros meses del año, siendo convocada 

por el Presidente previa aprobación de la Junta Directiva con 10 días de antelación fijando 
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en la cartelera de la asociación el lugar, la hora y la fecha así como el tema que se tratará, 

que debe incluir los informes anuales de Presidente, Tesorero, Administrador, Contador, 

Revisor Fiscal, balances, pérdidas o excedentes, presupuestos, proposiciones y varios. 

La asamblea extraordinaria se realizará a juicio de la Junta Directiva cuando se considere 

necesario, o por el Revisor Fiscal o por un número plural de asociados no menor al 20% de 

los asociados hábiles. 

En las asambleas extraordinarias sólo se podrán tratar los temas para 10 cual fue citada. 

Las asambleas serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva y hará las veces de 

Secretario el mismo de esta, de 10 acordado se dejará constancia en el libro de actas 

debidamente registrado ante la gobernación. 

La asamblea tendrá las siguientes atribuciones privativas e indelegables: 

- Elección de la Junta Directiva. 

- La creación reforma y/o adición de los estatutos y reglamentos internos. 

- La elección del Revisor Fiscal y su suplente. 
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- La sustitución de los miembros de la Junta Directiva que llegaran a faltar. 

- La fiscalización de los fondos que ingresen a la asociación de acuerdo con los estados 

financieros anuales. 

- Decretar la disolución o liquidación dela asociación. 

- Decidir sobre los excedentes que resulten en el eJercIcIo anual para beneficio de la 

asociación. 

3.2.4.3. Junta directiva. La Junta Directiva es el organismo encargado de la Administración 

de acuerdo a las normas, leyes y directrices que la asamblea dictamine así como los 

estatutos. 

Está conformada por Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Fiscal, Secretario y cuatro 

vocales que tendrán un periodo de dos años a partir de su elección. 

La elección de la Junta Directiva no tiene una reglamentación exacta y esta puede ser 

decidida por la Asamblea de acuerdo a las propuestas que se presenten. 

57 



Para ser elegido miembro de la Junta Directiva se requiere ser miembro activo y hábil de la 

asociación. 

La Junta Directiva se reunirá una vez a la semana en forma ordinaria, y en forma 

extraordinaria cada vez que a juicio de alguno de sus miembros, el Administrador o el 

Revisor Fiscal haga petición al Presidente para que la convoque. 

Los miembros de la Junta Directiva deben ceñirse al reglamento interno de la misma, 

diseñado para evitar que se cometan arbitrariedades o dejación de funciones. (Ver Anexo 

20). 

Son funciones de la Junta Directiva: 

- Orientar y dirigir la política de la Asociación con base en los presentes estatutos. 

- Presentar a la asamblea general ordinaria el balance de ingresos y egresos por la vigencia 

que termina. 

- Determinar gastos de representación en los casos que sea necesario. 

- Autorizar los gastos imprevistos. 

- Fijar normas y cuotas de sostenimiento ordinarias y extraordinarias de los asociados. 
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- Fijar cuantía de multas que se deben otorgar a favor de la Asociación con la aprobación 

del Revisor Fiscal. 

- Expulsar de la Asociación con la mayoría de votos (la mitad más uno) a cualquiera de sus 

integrantes, que hayan cometido faltas graves a juicio de la misma Junta, sometiendo 

posteriormente su decisión a la aprobación de la asamblea general. 

- Imponer sanciones a sus asociados y calificar las faltas. 

- Autorizar cuando 10 estime conveniente o necesano al representante legal para fijar 

sueldos del personal restante de la oficina de la asociación, señalando su límite. 

- Nombrar al personal auxiliar para cumplir cabalmente las funciones de la Junta Directiva. 

- Autorizar al representante legal para la celebración de contratos mayores de ocho salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

- Elaborar su propio reglamento. 

- Cumplir todas las funciones que le imponen los estatutos. 

- Manejar los créditos de entidades o instituciones públicas y privadas. 
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- Nombrar al director ejecutivo de la asociación cuando en tiempo y desarrollo de la misma 

se requiera de este cargo. 

- Citar a la asamblea general de socios ordinaria o extraordinaria para lo cual autorizar al 

Presidente de la Junta Directiva. 

- Autorizar al Presidente, Tesorero y Fiscal para abrir una cuenta bancaria en una entidad 

que la Junta Directiva designe. 

- Exigirle al Presidente, Tesorero y Fiscal póliza de manejo por la cuantía que la Junta 

Directiva designe. 

Funciones y especificaciones de los cargos que componen la Junta Directiva: 

Funciones del Presidente. 

- Representar legalmente a la Asociación. 

- Celebrar actos y contratos a nombre de la Asociación cuando la cuantía no exceda la suma 

de ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes, quedando entendido que requiere la 

autorización expresa de la Junta Directiva cuando el valor de los actos exceda dicha suma. 
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- Realizar todos los actos que conlleven a la Asociación a cumplir sus objetivos. 

- Velar por el estricto cumplimiento de las funciones de la Asociación, su orientación y 

armonía interna. 

- Presentar a la asamblea general los informes de labores e informar sobre los estados 

financieros de la Asociación. 

- Firmar los estados financieros de la Asociación. 

- Nombrar, promover o remover los cargos o empleados que sean necesarios para la buena 

marcha administrativa de la Asociación entendiéndose previa consulta a la Junta Directiva. 

- Presidir las reuniones de Asamblea General y Junta Directiva. 

- Citar a asamblea ordinaria o extraordinaria a los miembros de la Asociación cuando la 

Junta Directiva 10 considere pertinente, para 10 cual lo autorizará. 

- Las demás que le sean asignadas por la Asamblea General y la Junta Directiva. 

Funciones del Vicepresidente. 
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- Reemplazar al Presidente en sus ausencias temporales. 

- Coordinar las diferentes actividades de los comités. 

- Otras que le sean asignadas por la Asamblea General o la Junta Directiva. 

Funciones del Tesorero. 

- Realizar los cobros y pagos que sUlJan de las actividades propIas y elaborar los 

comprobantes correspondientes. 

- Pasar oportunamente las cuentas a las personas encargadas de la contabilidad. 

- Firmar conjuntamente con el Revisor Fiscal y el Presidente todo tipo de actividad que 

realice la Asociación. 

- Presentar los informes económicos que le soliciten bien sea de parte de la Junta Directiva 

o de un socio hábil. 

- Presentar informes de la actividad económica de la asociación en las reuniones de la Junta 

Directiva y asamblea general ordinaria y extraordinaria. 
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- Elaborar los estados financieros de la asociación. 

- Las demás que le sean asignadas por la Asamblea General y la Junta Directiva. 

Funciones del Secretario. 

- Asistir a las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea General, elaborar las actas y 

llevar libros de actas al día. 

- Elaborar las citaciones para los actos propios de la Asociación de común acuerdo con el 

Presidente y hacerla llegar a su destino. 

- Recibir y despachar la correspondencia de la Asociación y llevar el archivo 

correspondiente. 

- Llevar el listado actualizado de socios y verificar su asistencia a reuniones y asambleas, 

colaborar con los demás miembros de la Junta Directiva y efectuar la labor de enlace entre 

los comités que se necesiten crear para el beneficio de la asociación. 

- Manejar y responder por el uso de la caja menor cuyas cuantías regulará la Junta 

Directiva. 
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- Las demás que le sean asignadas por la Asamblea General y la Junta Directiva. 

Funciones del Fiscal. 

- Ve1ar por el cumplimiento de los estatutos de la Asociación. 

- Vigilar el cumplimiento y aplicación del reglamento interno de la Junta Directiva. 

- Participar activamente en propuestas y demás actividades que desarrolle la Asociación. 

- Informar a la Asamblea General cualquier anomalía que con fundamento legal tenga a 

bien rendir. 

Funciones de los Vocales. 

- Reemplazar a los miembros de la Junta Directiva en sus faltas temporales o definitivas 

salvo al Presidente. 

- Otras que le sean asignadas por la Asamblea General y la Junta Directiva. 

- Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere ser socio activo y hábil de la 

Asociación. 
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3.2.4.4. Revisor fiscal. La Asamblea nombra un Revisor Fiscal y su suplente quien deber 

acreditar título de contador público con tarjeta profesional. 

Funciones del Revisor Fiscal. 

- Solicitar en forma permanente los informes que sean necesarios para la realización del 

control sobre las operaciones y patrimonio de la asociación. 

- Denunciar ante la Junta Directiva, la Asamblea General o el Representante Legal, según 

sea el caso cualquier irregularidad que encuentre en el funcionamiento y desarrollo de las 

actividades de la asociación. 

- Aprobar o improbar los informes de tesorería y estados financieros contables 

mensuales y de fin de año, firmarlos y evaluarlos. 

- Presentar el informe anual de las actividades. 

- Las demás que le asigne la asamblea general y que se desprendan de los presentes 

estatutos o por razón de sus funciones. 

Especificaciones para desempeñar el cargo de Revisor Fiscal. 
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- Ser Contador Público titulado con tarjeta profesional. 

3.2.4.5. Administrador. Es la persona encargada de desarrollar las normas y decisiones 

tomadas por la Junta Directiva y la Asamblea, es el responsable del cumplimiento de los 

reglamentos y del buen funcionamiento de la Plaza en general. 

Funciones del Administrador. 

- Controlar y supervisar a los empleados de la Asociación para que cumplan las labores y 

reglamentos establecidos en sus manuales de funciones. 

- Velar por el cumplimiento del reglamento de la Plaza. 

- Elaborar, diseñar y presentar a la Asamblea General y a la Junta Directiva el presupuesto 

anual de gastos e ingresos de la Plaza para su normal desarrollo. 

- Elaborar, diseñar y presentar a la Junta Directiva el plan anual de desarrollo para su 

posterior presentación a la Asamblea General. 

- Analizar los diferentes contratos y dar opinión a la Junta Directiva para la celebración de 

estos. 
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- Contratar el personal necesario para el manejo de la Plaza, previa autorización de la 

Junta Directiva. 

- Desarrollar, contactar, y ejecutar las diferentes actividades, reuniones o citas para realizar 

las diferentes políticas y decisiones de la Junta Directiva. 

- Llevar al día los documentos necesarios para realizar la contabilidad. 

- Atender a las diferentes personas que por diversos motivos solicitan información, 

peticiones o alguna necesidad de la Administración. 

- Mediar entre las diferentes áreas de la Plaza de Mercado, de manera que permita una 

comunicación directa y permanente entre las mismas. 

- Llevar el control de pagos de las mensualidades de arriendo de cada asociado y 

relacionarlos en la hoja de morosos. 

- Todas las asignadas por la Junta Directiva y la Asamblea General Ordinaria. 

Especificaciones para desempeñar el cargo de Administrador. (Ver Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Especificaciones del cargo de administrador 

NOMBRE DEL CARGO 
GERENTE 
ADMINISTRATIVO 
FACTORES 

Requiere de fonnación 
universitaria, con título en 

EDUCACION Administración de Empresas, 
Ingeniería Industrial o Economía. 
Requiere de experiencia de hasta un 

EXPERIENCIA año en administración de negocios 
afines. 
Requiere de un mes de 

CONOCIMIENTO ENTRENAMIENTO entrenamiento en el puesto de 
trabajo. 

y Las labores que realiza son variadas 
y complejas. Planea el trabajo en 

HABILIDADES COMPLEJIDAD líneas generales y en detalle para 
revisión y comprobación. 

HABILIDAD MENTAL Torna decisiones de mucha 
E INICIATIVA importancia. 
HABILIDAD Requiere de habilidad manual 

MANUAL nonnal. 
Asigna, instruye y comprueba el 
trabaj o de personal que realizan 
labores sencillas y especializadas y 

POR SUPERVISION tiene autoridad para sancionar 
faltas. 
Se reqUlere atención y cuidado 

POR ERRORES pennanente para el desarrollo del 

trabajo. 
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Contactos frecuentes con el 
público, con el personal de la . , 

entidades orgarnzaclOn y con 
externas. Los temas tratados son de 

RESPONSABILIDAD POR CONTACTOS mucha importancia y se requiere 
habilidad y conocimiento de las 
políticas y actividades de la entidad 
para la presentación y obtención de 
la información. 

POR La información confidencial es 
INFORMACIONES muy importante y la revelación 

RESPONSABILIDAD CONFIDENCIALES causaría daños muy graves. 
POR EQUIPO Tiene a su cargo equipos de oficina 
y VALORES y la caja menor. 

Las labores del cargo exigen alta 
MENTAL concentración mental. 

Las labores del cargo demandan 
ESFUERZO VISUAL una mediana concentración visual. 

No se tiene esfuerzo fisico ni se 
FISICO adoptan posiciones incómodas. 

CONDICIONES MEDIO Las condiciones son normales. 
DE AMBIENTE 

TRABAJO RIESGO No existe riesgo. 

Fuente: Los autores 

3.2.4.6. Secretaria. Es la encargada de tramitar todos los asuntos de Administración 

debiendo conocer normas y procedimientos que regula la Asociación, bajo la dirección y 

control de Administrador. 

Funciones de la Secretaria 
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- Organizar y distribuir todos los recibos de cobro de los asociados de la Plaza. 

- Recibir y realizar las llamadas telefónicas necesarias para el normal funcionamiento de la 

Plaza de Mercado. 

- Llevar el control de pagos de las mensualidades de aportes de cada asociado y 

relacionarlos en la hoja de aportes correspondientes a cada uno. 

- Realizar los cobros a los ambulantes y hacer el cuadre. 

- Realizar la consignación diaria del dinero recaudado por los diversos conceptos. 

- Realizar las afiliaciones correspondientes para los asociados nuevos, elaborando la 

respectiva hoja de vida y el carné. 

- Llevar el inventario de los implementos necesarios para el desarrollo de las labores de 

servicios generales. 

- Llevar el control de citas que reciba o realice el Administrador. 

- Controlar el acceso de personas a la Administración. 
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- Elaborar los pedidos de papelería, control y provisión de inventarios y otros necesarios 

para luego de ser aprobados por el Administrador contactar a los proveedores. 

- Mantener actualizado el archivo general de la Administración. 

- Elaborar los cheques necesarios para efectuar los pagos de nómina, contrato, afiliaciones 

y otros autorizados por el Administrador. 

- Mantener los documentos empastados una vez revisados por el Administrador, el 

Tesorero y el Revisor Fiscal. 

- Las asignadas por el Administrador o la Junta Directiva. 

Especificaciones para desempeñar el cargo de secretaria. (Ver Cuadro 4). 

3.2.4.7. Vigilante. Funciones del vigilante. Consignas generales. 

- El vigilante debe recibir el puesto con 15 minutos de anticipación de la hora de entrada, 

con el fin de revisar y enterarse de las consignas y/o novedades. 
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Cuadro 4. Especificaciones del cargo de secretaria 

NOMBRE DEL CARGO 
SECRETARIA 
FACTORES 

CONOCIMIENTO Requiere formación básica 
secundaria para desempeñar el 

y cargo. Adicionalmente estar 
EDUCACION capacitada en labores secretariales 

HABILIDADES ( mecanografia, taquigrafia, 
sistemas, atención al público, etc. 

EXPERIENCIA Requiere de experiencia mínima 
de un año en cargos similares. 
Requiere dos semanas de 

ENTRENAMIENTO entrenamiento en el puesto de 
trabajo. 
Las labores a realizar son variadas 

COMPLEllDAD y revisadas en ocasiones. 

CONOCIMIENTO HABILIDAD MENTAL En las labores del cargo debe 
E tomar pequeñas decisiones con 

INICIATIVA mucha frecuencia. 
y HABILIDAD Se requiere de habilidad con las 

manos para escribir a máquina y 
MANUAL en computador. 

HABILIDADES POR SUPERVISION No ejerce supervisión, sobre otras 
personas. 
Requiere atención y cuidado 

POR ERRORES permanentes para el desarrollo del 
trabajo. 
Tiene algún grado de 

POR CONTACTOS responsabilidad al tener trato con 
RESPONSA- el público. 

POR INFORMACIONES Tiene acceso a información 
BILIDAD CONFIDENCIALES confidencial. 

POR MAQUINARIA Tiene a cargo todo el equipo de 
y EQUIPO oficina, así como la papelería. 

El cargo exige un alto grado de 
MENTAL concentración mental en forma 

constante. 
ESFUERZO Las labores del cargo demandan 

VISUAL una mediana concentración visual. 
FISICO No requiere de esfuerzo fisico. 

72 



CONDICIONES MEDIO AMBIENTE Las condiciones son nonnales. 
DE TRABAJO RIESGO No existe riesgo. 

Fuente: Los autores 

- El vigilante debe dejar constancia en la minuta si encuentra novedades e infonnar a la 

Compañía en fonna inmediata vía telefónica. En caso de encontrarse todo en orden recibir 

el puesto dejando el correspondiente registro en la minuta. 

- Mantener una presentación personal impecable en todos los actos del servicio; para el 

efecto usar la gorra en fonna pennanente, la camisa deberá cambiarla todos los días, es 

obligatorio el uso de camisilla interior, las medias deben ser de color café. 

- La ropa civil deberá ser guardada en el vestier asignado por la Administración. 

- Constatar minuciosamente que no se encuentren personas u objetos escondidos en los 

sitios que escapan a su control visual (baños, vestieres, cielos falsos, etc.). 

- Recibir, acatar y ejecutar toda orden y sugerencia hecha por el coordinador del servicio, 

abstenerse de atender peticiones u ordenes de personas distintas de la administración o el 

supervisor de seguridad. 
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Consignas Particulares: Primer tumo 7:00 A.M. a 6:00 P.M. 

- Controlar que no ingresen vagabundos o personas sospechosas a las instalaciones de 

la Plaza. Si se sorprende a alguno dentro de ella sacarlo. 

- Controlar que no se instalen ventas ambulantes en los alrededores de las puertas, si se 

presentan desalojar a las personas. 

- Todo electrodoméstico que entre o salga debe tener autorización de la administración, 

verificar que esto se cumpla. 

- Llamar la atención a toda persona que sea encontrada haciendo necesidades 

fisiológicas dentro del perímetro dela Plaza y anotarlo en el libro de control. 

- Cerrar las puertas a partir de la 1 :00 p.m. según se encuentre su nivel de ocupación. 

- Colaborar con la vigilancia del parqueadero, sacando las personas que no están 

autorizadas para tal fin. 

- Estar pendiente de la seguridad de los arrendatarios y del personal administrativo. 
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- Verificar que todos los arrendatarios se hayan ido a las 4:00 p.m. Si queda personal dentro 

de la Plaza anotarlo en el libro de control. 

- Está prohibido cualquier tipo de juego a cualquier hora dentro de las instalaciones de la 

Plaza. 

- Informar de toda persona que esté ingiriendo en forma exagerada licor y/o esté en 

avanzado estado de alicoramiento o bajo el efecto de alucinógenos. 

- Verificar después de las 4:00 p.m. que todos los puestos estén debidamente asegurados e 

informar novedades encontradas en el libro de control. 

- Llenar la planilla de los camiones que entren a la pesquera, hacer el cobro respectivo 

diario y entregar el dinero a la Administración. 

- Acompañar a la persona que va a cobrar el arriendo a los ambulantes. 

- Verificar que todo cambio, remodelación, instalación eléctrica o de acueducto, esté 

autorizada en forma escrita por el Administrador o su Asistente. 

- Verificar que cuando ingrese la carga, máximo deben entrar tres personas; el chofer del 

carro, quien debe permanecer en él o cerca a él; otro dentro del camión acomodando la 
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carga y el tercero quien la acomoda en el respectivo puesto. Nunca se debe descuidar la 

localización de las tres personas. 

- No permitir el ingreso de motos, bicicletas a la Plaza de Mercado, estas sólo podrán estar 

en el parqueadero en el sitio indicado para ellas. 

- No permitir el ingreso de vendedores ambulantes o maneros. 

- Toda anormalidad debe ser comunicada a la Administración y ser anotada en el libro de 

control. 

- Se exige una vigilancia constante por toda la Plaza, sin entablar conversaciones ni 

descansos prolongados, ya que es necesario hacer presencia en todas las zonas para un 

correcto control y verificación de las normas aquí anotadas. 

- Estar pendiente que los brekes de la hielera estén funcionando, en caso contrario informar 

inmediatamente al Sr. Lisardo Cossio al tel: *******. 

Segundo turno. 6:00 p.m. a 7:00 a.m. 

- Prender los brekes de la luz a las 6:00 p.m. 
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- Verificar que la carne proceda del matadero mediante los tiquetes que así 10 acreditan y 

que el peso corresponda al anotado. 

- Verificar que no queden canecas con basura, ni montículos de esta por los pasillos una 

vez se hayan ido los operarios de aseo. 

- No permitir el ingreso de deshuesadores de carne sin el acompañamiento de un carnicero 

que 10 acredite. 

- Las anotadas en el primer tumo comprendidas desde el numeral 1 hasta el 4, y los 

numerales 15, 18, 19,20. 

Especificaciones para desempeñar el cargo de vigilante. (Ver Cuadro 5). 

3.2.4.8. Operario de aseo. 

Funciones del Operario de Aseo. 

- Realizar las labores de barrido en el sector de la Plaza asignado. 

- Recoger la basura que se encuentra acumulada en las tinas de su respectivo sector, para 

luego depositarlas en la góndola. 
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Cuadro 5. Especificaciones del cargo de vigilante 

NOMBRE DEL CARGO 
VIGILANTE 
FACTORES 

Requiere de cuatro años de 
EDUCACION bachillerato y conocer el manejo 

de armas (reservista). 
EXPERIENCIA Requiere de un año de experiencia 

en cargos similares. 
Requiere de una semana de 

CONOCIMIENTO ENTRENAMIENTO entrenamiento en el puesto de 
trabajo. 

y Las labores a realizar son variadas 
COMPLEJIDAD y sencillas revisadas 

HABILIDADES constantemente. 
HABILIDAD MENTAL En las labores del cargo sigue 

E instrucciones definidas y exactas. 
INICIATIVA 
HABILIDAD Se requiere de habilidad manual 

alta para manejar el arma y el 
MANUAL bolillo. 

POR SUPERVISION No ejerce supervisión, sobre 
RESPONSABILIDAD nmguna persona. 

POR ERRORES Requiere mucha atención y 
POR ERRORES mucho cuidado para el desarrollo 

del trabajo. 
Contactos frecuentes con 
compañeros de la mIsma 

POR CONTACTOS dependencia, las relaciones que 
establece y la información que 
manej a son de importancia. 

RESPONSA- POR INFORMACIONES La información que maneja es de 
CONFIDENCIALES alguna importancia. 

BILIDAD 
Responde por el arma de dotación 

POR MAQUINARIA Y los implementos de vigilancia 
y así como la herramienta y equipo 

EQUIPO de la Plaza. 
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Todas las labores del cargo exigen 
MENTAL constante y alta concentración 

mental. 
Todas las labores del cargo 

ESFUERZO VISUAL demandan alta y constante 
atención visual. 
Se requiere un esfuerzo fisico 
normal, se manejan objetos de 

FISICO poco peso y se adoptan posiciones 
incómodas esporádicamente. 
La iluminación, ventilación y 

CONDICIONES MEDIO suciedad son extremas. Las 
AMBIENTE condiciones de humedad y polvo 

DE son regulares. 
RIESGO Tiene que enfrentar situaciones de 

TRABAJO peligro constantemente. 

Fuente: Los autores 

- Realizar el mantenimiento de las alcantarillas en el sector que le corresponda. 

- Velar por el buen aseo del sitio, alcantarillado, estructura, zonas verdes y puestos del área 

asignada. 

- Colaborar con los compañeros en las otras áreas de ser necesario. 

- Desempeñar ocasionalmente labores de mensajería. 

79 

Ullivel'Sidad Aut6noma d8 neeI4 .. " 
SECCION BIBLIOTECA 



- Mantener los equipos necesarios para la limpieza de la Plaza en buenas condiciones 

evitando su deterioro. 

- Mantener el área de la góndola en condiciones higiénicas. 

Especificaciones para desempeñar el cargo de Operario de Aseo. (Ver Cuadro 6). 

C~adro 6. Especificaciones del cargo de operario de aseo 

NOMBRE DEL CARGO 
OPERARIO DE ASEO 
FACTORES 

CONOCIMIENTO EDUCACION Requiere de formación básica 
y primaria. 

HABILIDADES Para desarrollar normalmente sus 
EXPERIENCIA funciones no reqUIere de 

experiencia. 
CONOCIMIENTO Para desarrollar normalmente sus 

ENTRENAMIENTO funciones reqUIere de 
y entrenamiento en el sitio de 

trabajo de una semana. 
Las labores a realizar son variadas 

HABILIDADES COMPLEnDAD y sencillas y requiere un alto 
grado de revisión. 

HABILIDAD MENTAL Sigue con mucha frecuencia 
E instrucciones definidas y exactas. 

INICIATIVA 
HABILIDAD Se requiere gran habilidad y 

mucha coordinación con los 
MANUAL sentidos. 

POR SUPERVISION No ejerce supervisión, sobre 
mnguna persona. 
Se requiere de atención y cuidado 

POR ERRORES permanentes pues la magnitud del 
daño puede ser grande. 
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Tiene contactos muy frecuentes 
con el público o con compañeros 

POR CONTACTOS de dependencia y la infonnación 
que maneja es de rutina y de poca 
importancia. 

RESPONSABILIDAD POR INFORMACIONES No tiene acceso a infonnación 
CONFIDENCIALES confidencial. 

Tiene a cargo maquinaria por 
POR MAQUINARIA valor aproximado de $4MM y con 

y probabilidad de daño parcial. 
EQUIPO Herramientas de poco valor pero 

de gran servicio para el barrido de 
la Plaza. 

MENTAL Las labores del cargo no exigen 
concentración mental. 
Las labores del cargo demandan 

VISUAL alta atención visual y de manera 
constante. 

ESFUERZO Se requiere un esfuerzo fisico 
alto. Se manejan objetos de 

FISICO mucho peso y se adoptan 
posIcIones incómodas 
constantemente. 
La iluminación es mala, la 
temperatura ambiente es 

CONDICIONES MEDIO relativamente alta y constante. 
AMBIENTE Está expuesto a ruidos constantes, 

DE a pequeñas cantidades de polvo y 
a olores constantes. 

TRABAJO Tiene probabilidad de adquirir 
enfennedades profesionales pero 

RIESGO en un bajo grado. La condición de 
mayor riesgo es el manejo de la 
basura. 

Fuente: Los autores 
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3.3 AREA TECNICA. 

El área técnica describe los procedimientos que se siguen para desarrollar las diferentes 

funciones asignadas a la Administración. 

3.3.1. Procesos administrativos. 

3.3.1.1. Toma de decisiones. Durante toda la semana se reciben en forma escrita, las quejas 

que de todo tipo presentan los concesionarios, en carta dirigida a la Administración o a la 

Junta Directiva. 

Todos los martes que se realiza la reunión de Junta Directiva se estudian todas estas 

comunicaciones, se analizan y se toma una decisión verificación que posteriormente el 

Administrador hace conocer igualmente en forma escrita al concesionario interesado. (Ver 

Figura 2). 

Adjudicación de puestos. El interesado se acerca a la Administración manifestando su 

interés en obtener un puesto, estando allí se le hace una pequeña entrevista relacionada 

con el producto que va a comercializar, si tiene experiencia al respecto y cual es el puesto 

por el cual está interesado. Ya agotada esta instancia se le vende un formulario de 
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DIAGRAMA DE PROCESO TOMA DE DECISIONES 
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Figura 2. Diagrama toma de decisiones 
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adjudicación, (Ver Anexo 21), el cual deber llenar cumpliendo con todos los requisitos allí 

especificados. 

Seguidamente el interesado devuelve el fonnulario a la Administración donde se recopilan 

y se estudian en reunión de Junta Directiva. La Junta Directiva dependiendo de los datos 

allí consignados toma la decisión de adjudicar o negar la solicitud. En caso de que haya 

varios interesados en un mismo puesto se seleccionan los más opcionados y se realiza una 

rifa. 

Posterior a la aprobación, se cita al interesado se le entrega una copia de los estatutos y otra 

del reglamento interno de la Plaza, se le hacen conocer ampliamente sus deberes y derechos 

y luego sí acepta se procede a finnar el contrato. (Ver Figura 3). 

3.3.1.3. Control de Documentos. Los documentos que se hacen en la oficina se deben 

identificar mediante un consecutivo que facilite su ubicación en el archivo, y/o respuesta. 

Para cada correspondencia se debe abrir un archivo, es decir para la que viene de entidades 

externas, para la que viene de los concesionarios o arrendatarios, para Emsirva, para la 

Gobernación, así mismo para la que se envía a cada una de estas dependencias. 
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DIAGRAMA DE PROCESO ADJUDICACION DE PUESTOS 
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Figura 3. Diagrama adjudicación de puestos 
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Las facturas o comprobantes de contabilidad, así como los infonnes de caja se empastan 

por mes o por bimestre. 

3.3.2. Procesos contables. 

3.3.2.1. Proceso de Cobro a los Mayoristas de Pescado. Los mayoristas de pescado tienen un 

área destinada para comercializar sus productos en el mismo camión donde 10 transportan. 

Este sitio conocido como la pesquera está acondicionado para parquear aproximadamente 

30 camiones dependiendo esto del tamaño de los mismos. 

El valor que cada camión paga por parquearse dentro de la pesquera a vender su producto es 

de $4000 y $6000 dependiendo de la época como se ha dicho anterionnente. 

Para proceder al cobro de este dinero se tiene establecido el siguiente proceso. 

Al vigilante que tiene a cargo el cuidado de la pesquera se le entrega mensualmente 30 

planillas (Ver Anexo 12).En estas planillas se discrimina la placa del camión, el nombre del 

chofer, la hora de llegada o salida y el nombre del mayorista con un espacio para la finna. 

Este vigilante entra a las 5:00 y las 6:00 de la mañana debe llenar dicha planilla con los 

camiones que están parqueados o llegan entre esas horas. 
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A las 7:30 de la mañana lleva la planilla a la Administración donde se procede a elaborar 

los recibos de pago por cada camión, una vez se elabore el recibo de todos los camiones de 

la planilla y pasada aproximadamente media hora el vigilante reclama los recibos y procede 

a su cobro. 

Al tener todo el dinero se dirige nuevamente a la Administración donde se procede a contar 

y determinar que la cantidad entregada corresponde al valor de los recibos entregados, una 

vez se verifica esto se firma tanto la planilla como un cuaderno que llevan los vigilantes 

para constatar que el dinero sea recibido en forma correcta. (Ver Figura 4). 

3.3.2.2. Proceso de cobro a los vendedores ambulantes internos de la plaza. Dentro de las 

instalaciones de la Plaza, en los pasillos, se ubican unos vendedores llamados ambulantes 

que no tienen puesto, la política a mediano plazo es la reubicación de estos ambulantes pero 

mientras se ejecuta esto, a éstos vendedores se les cobra todos los días. 

El recaudo de éste cobro se realiza de la siguiente manera; 

Existen unos recibos de cobro de vendedores ambulantes (Ver Anexo 8), la Secretaria quien 

hace este cobro elabora el respectivo recibo sólo colocando el valor a pagar, que depende 

del espacio ocupado por el vendedor. 
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Una vez efectuado el cobro a todos los ambulantes se hace el cuadre respectivo que consiste 

en contar el número de recibos y verificar que esta suma corresponda al valor recaudado. 

(Ver Figura 5). 

3.3.2.3. Cuadre diario de ingreso. Todos los días en la tarde se procede a cuadrar el 

movimiento de entradas del día, éste cuadre se realiza de la siguiente manera: 

Como se ha dicho anteriormente los ingresos en efectivo se perciben por el cobro de la 

pesquera y los vendedores ambulantes así como de algunos pagos que se efectúan en la 

oficina correspondiente a cuota de sostenimiento, matrículas, elaboración de cartas, 

formularios y otros por los cuales se elabora su correspondiente recibo. 

El cuadre consiste en elaborar una planilla, (Ver Anexo 22), donde se especifica la 

numeración de los recibos del cobro de pesquera, vendedores ambulantes, cuota de 

sostenimiento y otros, cada uno de los cuales llevará al frente el valor recaudado por dicho 

concepto. Al final se totalizan estos valores y se elabora una consignación con este monto 

que será llevada al banco a más tardar el siguiente día hábil al del recaudo. (Ver Figura 6). 
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DIAGRAMA DE PROCESO COBRO A UENDEDORES 
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Figura 5. Diagrama de proceso de cobro a los vendedores ambulantes 

90 



DIAGRAMA CUADRE DIARIO DE INGRESO 
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Figura 6. Diagrama de cuadre diario de ingresos 
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3.3.2.4. Cuadre de caja. A la secretaria se le hace un cheque de $100.000,00 por el concepto 

de caja menor, éste dinero se asigna con la finalidad de pagar sumas pequeñas de gastos 

que realice la Administración, cuando la Secretaria vea que este dinero se le ha agotado, 

llena la planilla de reembolso de caja, para 10 cual numerará todos los recibos o 

comprobantes que posea, con su respectiva fecha de pago y cantidad pagada. 

Una vez totalizada dicha planilla se elaborará un cheque a su nombre por el total de la 

planilla colocando como concepto del cheque reembolso de caja menor. (Ver Figura 7). 

3.3.2.5. Facturación. Para el proceso de facturación se ha comprado un programa que 

realiza la facturación, dicho programa est hecho en clipper5 y foxplus, su lógica consiste en 

bases de datos que agrupan el nombre, la cédula, la dirección de la casa, el teléfono, el área 

del puesto, los aparatos eléctricos, el consumo de agua, los cobros de recolección de basuras 

y el cobro de administración enlazados por el número de puesto. 

También existen bases que contienen los valores en mora. 

El proceso de facturación se realiza de la siguiente manera; 

Cómo entrar al sistema: cd clipper5, cd López, López, clave de acceso. 
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Primer Menú; Una vez ejecutada la clave de acceso se encuentra con el menú principal. 

En este menú se encuentran 6 opciones. 

Opción No. 1. Proceso de concesionarios esta opción permite modificar la base donde se 

encuentran los datos de cada persona y de su puesto, al entrar a dicha opción se encuentran 

cinco opciones; la primera permite adicionar un arrendatario, es decir todo arrendatario 

nuevo debe ser ingresado al sistema por esta opción. La opción No. 2 permite ver los datos 

de un arrendatario para verificar si están bien o no. La opción No. 3 permite modificar un 

dato del arrendatario y la opción No. 4 permite eliminar un arrendatario del programa. 

Opción No. 2. Actualizar bases; esta opción permite hacer modificaciones a las diferentes 

bases, al entrar a dicha opción se encuentran 7 opciones, la primera permite modificar las 

claves de acceso, la segunda permite modificar el uso o actividad económica, la tercera 

permite modificar los aparatos eléctricos de cada arrendatario. 

Es necesario aclarar que si la persona no tiene acceso de clase 1 sólo podrán consultar en 

las anteriores bases, el acceso de clase 1 sólo lo tiene el Administrador o la persona que 

posea el código de acceso. 

La opción cuatro, permite borrar los cumplidos del mes anterior para posteriormente 

generar los cumplidos del mes actual. La opción cinco, permite borrar los cobros realizados 

94 



mediante la opción de otros cobros. La opción seIS, pennite borrar los morosos que 

cancelaron y que por algún motivo todavía figuran en mora. 

Opción No. 3. Facturación; esta opción pennite realizar la factura en fonna individual o 

completa, consta de seis opciones: la primera realiza las facturas de todos los arrendatarios 

que estén en la base, la segunda realiza la factura de los locales que se introduzcan 

manualmente, la tercera opción pennite cambiar datos de acueducto, energía y otros cobros 

en la base, la opción cuatro pennite generar un listado que resume toda la infonnación 

referente a un puesto, la opción cinco pennite la captura de los arrendatarios que est n al día 

para actualizar la base y generar el listado. 

Opción No. 4. Listados vanos; como su nombre lo indica esta opción pennite generar los 

listados ordenados por local, por nombre, por tipo, listado resumido de facturación, y 

listado de morosos. 

Opción No. 5. Copias de seguridad; esta opción pennite hacer copias de seguridad de las 

bases para evitar perder la infonnación en caso de algún accidente con el disco duro del 

computador. (Ver Figura 8 y Anexo 24). 
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Figura 8. Diagrama de facturación 
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3.3.3. Procesos operativos. 

3.3.3.1. Control de ingreso de carne. Este proceso corresponde a los vigilantes quienes 

serán los encargados de verificar que el ganado que ingresa a la Plaza provenga de 

los mataderos de Agroandes o Cavasa. Para confirmar esto el vigilante debe solicitar a 

quien traiga dicho ganado el tiquete de procedencia (Ver Anexo 29), para 

posteriormente dejar entrar el ganado. 

3.3.3.2. Control de ingreso de verduras y frutas. Este proceso también corresponde a los 

vigilantes quienes se encargarán de abrir las puertas al camión que traiga la carga con la 

condición de que con este, sólo entren tres personas quienes ser n las encargadas de 

depositar la carga en los puestos que correspondan. 

3.3.3.3. Control de limpieza de la plaza. Este proceso estará a cargo de seis operarios 

quienes tendrán a su cargo áreas y trabajos específicos para realizar de la mejor manera la 

limpieza de la Plaza. 
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Para tal fin la administración ha dispuesto la compra de elementos de aseo y dotación para 

realizar esta labor. Igualmente ha comprado canecas y las ha ubicado estratégicamente, para 

optimizar la labor de barrido. 

El operario en el área que le corresponda realizar el barrido haciendo arrumes o montones 

de basura que al final colocar en una caneca que llevará a la góndola donde depositará 

dicha basura para luego dejar la caneca en el lugar que le corresponde. 

3.3.3.4. Control de aparatos eléctricos. Se llevará una planilla (Ver Anexo 13), donde se 

especifica la cantidad y el tipo de electrodoméstico, que haya en cada puesto. Los vigilantes 

deben controlar que ningún artefacto salga o entre a la Plaza sin la debida autorización de la 

administración quien solicitará a quien corresponda dirija por escrito una carta donde 

solicite la entrada o salida del electrodoméstico, con esta carta mensualmente se actualizará 

el inventario de electrodomésticos de la planilla. 

3.3.3.5. Control de entrada y salida de operarios y vigilantes. Para tal fin se ha dispuesto de 

una planilla donde los operarios de aseo indicarán la hora de llegada y salida con su 

respectiva firma. Así mismo los vigilantes tendrán una minuta donde indicarán el relevo de 

tumo, esta minuta también servir para colocar todas las novedades que acontecieron en 
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ausencia del Administrador y las órdenes impartidas por la Administración o emanadas por 

la Junta Directiva. 

3.3.3.6. Controles por entidades externas. Existen una serie de controles realizados por 

entes externos como Salud Pública, la Contraloria, Pesas y Medidas, y Emsirva dichos 

controles son: 

- Controles de salud pública. Salud Pública es la entidad encargada de verificar las 

condiciones sanitarias e higiénicas, en que se encuentra tanto la Plaza de Mercado como los 

puestos para la comercialización de los productos, tiene autonomía para cerrar dichos 

puestos y si las condiciones 10 ameritan hasta la Plaza misma. 

También verifica la procedencia de los productos sobre todo las carnes de todo tipo 

exigiendo los tiquetes del matadero y mirando si las chuspas en el caso de los pollos y la 

salsamentaria tiene lugar de procedencia y registro sanitario. 

Salud Pública también verifica que no hayan plagas o proliferación de animales como 

perros, gatos, y ratas. 

- Controles de la contraloria. La contraloria es la dependencia oficial encargada de 

fiscalizar el buen uso de los recursos económicos públicos. Como las Asociaciones pagan a 
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Emsirva el cánon de reinversión este dinero se puede catalogar como público y por tal 

motivo la contraloria vigila la buena utilización de él. 

Así mismo vigila el proceso de privatización solicitando todo 10 relacionado con este 

proceso y mirando la labor de las Asociaciones para concluir si el proceso de privatización 

va bien o mal y sugerir algunas modificaciones si es necesario. 

- Pesas y Medidas. Como su nombre 10 indica son los encargados de verificar que las 

balanzas de los diferentes puestos estén ajustadas al peso real. 

- Emsirva. Por ser la dueña de los predios de las Plazas se encarga de vigilar toda la labor 

administrativa de la Junta Directiva, que el contrato de participación se cumpla y ayuda a 

las Asociaciones a intermediar con las dependencias gubernamentales para agilizar trámites 

o disposiciones. 

3.3.4. Procesos de higiene y prevención de contaminación. Es necesano segUIr vanas 

recomendaciones para lograr una buena condición de higiene y seguridad de contaminación 

de los productos. 

Tales recomendaciones son: 
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- Si no se deposita la basura en las canecas ubicadas para tal fin en sitios estratégico, 

utilizar bolsas plásticas. 

- Por ningún motivo arrojar la basura al piso, menos si esta es de procedencia orgánica. 

- Al manipular los alimentos que no contienen empaque natural como huevos, bananos, 

plátanos o que se puedan ingerir sin cocinarlos, primero utilizar guantes para su 

manipulación, dentro de estos productos se incluyen las carnes, las frutas y las verduras. 

- Después de utilizar utensilios o partes del puesto o accesorios que tengan contacto con los 

productos, proteger estos elementos o sitios de moscas o animales o cualquier contacto que 

pueda ocasionar contaminación. 

- Dentro de estos elementos se incluyen cuchillos, ollas vacías, licuadoras, troncos para 

picar carne, ganchos etc. 

- Utilizar ropa adecuada para la venta de los diferentes artículos de la Plaza. Esta ropa debe 

estar conformada por gorro en el caso de cocinas, cafeterías y restaurantes, delantal en los 

casos antes mencionados y además carnes pollos y pescados. 
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- Limpiar los artículos antes de exhibirlos para mejorar su presencia a la vista y eliminar 

residuos de plaguicidas o suciedad propia del artículo como la tierra en el caso de los 

tubérculos. 

- Utilizar sistemas para espantar las moscas como bolsas con agua o aparatos eléctricos 

que las atrapan. 

- No manipular dinero si se están manipulando los productos. 

- Mantener los implementos donde se coloca el producto en perfectas condiciones de 

limpieza y construcción, en el caso de las cocinas no utilizar loza que este picada y en el 

caso de los puestos de carnicería mantener la loza del puesto en buenas condiciones esto 

con el fin de evitar cultivo de bacterias en las ranuras de la loza y los platos. 

- Mantener los drenajes limpios y sin obstrucciones que permitan la fácil evacuación del 

agua con que se limpia o lavan productos y artículos. 

- En los sitios donde se almacenen productos como en los graneros, limpiar constantemente 

y fumigar contra cucarachas y roedores. 

- Antes de cerrar su puesto, hacer una buena limpieza de él y del área circunvecina 

recogiendo la basura y depositándola en las canecas de ser posible. 
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- Mantener las instalaciones de la Plaza libres de la presencia de animales como gatos y 

perros, hacer campañas de fumigación y erradicación de éstos animales. 

- Mantener las áreas aledañas o perimetrales de la Plaza en condiciones higiénicas, 

evitando la acumulación de basuras escombros u otros elementos que ocasionen un 

ambiente propicio para la proliferación de ratas u otros animales que puedan ocasionar 

contaminación a los alimentos o enfermedades a las personas. 

- Limpiar constantemente las cañerías y sistemas de drenajes logrando una constante 

evacuación de las aguas sucias y de lluvia. 

3.3.5. Distribución en planta. 

3.3.5.1. Localización de la plaza. La Plaza de Mercado Alfonso López está ubicada en la 

Ciudad de Cali en la Comuna No 7, sobre las Calles 8a y 7a y entre las Carreras 78 y 81 del 

Barrio Alfonso López Primera Etapa, sitio tradicional de la Ciudad donde se encuentran la 

mayoría de las Ferreterías que ofrecen excelentes precios en sus productos, así como el 

tradicional corregimiento de Juanchito donde quedan conocidas discotecas donde se 

divierten los ciudadanos de Cali. (Ver Anexo 24). 
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Su ubicación permite diagnosticar un buen futuro ya que muy cerca a ella y en la misma 

comuna se encuentra el Distrito de Agua Blanca cuya vía de acceso está ubicada a escasas 

dos cuadras de la Plaza 10 que la hace ser la primera opción para comprar la remesa a los 

habitantes de este Distrito. 

De igual forma Cavasa que es la central mayorista de alimentos de la ciudad de Cali queda 

por la vía a Juanchito logrando obtener de primera mano y con menores fletes los 

alimentos. 

Al frente de ella y pasando la Carrera 8a está ubicado el c.A.1. de Alfonso López, 10 que 

garantiza un servicio constante de Policía que brinda seguridad a la Plaza. 

Además en la esquina de la 78 pasan 7 rutas de buses que brindan un transporte constante a 

los clientes de la Plaza. (Ver Anexo 24). 

3.3.5.2. Descripción fisica. La Plaza de Mercado Alfonso López está construida en forma 

campestre, con un área de 10000 mts2 distribuidos en tres Galpones donde se encuentran 

ubicados la mayoría de los puestos, y comunicados entre ellos por dos pasillos amplios por 

donde puede caminar la gente y los cargadores, un patio donde está ubicada la ambulancia, 

un patio llamado la pesquera donde se cuadran todos los camiones que venden el pescado 

de río, un parqueadero y dos bloques de un piso donde están ubicados, las oficinas 
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administrativas, los baños, el ecocentro, la emisora, el cuarto frío, el cuarto de herramientas 

y el cuarto de vestier de los operarios, además cuenta con zonas verdes en todo su 

perímetro y árboles frutales que le dan frescura y una buena presencia. 

En cada galpón se encuentra una venta diferente en su mayoría, siendo bastante probable 

adecuar los galpones por productos. 

Los puestos están es su mayoría construidos con un área de 1 mt de ancho por 1.75 de 

largo. Los puestos de carne son de 1.5 mt de ancho por 2.0 de largo, los graneros de 2.0 mt 

de ancho por 3.0 mts de largo y las cocinas y vísceras de 2.33 de largo por 1.5 de ancho. 

Existe un único local externo que es una fábrica que produce hielo, tiene unas medidas de 3 

mts de ancho por 6 mts de largo. (Ver Anexo 25). 

3.3.5.3. Factores. Estudio de los factores involucrados en la distribución y ubicación de la 

Plaza de Mercado Alfonso López. 

3.3.5.3.1. Factor mercado. La localización de una planta cerca del sitio de concentración del 

mercado de sus productos tiene como razones básicas: el costo del transporte, la rapidez de 

distribución, cercanía de los clientes, lo cual permite una mejor comunicación. 
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La Plaza de Mercado de Alfonso López tiene una excelente localización puesto que está 

ubicada por la entrada oriental de la ciudad de Cali, vía de acceso de los productos 

alimenticios y donde se llega al centro mayorista de almacenamiento de víveres de Cali, 

Cavasa lo que hace que el costo sea mínimo y la rapidez con que llega el producto es la 

mejor, además cuenta con un área bastante amplia de influencia como es toda la región sur 

oriental de la ciudad incluido el distrito de agua blanca. 

3.3.5.3.2. Factor materia prima o producto. Los productos están muy relacionados con el 

costo de transporte y para algunos, la rapidez de la entrega y la distancia del viaje es 

importante. 

Los productos que se venden en la Plaza se podrían clasificar del tipo C, (Ver Tabla 7), que 

son aquellos que siempre están disponibles en todas partes, por lo tanto el factor producto 

no es un factor que determine la localización de la Plaza. 

Tabla 7. Clasificación de productos 

A Materiales que se incluyen en el artículo manufacturado sin pérdidas significativas de 
peso, tales como aguas en gaseosas. 
Materiales que pierdan peso, o sea aquellos en los cuales una fracción del peso de la 

B materia prima no interviene en el artÍCulo manufacturado, tales como hierro, madera. 
Materiales generales o sea aquellos que siempre están disponibles en todas partes y 

C entonces son factores de la localización, tales como artículos comunes de ferretería. 

Fuente: Mejoramiento de los procesos de la empresa. Harrington 
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Los principios generales que se usan al considerar sólo los costos de transporte son del tipo 

C. (Ver Tabla 8), que se refiere a localizar una Plaza tan cerca al mercado como sea posible 

para tomar ventaja de la reducción del transporte. 

El producto es extremadamente delicado y perecedero que debe tener condiciones 

especiales para manipulación y almacenamiento. 

Para la manipulación se debe empacar en cajas de madera o de cartón como el caso de 

frutas y verduras o forrados en plástico como el caso de carnes, algunos son 

empacados en bultos como la papa. 

Tabla 8. Clasificación del costo del transporte 

A Cuando sólo hay materiales puros, la planta puede estar localizada en la fuente de 
materiales o en el mercado o en cualquier punto intermedio. 
Cuando hay materiales que pierden peso, se localiza la planta tan cerca como sea 

B posible a la fuente del material, pero esto depende del porcentaje de peso perdido. Un 
ejemplo puede ser la industria de acero. 
Cuando hay materiales generales disponibles por todas partes, se localiza la planta tan 

C cerca al mercado como sea posible para tomar ventaja de la reducción en transporte. 
D Cuando hay una mezcla de las situaciones anteriores, habrá la necesidad de un estudio 

para determinar el lugar más apropiado para la fábrica. 

Fuente: Mejoramiento de los procesos de la empresa. Harrington 

Deben estar refrigerados para mantenerse frescos por mas tiempo a temperaturas ideales en 

cuartos fríos diseñados para tal fin. 
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Los productos dañados o las cáscaras o partes de los que son necesarios pelar se deben 

depositar en canecas colocadas estratégicamente (Ver Anexo 26), para posteriormente ser 

llevados a la góndola que diariamente es recogida por las empresas de servicios varios 

Emsirva para evitar su descomposición en la misma Plaza lo que podría ocasionar 

contaminación de los productos. 

3.3.5.3.3. Factor transporte. El transporte de los productos es de gran importancia por que 

de él depende el número de intermediarios. 

Los productos son cultivados por los campesinos en distintas regiones del país 

llevados hasta el pueblo más cercano y transportado hasta las centrales mayoristas de las 

ciudades donde son compradas por los comerciantes de las Plazas y despachadas a esta. 

Algunos productos aumentan la cadena al ser comprados de una central mayorista a otra y 

de una Plaza a otra e inclusive de un comerciante a otro dentro de una misma Plaza lo que 

aumenta el costo del producto significativamente. 

Internamente los productos son transportados por carretillas en canastas plásticas o en el 

mismo empaque en el que fueron compradas. 
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Existen cinco puertas de acceso para los camiones que transportan los productos y éstas son 

utilizadas de acuerdo a la cercanía donde se van a dejar o a sacar según sea el caso. (Ver 

Anexo 25). 

3.3.5.3.4. Factor energía. La necesidad de energía dentro de la Plaza es alto y su 

suministro debe ser constante para mantener la refrigeración de los productos. 

La Plaza cuenta con un transformador de uso exclusivo de propiedad de Emcali pero el 

sistema y las redes están en pésimas condiciones lo que ocasiona cortos y fugas de energía 

siendo una de las principales prioridades la sustitución del sistema en su totalidad incluido 

el transformador por uno de mayor capacidad, (Ver Anexo 27). 

3.3.5.3.5. Factor mano de obra. De la Plaza de Mercado Alfonso López generan su sustento 

aproximadamente 1000 personas e indirectamente 5000. 

El personal administrativo está conformado por 13 personas entre administrador, secretaria, 

vigilantes y operarios de aseo. 

- Los salarios son en su orden: (Ver Tabla 9) 
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Tabla 9. Salarios administración asociación 

CARGO 
Administrador 
Secretaria 
Vigilante 
Operario 

Fuente: Acrip 

SALARIO 
$ 700.000.00 * 
$ 300.000.00 * 
$ 460.000.00 * 
$ 150.000.00 * 

* estadísticas de salarios del ACRIP, (Asociación Colombiana de Relaciones 

Industriales y Personal del Valle) de 1995 fuera de prestaciones sociales. 

- Todos deben tener habilidad, destreza, experiencia y eficacia en el desarrollo de sus 

funciones. 

3.3.5.3.6. Factor leyes. Las leyes dispuestas para las Plazas están reguladas por la Alcaldía 

de Cali a través de sus dependencias. 

Tal es el caso de Salud Pública que vela por que éstas tengan las condiciones higiénicas, y 

de salubridad necesarias para prestar un servicio óptimo en las mejores condiciones 

posibles. Así mismo está Pesas y Medidas, la Contraloria, la Procuraduría y el mismo 

Emsirva. 
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3.3.5.3.7. Factor agua y residuos. El agua es un factor importante dentro de la Plaza puesto 

que ella es necesaria para la limpieza de los productos y de las instalaciones fisicas. 

Dentro de los productos que necesitan agua están las frutas, las hierbas, los tubérculos, y las 

verduras. La zona de carnes y de pescado, es necesario limpiarla todos los días para evitar 

focos de contaminación al igual que las cocinas y cafeterías que además necesitan el agua 

para preparar las comidas. (Ver Anexo 28). 

Igualmente la Plaza cuenta con un sistema de alcantarillas, resumidero s y trampas para 

transportar el agua residual y lluvia hacia el colector principal. (Ver Anexo 28). 

3.3.5.3.8 Factor Servicios a la comunidad. La Plaza cuenta en sus alrededores con un C.AJ, 

al pasar la calle 8a 10 que garantiza la presencia de la policía cuando sea necesario, 

igualmente tiene la inspección de policía de Alfonso López ubicada en la Calle 82 con 

Carrera 7B y la de Puerto Mallarino ubicada en la Cl 76 No. 9-50. 

Así mismo cuenta con el puesto de salud de Puerto Mallarino, la estación de bomberos de 

Aguablanca, corporaciones y bancos como la Caja Social, Joreplat, Solidarios, Avancemos, 

escuelas públicas y salón comunitario. 
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3.3.5.3.9. Factor almacenamiento. La Plaza carece de un cuarto frío con capacidad para 

guardar un volumen de carga acorde al tamaño de la Plaza 10 que ocasiona que exista una 

compra dos veces a la semana aumentando los costos de transporte. 

Los arrendatarios poseen congeladores donde guardan la carne y comida preparada pero 

éstos congelan al máximo, y no tienen características de conservación 10 que ocasiona que 

el producto se deteriore o que muestre congelamiento, que es algo que no le gusta al cliente. 

3.3.5.3.10. Factor servicio. El servicio al cliente es muy deficiente presentándose casos de 

tratos groseros y descorteces, es necesario capacitar al personal, en áreas de venta, 

presentación y trato al cliente. 

Los productos principales como la carne tienen un control de calidad diario, y los demás 

productos son inspeccionados regularmente. 

3.3.5.3.11. Factor edificio. La Planta Física de la Plaza de Alfonso López consta de tres 

pabellones conocidos como galpones donde se distribuyen los diferentes puestos. (Ver 

Anexo 25). 
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En el pabellón No. 1 se encuentran localizados en su mayoría los vendedores de revuelto, 

ropa, loza, pescado de mar, algunas cocinas, frutas y verduras. 

En el pabellón No. 2 se encuentran en su mayoría los graneros, verduras, salsamentarias y 

plataneros, algunas cocinas, frutas, vísceras y pollos. 

En el pabellón No. 3 se encuentran en su mayoría las carnes de cerdo y de res, las vísceras, 

los pollos y las frutas, algunas verduras, cocinas y cafeterías. Entre los pabellones existen 

dos pasillos donde se encuentran ubicados los vendedores ambulantes. En el perímetro de la 

Plaza y a 10 largo del pabellón No. 1 existen unos locales donde se vende ropa, plátanos, 

quincallerías, cafeterías, y gallinas. 

Igualmente la Plaza cuenta con la zona de la pesquera donde se ubican los camiones a 

vender el pescado de río. 

Existe un patio donde estaban ubicados anteriormente los ambulantes y donde se piensan 

ubicar nuevamente. 

La Plaza cuenta con siete entradas, tres por la Carrera 8a. incluyendo la entrada del 

parqueadero y cuatro por la Calle 78 incluyendo la de la pesquera. 
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La iluminación de los pabellones y los alrededores de la Plaza son muy deficientes 10 que 

ocasiona dificultades para la vigilancia nocturna así como para la preparación de los 

productos para su posterior venta. 

El piso de la Plaza es de cemento, estando en buenas condiciones en el pabellón No. 1, y en 

pésimas condiciones en algunas de las áreas de los pabellones No. 2 y 3 y en la pesquera así 

como el patio. Presentando empozamientos que generan malos olores. 

La Plaza está encerrada por una malla en toda su extensión y en algunos sitios esta en muy 

malas condiciones siendo necesario su cambio, además es muy baja presentando 

inseguridad. 

La estructura metálica de los pabellones está en buenas condiciones siendo necesaria una 

pintada para evitar su corrosión. 

Los techos también están en buenas condiciones, presentándose algunos agujeros, que se 

solucionarían con un mantenimiento y limpieza. 

La Plaza cuenta con servicios sanitarios para hombres y mujeres independientes, ubicados 

en la zona administrativa. Se nota la necesidad de ubicar otros dos puntos de orinales en la 

parte de la pesquera y la esquina de la Carrera 8 con Calle 78. 
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Los sanitarios existentes están en buenas condiciones y su servicio es bueno y aseado. 

La oficina de la administración y el cuarto de los operarios también tiene su cuarto de 

servicio sanitario para utilización de estos. 

La zona administrativa donde están ubicados los baños, está conformada por dos bloques de 

un sólo piso. En uno de ellos están ubicados los baños, la emisora, el ecocentro y una 

fábrica de hielo. En el otro edificio está ubicada la administración, el cuarto de operarios, el 

cuarto frío, el cuarto de herramientas y la cárceL 

La edificación se encuentra en muy mal estado, siendo necesaria una pintada general de la 

fachada. Las condiciones de ventilación e iluminación son muy malas. La Plaza no cuenta 

con un sitio de almacenamiento de basuras, la góndola se ubica en la zona de la pesquera 

por ser éste el sitio más amplio pero no es el indicado. 

3.3.5.3.12. Factor cambio. Por contar con pocos recursos económicos y necesitar de una 

labor de concientización hacia el cambio, es lento y progresivo. 

Es necesario hacer cambios en la distribución en planta, ubicando sectores de productos 

para una mayor presentación de estos. (Ver Anexo 26). 
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También es necesario reubicar la gente que vende en los pasillos y en la calle y pasarla a los 

puestos y al patio donde antes estaban. 

La construcción del shut de basuras en un área con mejores condiciones que la pesquera y 

dos puntos sanitarios es también importante. 

La reparación total del alcantarillado perimetral, el sistema eléctrico y la construcción de un 

parqueadero sobre la Calle 78 también mejorarían las condiciones de prestación del servicio 

de la Plaza. Sustitución de muchas tapas de alcantarillado que están en muy mal estado y la 

reparación de muchos puestos que no cuentan con sus puertas o están en mal estado 

también es una labor a realizar. 

Se ha pensado también para la modernización de la Plaza la construcción de locales 

exteriores sobre la carrera 8a. y calle 78. De igual forma y en menor proporción se hace 

necesario una limpieza y pintada general de toda la estructura metálica de la Plaza, arreglo 

y sustitución de la malla perimetral y las puertas y una pintada general con resane de los 

dos bloques administrativos. 

3.3.6. Seguridad industrial. La salud ocupacional comprende el conjunto de actividades que 

tienen como finalidad mejorar la salud integral del trabajador, puesto que 10 protege contra 

riesgos y controla o elimina los agentes dañinos de los lugares de trabajo. 
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Las actividades están incluidas en tres grandes ramas: 

Medicina del Trabajo que comprende el conjunto de actividades médicas y paramédicas, 

cuya finalidad es promover y mejorar la salud del trabajador. 

Higiene Industrial que es el grupo de actividades empleadas para la identificación, 

evaluación y control de los agentes contaminantes y factores del medio que hacen daño a la 

salud del trabajador. 

Seguridad Industrial donde se incluyen las medidas técnicas de educación y médicas que 

tienen como fin la prevención de accidentes, eliminación de condiciones inseguras del 

ambiente laboral y la capacitación de los trabajadores acerca de implantación de medidas 

preventivas. 

3.3.6.1. Panorama de riesgos. Factores de riesgo. 

3.3.6.1.1. Agentes físicos. Abarca todos aquellos agentes ambientales de naturaleza física 

que pueden llegar a tener efectos nocivos sobre los trabajadores o personal expuesto y se 

manifiestan como formas de energía. Entre estos están: 

- Ruido 
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- Iluminación 

- Temperaturas extremas 

- Vibraciones 

- Radiaciones 

- Presiones anormales 

- Velocidad del aire 

- Humedad del aire 

3.3.6.1.2. Agentes químicos. Incluye todos los elementos y sustancias químicas presentes 

en el proceso de venta de los productos, dependiendo de sus características como 

concentración, tipo de partículas, tamaño y tiempo de exposición pueden alterar la salud de 

la población expuesta. Pertenecen a este grupo: 

- Polvos 

- Humos 

- Gases 

- Vapores 

- Líquidos 
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3.3.6.1.3. Agentes biológicos. Comprenden aquellos seres VIVOS que se encuentran en 

determinados ambientes laborales y que de una u otra forma pueden afectar la salud. 

Encontramos en este grupo: 

- Ricxettcios 

- Bacterias 

- Hongos 

- Virus 

- Protozoarios 

- Parásitos 

- Roedores 

- Plantas 

- Arboles 

- Subproductos de madera 

3.3.6.1.4. Agentes ergonómicos. Comprenden aquellos agentes derivados de la relación 

hombre-maquina-proceso de trabajo, los cuales pueden causar diversos trastornos como: 

cansancio físico, lesiones osteomusculares, fatiga, accidente de trabajo entre otros. 

Entre estos están. 

- Diseño de puestos de trabajo 

- Trabajo estático 
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- Esfuerzo fisico intenso 

- Posiciones forzadas o incomodas 

- Levantamiento de cargas pesadas 

3.3.6.1.5. Agentes mecánicos. Comprende el grupo de las maquinas, equipos y herramientas 

capaces de producir diferentes tipos de accidentes debido a la ausencia de medidas de 

seguridad, que logren minimizar el riesgo. Entre estos encontramos: 

- Herramientas eléctricas y manuales defectuosas 

- Máquinas sin protección en el punto de operación 

- Partes móviles sin protección 

- Las herramientas en sí 

3.3.6.1.6. Agentes fisico-químicos. Pertenecen a este grupo todas las sustancias y elementos 

que por condiciones especiales de riesgo puedan producir: 

- Incendios 

- Explosión 
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3.3.6.1.7. Agentes eléctricos. Son los ocasionados por defectos en la transmisión o el 

contacto con energía estática o dinámica. Por ejemplo: 

- Cables deteriorados 

- Conexiones eléctricas inadecuadas 

- Sobrecarga 

3.3.6.1.8. Agentes generales. Este grupo resume aquellos elementos que causan los 

accidentes como consecuencia de medidas de seguridad deficientes. Entre ellos están: 

- Trabaj o por turnos 

- Tiempo extra 

- Trabajo peligroso 

- La monotonía 

- La repetitividad 

- Ritmos de trabajo 

- Ausencias de pausas 

- Falta de autonomía en el puesto 

- Aislamiento 

- Características de la supervisión 

Remitirse al Mapa de Riesgos. (Ver Anexo 31). 
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3.3.6.2. Repercusión de los factores de riesgo en la salud. 

3.3.6.2.1. Físicos. 

- Iluminación insuficiente; Fatiga ocular, Nistagmus, aumento de la patología ocular. 

- Ruido; Trauma acústico, Hipoacusia neuro-sensorial, Sordera profesional. 

3.3.6.2.2. Biológicos. 

- Consecuencias. Todo tipo de infecciones, dermatitis, infecciones agudas y crónicas, 

parásitos como protozoos, helmintos y artrópodos. 

- Personal expuesto. Vigilantes, operarios de aseo, arrendatarios y clientes 

- Transmisión. Directa por alimentos, plantas o animales 

- Enfermedades. Salmonella, brucelosisi, tuberculosis, tétano, cefalea, hepatitis, Ictericia, 

dengue, rabia. 

3.3.6.2.3. Ergonómicos. 

- Factores o situaciones relacionadas con la adecuación del trabajo al hombre; sobre 

esfuerzo fisico, posturas inadecuadas, trabajos prolongados de pie, trabajos prolongados 

con flexión de los miembros inferiores, trabajos repetitivos y con hiperextensión de los 

miembros superiores, plano de trabajo inadecuado, controles de mando inadecuados o mal 
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ubicados, características de los objetos en cuanto a su peso, sillas de trabajo inadecuadas, 

superficies de apoyo inadecuadas. 

- Efectos. Alteraciones músculo-esqueléticas y ligamentosas, dolor lumbar, síndrome del 

túnel carpiano, cansancio fisico, alteraciones vasculares en miembros inferiores. 

3.3.6.2.4. Mecánicos. Cortadas y amputaciones. En la sección de carnes se utilizan 

cuchillos y hachuelas muy filosas que pueden ocasionar cortaduras y amputaciones de 

falanges de la mano si se hace una mala utilización de ellos. 

Se aconseja dictar cursos sobre el manejO y nesgo de éstos elementos, así como la 

utilización de guantes metálica y zonas adecuadas para el uso de la hachuela. 

Las cocinas son sitios sumamente estrechos donde trabajan hasta tres personas impidiendo 

una fácil movilización en el momento de presentarse una situación de riesgo como la 

explosión de una olla pitadora, una estufa de gasolina o un corto circuito de energía, 

además las estufas de carbón están en sitios de tránsito de personas siendo probable una 

quemadura al no prever la presencia de éstas. 

Se hace necesario la adecuada utilización del espacio para no trabajar dentro del puesto al 

mismo tiempo más de dos personas, demarcar los sitios donde están las estufas para evitar 
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la circulación de personas por estos sitios y dictar cursos sobre el manejo y peligro de 

estufas de gasolina. 

3.3.6.2.5. Eléctricos. Sistemas eléctricos de equipos, máquinas herramientas e instalaciones 

en general, que conducen y/o producen energía dinámica o estática y que dependiendo de 

su intensidad y del tiempo de contacto, pueden producir lesiones. 

Las cajas eléctricas se encuentran desprotegidas y a la altura de un nifio de dos afios, los 

cables y tomas eléctricos se encuentran en muy mal estado. 

Estos riesgos se encuentran en toda la extensión de los tres pabellones y pueden ocasionar, 

quemaduras de primer y segundo grado, paro respiratorio, choques eléctricos, incendios, 

dafio de aparatos eléctricos. 

Para prevenir esta deficiencia se hace necesario el total cambio del sistema eléctrico. (Ver 

Anexo 27). 

3.3.6.2.6. Agentes generales. Riesgos por atrapamiento. Las cafierías presentan tapas 

quebradas en los pasillos que pueden ocasionar la caída y atrapamiento de las personas, con 

posibles fracturas en sus extremidades inferiores, cortadas e infecciones que podrían llevar 

a la amputación. 
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Se hace necesario el cambio de todas las tapas que se encuentren en mal estado y la 

señalización del riesgo que existe al transitar sobre las que están sin cambiar. 

3.3.6.3. Cronograma de salud ocupacional. 

3.3.6.3.1. Medicina preventiva. 

Prevención del tétano. Es necesario mostrar de manera didáctica a los arrendatarios los 

problemas causados por el tétano de no estar vacunado. 

Prevención de problemas respiratorio. Capacitar a los operanos en el uso adecuado e 

implementos de seguridad industrial. 

Prevención de riesgos mecánicos. Instruir a los carniceros en el uso correcto de las 

herramientas de trabajo de su labor especifica. 

Relacionar al trabajador con el equipo peligroso a manipular, fijar avisos informativos y 

preventivos en cada una de las áreas donde se utilizan éstas herramientas, recibir la asesoría 

adecuada para el manejo de las herramientas. 
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Prevención de nesgo s eléctricos. Lograr la seguridad de todo el personal en las 

instalaciones de la Plaza mediante un sistema eléctrico apropiado, estableciendo un sistema 

confiable de acometidas eléctricas. 

Prevención de problemas ergonómicos. Reducir las lesiones producidas por posturas 

inadecuadas del trabajador en realización de su labor. 

Realizar conferencias acerca de las consecuencias que conlleva una mala posición del 

trabajador al realizar la labor. 

Primeros auxilios. Ofrecer ayuda rápida y oportuna a las urgenCiaS por accidentes o 

enfermedad repentina, con el fin de minimizar la morbilidad y prever las complicaciones. 

Capacitación continua a los arrendatarios de la Plaza mediante actividades prácticas de 

primeros auxilios. 

Asignación apropiada del personal para el manejo del botiquín de primeros auxilios. 

Llevar el registro de accidentalidad y enfermedades laborales de la empresa para ayudar a 

minimizar la morbilidad. 
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3.3.6.3.2. Medicina del trabajo. 

Examen para aspirantes al trabajo. Establecer la capacidad emocional y física del aspirante 

evaluando la salud del mismo. 

Elaboración de la historia clínica al ingresar para permitir el posterior seguimiento y control 

de la persona. 

Realizar exámenes a todo el personal que ingrese a la empresa. 

Exámenes periódicos. Controlar la salud del trabajador para el buen desempeño de sus 

funciones. 

Realizar los exámenes periódicamente teniendo en cuenta la labor desempeñada por el 

trabajador. 

Llevar un registro detallado de los exámenes realizados a cada uno de los trabajadores de la 

empresa. 

Exámenes de retiro. Determinar la posible presencia de enfermedades profesionales o 

consecuencias de accidentes de trabajo en la fecha de retiro del trabajador. 
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Realizar un examen médico general del estado de salud del empleado a la fecha de retiro. 

Tener un registro completo y detallado del historial clínico de las personas que han 

laborado en la empresa. 

3.3.6.3.3. Higiene industrial. Establecer un procedimiento que permita una optimización de 

los métodos de protección aplicables a los agentes físicos químicos o biológicos que se 

presenten en la empresa. 

Mejorar las condiciones ambientales en los sitios de trabajo de cada área de la empresa; 

además de controlar o minimizar la exposición del personal en los diferentes puestos de 

trabajo. 

Identificar y evaluar mediante estudios del medio ambiente los agentes y factores de riesgo 

para la salud de la empresa. 

Buscar una buena asesoría en la elección de la dotación de protección del personal y en la 

selección de unos proveedores confiables. 

Determinar y aplicar las medidas correctivas para llevar a cabo el control periódico del 

riesgo de enfermedades profesionales. 
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3.3.6.3.4. Seguridad industrial. Controlar los riesgos que puedan generar accidentes de 

trabajo con el fin de conservar la vida y la integridad fisica de todo el personal de la 

empresa. 

Preservar las instalaciones y los equipos de la empresa. 

Elaborar las normas internas de seguridad y verificar su adecuado cumplimiento. 

Inspecciones preventivas a los diferentes sitios de trabajo para vigilar el cumplimiento de 

las normas establecidas. 

Implantar un comité de salud y seguridad industrial el cual por resolución del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social es de carácter obligatorio. 

Adquirir los elementos de protección personal adecuados. 

Realizar una señalización de áreas nesgos y de información para preverur posibles 

eventualidades. 

Formación de una brigada de seguridad contra incendios y emergencIa en la cual se 

nombrar un jefe de brigada encargado de coordinar las actividades en caso de un siniestro. 
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Capacitar al personal para que tenga un manejo correcto de la labor desempeñada 

disminuyendo daños, desperdicios e índices de accidentalidad. Remitirse al cronograma 

de control de factores de riesgo. (Ver Anexo 32). 

3.3.6.4. Reglamento de salud ocupacional. 

3.3.6.4.1. Introducción. La Asociación de Comerciantes de la Plaza de Mercado Alfonso 

López, "Asocoplamal" de conformidad con los siguientes artículos del código sustantivo 

del trabajo. (Ver Tabla 1 O). 

Tabla 10. Artículos del código sustantivo de trabajo 

Artículo Tema 
57 Obligaciones especiales del patrono 
58 Obligaciones especiales del trabajador 
59 Prohibiciones a los patronos 
60 Prohibiciones de los trabajadores 

179 Remuneración del trabajo dominical y festivo 
201 Tabla de enfermedades profesionales 
205 Primeros auxilios 
206 Asistencia inmediata 
221 Aviso que debe dar el accidentado 
230 Suministro de calzado y vestido de labor 
233 Uso de calzado y vestido de labor 
348 Medidas de higiene y seguridad 
349 Reglamento de higiene y seguridad 
350 Contenido del reglamento 
351 Publicación del reglamento de higiene y seguridad 

Fuente: Código sustantivo de trabajo 
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Teniendo en cuenta como la actividad económica la venta de productos perecederos de 

primera necesidad ha diseñado su programa de salud ocupacional para cumplir con las 

disposiciones dictadas en los artículos 348 y 349 del Código Sustantivo del Trabajo. 

La planta de personal en la Plaza está distribuida así: (Ver Tabla 11) 

Planta de personal 
Administrativo 

Asociados 
Total 

Fuente: Los autores 

Tabla 11. Planta de personal de la plaza 

Hombres 
13 

206 
219 

Mujeres 
1 

244 
245 

Subtotal 
14 

450 
464 

3.3.6.4.2. Objetivo. Proporcionar al trabajador un ambiente laboral seguro donde se 

controlen los riesgos que puedan generar accidentes de trabajo, permitiendo conservar la 

vida, salud e integridad. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se presenta el siguiente reglamento para el 

fomento de la investigación prevención de accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y medidas que garanticen la adecuada aplicación de las normas de higiene y 

seguridad industrial. 
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3.3.6.4.3. Prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

3.3.6.4.3.1. Responsabilidad de la empresa. Hacer cumplir todas las normas, reglas, 

procedimientos e instrucciones sobre higiene y seguridad industrial, en cuanto a 

condiciones ambientales, fisicas, mecánicas y humanas para lo cual deberán: 

- Prevenir todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo, enfermedad profesional, 

epidemias o contaminaciones. 

- Señalar condiciones fisicas inseguras y modificarlas. 

- Hacer cumplir las normas y procedimientos para la ejecución segura del trabajo. 

- Adelantar campañas de capacitación para el personal, en lo relacionado con la práctica de 

la higiene y seguridad industrial. 

- Detectar actos inseguros, corregirlos, enseñar la manera de eliminarlos, adoptando 

métodos y procedimientos adecuados a la naturaleza del riesgo. 

- Adelantar un programa de medicina, higiene y seguridad industrial permanente, de 

acuerdo con los riesgos existentes en la empresa. 
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3.3.6.4.3.2. Responsabilidad de los trabajadores y arrendatarios. 

- Realizar adecuadamente las tareas teniendo mayor cuidado en las operaciones evitando 

actos inseguros tanto para él como el resto del personal. 

- Dar cumplimiento a las normas establecidas, utilizando los elementos y dispositivos de 

seguridad y protección asignados a cada labor. 

- Abstenerse de usar máquinas o herramientas cuyo manejo sea desconocido, o no tenga 

autorización de operar. 

3.3.6.4.3.3. Equipos de protección individual. La empresa suministrará a todos sus 

trabajadores los elementos necesarios de protección personal de acuerdo con la naturaleza 

de su labor o para la atención de emergencias especiales. 

3.3.6.4.4. Servicios médicos. 

3.3.6.4.4.1. Certificados de salud. 
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- Es obligatorio para los aspirantes a vincularse, someterse a exámenes médicos previos 

para valorar las aptitudes fisicas del aspirante al cargo y determinar si es apto. 

- Para ingresar al servicio de la empresa o como arrendatario, el aspirante se someterá a 

exámenes de laboratorio y complementarios que le sean exigidos. 

- La vacuna contra el tétano debe mantenerse vigente. En el caso de haber caducado se 

proceder a la remisión del paciente para la renovación. 

3.3.6.4.4.2. Accidente y primeros auxilios. 

Obligaciones de la Empresa. 

- Presentar toda la atención necesaria al lesionado en caso de accidente de trabajo y cumplir 

estrictamente los procedimientos legales, médicos y analizar las causas fisicas, mecánicas o 

humanas que lo ocasionaron para poner en marcha las acciones correctivas necesarias. 

- Levantar el acta de accidente y enviarla al Instituto de Seguros Sociales en un lapso de 24 

horas. De lo contrario la empresa asumir las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de éste requisito, que puede petjudicar al trabajador. 

Obligaciones del Trabajador. 
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- El lesionado tendrá la obligación de poner en conocimiento a sus superiores en forma 

inmediata la ocurrencia de cualquier accidente por leve que sea y presentarse para que le 

sean suministrados los primeros auxilios. 

- En caso de que la gravedad del trabajador no le permita dar aviso respectivo, el jefe 

inmediato y sus compañeros de labores están obligados a hacerlo para que se tomen las 

medidas conducentes a su traslado al servicio de urgencias del Instituto de Seguro Social. 

Primeros Auxilios. 

- Botiquín para urgencias. Con el fin de atender oportunamente y evitar complicaciones 

físicas, la empresa dotar el botiquín con: 

Alcohol, algodón, analgésicos, esparadrapo, gasa, menthiolate, agua oxigenada, relajante 

muscular, antigripales, crema contra quemaduras, antibióticos, antiácidos. 

3.3.6.4.5. Higiene industrial. 

3.3.6.4.5.1. Iluminación del sitio de trabajo. Todos los sitios del trabajo deben tener una 

iluminación adecuada de acuerdo con el tipo de labor que se realiza. 
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3.3.6.4.5.2. Ventilación de las instalaciones. El área de trabajo es abierta y la ventilación es 

natural manteniendo el aire a una temperatura adecuada. 

3.3.6.4.5.3. Aseo de las instalaciones. Los sitios de trabajo y los servicios sanitarios se 

mantienen en condiciones aceptables de limpieza. El piso del área de trabajo y los 

corredores se deben mantener libres de elementos y sustancias que puedan causar daño o 

incomodidad a los trabajadores. 

3.3.6.4.6. Normas de seguridad. 

3.3.6.4.6.1. En caso de accidente. 

Por parte del Trabajador. 

- Reportar inmediatamente el accidente por leve que sea a su superior inmediato. 

- Dar los datos verídicos sobre la ocurrencia del accidente para la elaboración del reporte y 

determinación de las causas. 

- Aceptar los primeros auxilios y cumplir las prescripciones médicas. 
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- Si le es dada la incapacidad debe dar aviso a su superior inmediato por algún medio con la 

mayor brevedad posible. 

Por parte del Superior Inmediato. 

- Obtener y dirigir los primeros auxilios para el accidentado. 

- Investigar de inmediato el accidente y elaborar el reporte (provisional) respectivo. 

- Determinar la causa del accidente y aplicar las medidas preventivas para evitar su 

repetición. 

- Asignar un trabajo adecuado al trabajador lesionado, acorde con el grado de lesión o 

inhabilitación mientras se logra su recuperación. 

Por parte de la Empresa. 

- Revisar y elaborar el reporte de accidente definitivo para el Instituto de Seguro Social. 

- Evaluar las causas y consecuencias del accidente y seguirle su trayectoria. 
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- En el sitio de los acontecimientos hacer una reconstrucción, con la asesoría del jefe de la 

dependencia y de los testigos si los hubo. 

- Velar por la buena atención médica y rehabilitación del accidentado. 

- En caso de hospitalización del paciente dar aviso correspondiente a la familia. 

- Atender al visitador del Instituto de Seguros Sociales para el análisis y catalogación del 

accidente. 

3.3.6.4.6.2. Actividades de seguridad industrial de la empresa. 

Equipo de Protección Personal. 

- De cuerdo con el riesgo que tenga la labor, solicitar el equipo de protección personal 

necesano. 

- Exigir el uso del equipo de protección suministrado a los trabajadores. 

Prevención de Incendios. 
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- Comprobar que todo el personal tenga pleno conocimiento práctico del uso y manejo de 

extintores. 

- Controlar que el personal no prenda velas en sitios riesgosos. 

- Hacer que el personal cumpla con 10 informado en los avisos preventivos. 

- Mantener el equipo contra incendios en perfectas condiciones de uso. 

- Evitar regueros de combustible, en caso de presentarse tomar los correctivos necesarios. 

- Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas para verificar su estado. 

Orden y Aseo. 

- Mantener el área de trabajo y los corredores debidamente despejados. 

- Verificar que los materiales y las herramientas de trabajo permanezcan bien dispuestos en 

sus sitios. 

- Efectuar diariamente el aseo de las áreas de trabajo y baños. 
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- Inculcar al personal, mantener el orden y aseo de su área de trabajo. 

3.3.6.4.6.3. Responsabilidad de los trabajadores. 

- Cumplir con las normas consignadas en el Reglamento de higiene y seguridad de la 

empresa y atender las indicaciones verbales o escritas. 

- Usar correctamente el equipo de protección y en caso de deterioro o pérdida informar 

oportunamente a su superior inmediato. 

- Trabajar en forma responsable evitando actuar con descuido y no jugar en el área de 

trabajo o en los corredores. 

- Mantener las guardas de seguridad en operación y conservar el orden y aseo en el sitio de 

trabajo. 

- Informar oportunamente a su superior inmediato sobre fallas o deterioros de equipos de 

protección y de cualquier condición insegura que se presente. 

- Solicitar inmediatamente la prestación de primeros auxilios en caso de ocurrir un evento 

por simple que parezca e informar a su superior inmediato. 
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- Mantener despejada el área de eqUIpo contra incendios, de manera que no existan 

materiales que obstruyan el acceso. 

- Solicitar ayuda en caso de movilizar objetos pesados o dificiles de manejar. 

3.3.6.4.6.4. Prevención y control de incendios. 

- Respetar las señales preventivas de no fumar. 

- Apagar completamente colillas o cerillas en los sitios autorizados para fumar. 

- No usar líquidos inflamables para la limpieza de pisos de las máquinas y herramientas de 

trabajo. 

- Mantener los recipientes de líquidos combustibles debidamente cerrados. 

- Verificar que los cables eléctricos se encuentren en buenas condiciones. Si se observan en 

mal estado informar oportunamente al personal de mantenimiento. 

- Mantener los extintores despejados y libres de cualquier obstáculo. 

- Apagar los equipos eléctricos a su cargo, al retirarse de su área de trabajo. 

141 



3.3.6.4.6.5. Normas generales de seguridad. 

- Es de carácter exclusivo y obligatorio el uso de la dotación para protección personal 

suministrada por la empresa a los trabajadores. 

- Ningún elemento de protección personal podrá ser alterado y en caso de falla o deterioro 

se debe reportar oportunamente. 

- El trabajador tiene la obligación de usar correctamente los elementos de protección 

personal, conservándolos limpios y en buen estado. 

3.3.6.5. Recomendaciones. 

- La programación de actividades tanto de salud como de seguridad industrial deben ser 

continuas, permanentes y no limitarse únicamente a un periodo de tiempo muy corto para 

lograr que el personal 10 asimile como una labor cotidiana reduciendo el riesgo de posibles 

contingencias. 

- Señalización de áreas peligrosas dentro de la Plaza y un adiestramiento del personal en la 

utilización de equipos de protección y extinción. 
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- Campañas pennanentes de orden y aseo con el fin de evitar accidentes de trabajo y 

agilizar el flujo dentro de la empresa asegurando una evacuación en siniestros con gran 

efectividad. 

- El sistema eléctrico, la malla que rodea la Plaza y el alcantarillado, están en mal estado 

siendo necesario una reconstrucción total para el primero y en algunas partes para el 

segundo. 

- Las fachadas y paredes del bloque administrativo están en mal estado y se hace necesaria 

una pintada general. 

Crear un cronograma de actividades para prevención de factores de riesgo (Ver Anexo 33). 

3.4. AREA DE MERCADEO 

3.4.1. Objetivo. El presente estudio pretende detenninar el grado de satisfacción que tienen 

los clientes y arrendatarios al ir a mercar a la Plaza de Mercado Alfonso López e identificar 

las causas de éste grado de satisfacción con la finalidad de mejorar los aspectos 

considerados negativos y consolidar los positivos para lograr fonnar una Plaza de Mercado 

que sirva a la sociedad y de prestigio a la ciudad de Cali. 
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3.4.2. Análisis de la situación. La Plaza de Mercado Alfonso López presenta una lenta pero 

progresiva desintegración, causada por el abandono total de la Plaza por el estado y por la 

falta de líderes que la liberen de su inminente fin. 

Las instalaciones están deterioradas en más del 50%, las ventas han disminuido 

notablemente dejando de ser el negocio rentable que era hace tan sólo unos años. Los 

comerciantes en su afán de sobrevivir han tomado actitudes que a la larga los perjudicar, 

como instalarse en zonas cercanas a la Plaza para aprovechar el público que va a ella sin 

necesidad de pagar, no preocuparse por mantener sus puestos en buenas condiciones, no 

exigir a Emsirva la remodelación de esta por el simple temor de que éste aumente los costos 

de arriendo que son un verdadero regalo. 

Al tiempo que esto sucedía, con el paso de los años los mercados móviles y los 

supermercados lograron atraer al público dejando a las Plazas de mercado sin lo más 

importante, sus clientes. 

Al pasar los años los vendedores de las Plazas fueron desmejorando la calidad del 

producto para poder competir y empezaron a maltratar a sus clientes, los carniceros pasaron 

de ser un personaje típico de las Plazas con su caneca de aguardiente a unos alcohólicos 

agresivos y en muchas ocasiones peligrosos, igualmente los demás vendedores perdieron el 

interés por vestir bien y ahora se confunden con los vagos que normalmente se ven en las 
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Plazas de Mercado, al no existir una vigilancia adecuada que se preocupe por la seguridad 

de las personas que mantienen en la Plaza sean clientes o los mismos arrendatarios. 

Los servicios públicos son deficientes y mal utilizados, no existe un compromiso serio por 

parte del gobierno por recuperar las Plazas y por eso las entregó a sus arrendatarios tal vez 

pensando que estos no puedan manejarlas y tengan que ser vendidas al mejor postor 

privado, 10 que ocasionaría una de las mayores desgracias de la ciudad al no tener un 

termómetro que mida el verdadero valor comercial de los productos de la canasta familiar y 

quedar sometidos a los monopolios privados que cada vez empobrecen más el bolsillo de 

los caleños. 

3.4.3. Formulación de hipótesis. 

- Se considera que el mayor causante del estado actual de la Plaza se debe al abandono por 

parte del estado, propiamente por Emsirva y en un menor grado por los mismos 

arrendatarios. 

- Se considera que ahora que la Plaza se ha privatizado puede salir adelante, si se 

adoptan medidas agresivas que saquen a la Plaza del limbo en que se encuentra. 
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- Se estima que es necesano reestructurar la forma de venta del producto, y realizar 

campañas de mercadeo para atraer al cliente, remodelar las instalaciones y adoptar una 

administración moderna que logre seguridad y limpieza en la Plaza. 

3.4.4. Propósito de la investigación. 

- Determinar a qué se debe el estado actual de la Plaza. 

- Determinar qué es necesario hacer para sacar la Plaza adelante. 

- Conocer cuáles les son los productos buenos o de mejor venta en la Plaza y cuáles los 

malos. 

- Averiguar qué es 10 bueno y 10 malo de la Plaza. 

- Saber qué le gustaría a los clientes, encontrar o mejorar en la Plaza. 

3.4.5. Fuentes de información. La principal fuente de información son los mismos clientes 

que acuden a la Plaza a mercar, pues son ellos quienes más conocen las ventajas y 

desventajas de la Plaza en cuanto a producto, servicio y calidad de los mismos. 
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La forma de escoger al cliente fue aleatoria eligiendo cualquier persona sin importar 

su sexo, pero sí teniendo en cuenta que fuera mayor de edad. 

Estos clientes son de todos los barrios de la ciudad de Cali pero quienes más conocen de la 

situación y la problemática de la Plaza son los clientes de barrios aledaños de la comuna 

siete; Alfonso López 1, 11, Y 111 etapa, Puerto Nuevo, Puerto Mallarino, Urb. el Angel del 

Hogar, Siete de Agosto, Los Pinos, San Marino, Las Ceibas, Fepicol, La Base, Jorge 

Eliecer Gaitán, Petecuy I y 11, Los Guayacanes, Los Andes, El Sena, Salomia, Manzanares, 

Las Delicias, Esmeralda, El Troncal, Las Américas, y Villacolombia. 

3.4.6. Determinación de la muestra estadística. La población es un conjunto finito formado 

por los barrios ya mencionados que conforman unas 10.000 familias. 

Para la representatibidad de la muestra se utilizó la tabla de muestreo military-standar 

normal (Ver Anexo 30) de la que se obtiene un tamaño de muestra de 100 formularios. 

3.4.7. Método de investigación. Con base en toda la información recolectada anteriormente 

y con la finalidad de éste estudio, se ha definido que el mejor método de investigación es la 

entrevista personal porque permite obtener mayor veracidad en las respuestas. La 

147 



comunicación requiere que el encuestado suministre activamente los datos por medio de 

respuestas verbales. 
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ENCUESTA. 

Se está realizando una investigación de mercados por estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Occidente acerca de la situación actual de la Plaza de Mercado Alfonso 

López. 

Se ha escogido como la mejor fuente de información a los clientes de dicha Plaza. 

Usted ha sido seleccionado como elemento de la muestra estadística y nos gustaría saber si 

dispone de 5 minutos para obtener su información en la siguiente encuesta. 

1.- Con qué regularidad merca en la Plaza? 

Semanal _ Quincenal_ 

Diario Mensual Otra 

2.- Encuentra todos los productos que busca? 

Si No 
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3.- Son de buena calidad? 

Si No 

4- Cuáles son los mejores productos que encuentra? Mencione tres. 

5.- Cuáles productos no encuentra, mencione tres? 

6.- Vive usted cerca de la Plaza? 

Si No 

7.- Merca usted en otro establecimiento, si su respuesta es afirmativa diga en cuál? 
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8.- De los siguientes servIcIos ofrecidos por la Plaza diga cuál considera bueno regular o 

malo? 

Parqueadero 

Seguridad 

Servicio al Cliente 

Precios 

Sanitarios 

Calidad de Productos 

Variedad de Productos 

Instalaciones de la Plaza 

9.- Considera que la Plaza luce mal? 

Si No 

10.- Por qué cree que luce así? 

11.- Qué cree que se debería hacer para que luzca mejor? 

Alguna observación adicional 
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3.4.8. Tabulación y análisis de la información. 

1.- Con qué regularidad merca en la Plaza. 

Semanal 19% 

Quincenal 62% 

Mensual 14% 

Diario 5% 

Total 100% 

- Los encuestados mercan regularmente en su mayoría cada 15 días dependiendo esto 

mucho del pago del sueldo. 

Mensual 
Diario 

5% 

Quincenal 
62% 
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2.- Encuentra todos los productos que busca? 

Si 83% 

No 17% 

Total 100% 

La mayoría encuentra los productos que quiere, lo que muestra un amplio surtido por parte 

de la Plaza. 

3.- Son de buena calidad? 

Si 89% 

No 11% 

Total 100% 

No 
17% 

83% 

- Los productos encontrados son de buena calidad y gustan al cliente. 
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No 
11% 

Si 
89% 

4.- Cuáles son los mejores productos que encuentra? 

Carne de res 42% 

Pescado 31% 

Frutas 19% 

Plátano 8% 

Total 100% 

- Los mejores productos son cárnicos que es un buen gancho para atraer clientela. 

Frutas 

Plátano 
8% 

Pescado 
31% 
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5.- Cuáles productos no encuentra? 

Grano empacado 31% 

Gallinas en pie 40% 

Artículos de aseo 29% 

Total 100% 

- Es necesario adoptar medidas para traer éstos artículos que el público reclama. 

Artículos de 
Aseo 

6.- Vive cerca de la Plaza. 

Si 72% 

No 28% 

Total 100% 

Grano 
Empacado 

31% 
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- La mayoría vive cerca de la Plaza de Mercado pero es interesante ver que personas de 

sitios lejanos vienen mercar por motivos diferentes como la comida preparada, el pescado 

de río (bocachico que se consigue fresco y en buenas condiciones). 

No 

72% 

7.- Merca usted en otro establecimiento? 

Si 86% 

Graneros frente a la galería 27% 

La 14 de Calima 24% 

Ventas ambulantes 19% 

Otros 16% 

Total 86% 

No 14% 

Total 100% 
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- La mayoría de las personas recurren a otros sitios para mercar, sobre todo en la parte de 

granero. 

No 
14% 

Si 
86% 

8.- De los siguientes servicios ofrecidos por la Plaza diga cuál considera bueno regular o 

malo. 

Tabla 11. Tabulación de servicios de la plaza 

Bueno Regular Malo 
Parqueadero 7 12 81 
Seguridad O 32 68 
Servicio al Cliente 26 68 6 
Precios 17 44 39 
Sanitarios 1 67 32 
Calidad de Productos 17 82 1 
Variedad de Productos 89 11 O 
Instalaciones de la Plaza 1 24 75 

Fuente: Encuesta 

- Se pudo establecer que en sí los productos son de buena calidad y se consiguen en su 

mayoría, pero los clientes se sienten molestos con las zonas de parqueadero que consideran 

que es deficiente, la seguridad que a pesar de que se les mostró consideran que no existe, 
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los precios que de continuar así no volverían, la deficiencia en sanitarios que también 

algunos aseguraron no saber que existían, y en sí las instalaciones de la Plaza que lucían en 

muy malas condiciones, la mayoría considera a la Plaza fea y de mal aspecto aunque un 

poco limpia para ser galería. 

81% 

68% 

Parqueadero 

Bueno 
7% Regular 

Seguridad 

Bueno 
0% 
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Malo 

Servicio al Cliente 

Malo 
6% 

Precios 

Sanitarios 

Bueno 
1% 
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Bueno 

Bueno 
17% 

44% 



Calidad de Productos 

Malo 
1% 

Buena 
17% 

Variedad de Productos 

Regular Mala 
11% 0% 

Buena 
89% 

9.- Considera que la Plaza luce mal? 

Si 99% 

No 1% 

Total 100% 
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10.- Por qué cree que luce así? 

Porque no hay quien la maneje 

Porque Emsirva no les mete plata 

No 
1% 

Si 
99% 

Porque los dueños de los puestos son pobres 

Otros 

Total 

36% 

35% 

11% 

18% 

100% 

- La gente no sabe que la Plaza tiene una administración como cualquier negocio y 

algunos piensan que el cuidado debe ser de los mismos concesionarios aunque un 

porcentaje elevado, conoce de la problemática que quien maneja la Plaza es Emsirva y que 

es esta la directa responsable del estado de la Plaza igualmente la mayoría considera que la 

mejor solución para sacar la Plaza adelante es privatizarla ya sea entregándosela a los 

arrendatarios o a otra entidad privada pero sin que desaparezcan. 
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Lo dueños son 
pobres 

11% 

Otros 
18% 

Emsirva no les 
mete plata 

35% 

11. Qué cree que se debería hacer para que luzca mejor. 

Privatizarla 39% 

Contratar administrador 34% 

Que el gobierno les dé plata 11% 

Otras 16% 

Total 100% 
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Que el gobierno 
les de plata 

11% 

Otras 
16% 

Contratar 
Administrador 

34% 

3.4.9. Conclusiones y estrategias a seguir. 

Privatizarla 
39% 

- Es necesario realizar una campaña macro, consistente en obtener los productos 

directamente del campo a través de cooperativas campesinas que traigan o despachen el 

producto directamente a las Plazas de Cali, garantizando un suministro constante logrando 

así disminuir o evitar la carestía y los precios altos por causa de intermediarios. (Ver Figura 

9) 

- Igualmente hacer campañas de publicidad donde se exhiban los nuevos precIOS, 

mostrando a los clientes que las Plazas son los sitios de antes donde se adquirían productos 

buenos a excelentes precios, eso sí con la diferencia de que ahora la seguridad y las 

instalaciones son confiables y modernas. 

- Lograr créditos para la compra de los productos por parte de los arrendatarios, 

capacitarlos para la atención al público y el ahorro así como el manejo del producto. 
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- Arreglar las instalaciones como por ejemplo el cuarto frío para poder ofrecer productos 

frescos en todo momento. 

- Hacer campañas de promoción de productos o rifas mensuales como hacen los grandes 

supermercados. 

- Hacer distribuciones en la Plaza por productos y mejorar los serv1cIOs sanitarios, de 

energía y de acueducto para mantener las instalaciones en buen estado, aseadas y poder 

hacer una extensión de horarios. 

- Hacer anuncios publicitarios en emisoras, prensa y televisión local mostrando la cara 

nueva de las Plazas y sus nuevas promociones y condiciones que ofrece al cliente para que 

se sienta tentado a ir. 

- Aplicar con puño firme y mano extendida todos los reglamentos vigentes para lograr 

concientizar a los arrendatarios de la necesidad de seguir las normas y reglamentos que 

aseguran una buena utilización de las herramientas, el servicio y el respeto hacia el cliente y 

hacia ellos mismos. 
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4. PLAN ESTRATEGICO 

4.1. ENTORNO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1.1. Análisis del macroambiente. 

4.1.1.1. Entorno demográfico. 

- Entre 1969 y 1990 se duplicó la población de Santiago de Cali. En el ciclo de 1969 a 

1995, de 25 años, la ciudad pasó de una tasa media anual de crecimiento de 3.86% hacia 

finales de los años 60, a una tasa por debajo del 2.5% anual entre 1990 y 1995 (Urrea 

1995). 

La tasa de crecimiento total presentó un descenso, lo cual es consistente en el largo plazo 

con lo ocurrido en las demás ciudades del país. Sin embargo en los últimos años la 

migración ha cobrado mayor peso en la ciudad que otros parámetros poblacionales. 

Cali demanda actualmente en alimentos más o menos 65.400 toneladas mensuales para 

satisfacer el consumo de sus habitantes y son precisamente los canales detallistas los 



encargados de cumplir la función de dispersión y penetración de los productos en este 

centro urbano. 

- La población o mercado de la Plaza Alfonso López se encuentra ubicada en su mayoría en 

la Comuna Siete y sus alrededores. Es población de clase baja en sus tres niveles y se 

encuentra en un reducido numero, población de clase media y alta. 

- La mayoría son mujeres de familia o parejas casadas que van a hacer el mercado para sus 

casas, en ocasiones están acompañados por sus hijos. También van personas que tienen 

negocios establecidos como tiendas y que surten dichos negocios con 10 que compran en la 

Plaza. 

4.1.1.2. Entorno económico. 

- La situación económica de la empresa es delicada ya que esta percibe sus ingresos del 

cobro de los arriendos de las personas que trabajan en los puestos que como ya se sabe son 

en su mayoría de clase baja que alcanzan a devengar de medio a dos salarios mínimos en 

promedio. 

- La cartera por dichos cobros es alta y aunque su recuperación es rápida se pudo 

determinar que el 50% paga sus obligaciones con un mes de vencimiento. 
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- Los niveles de inflación aunque controlados por el gobierno y la falta de políticas de 

abastecimiento causan carestía en los productos que hacen que los clientes se alejen o 

reduzcan su compra. 

- La situación vial del país también hace que los productos no lleguen en buen estado 10 

que ayuda a fomentar la carestía. 

- Las políticas agrarias han disminuido la producción de los campos y han ocasionado el 

agotamiento de los productos, contribuyendo esto a la escasez y nuevamente a la carestía. 

- Los centros de acopio no están bien administrados y se presentan diferencias de precios 

de un mismo producto de igual calidad, existe la especulación, cuando se sabe que alguna 

carretera está cerrada y el producto no puede llegar o ha sufrido problemas en su cosecha. 

- No existe un apoyo financiero para adquirir los productos y se tiene que recurrir a los 

agiotistas que producen un constante endeudamiento de los vendedores de la Plaza. 

4.1.1.3. Entorno social. 

- Las personas carecen en su mayoría de medios para satisfacer las necesidades básicas 

secundarias y tan sólo tienen satisfechas sus necesidades de alimentación vivienda, estudio 

y vestido. 
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- Carecen de seguridad social y no pueden aspirar a servicios de salud y recreación por sus 

medios económicos. 

- En tiempos anteriores cuando las cosas marchaban mejor para las Plazas lograron sacar a 

sus hijos adelante y muchos ahora son profesionales que ocupan buenos puestos, logrando 

una satisfacción personaL 

4.1.1.4. Entorno político. 

- El abandono de las instituciones gubernamentales es total. No existen mecanismos que 

ayuden al manejo administrativo para el mejoramiento de la situación de las Plazas, y por el 

contrario se crean nuevos servicios que ayudan al deterioro de éstas, como los mercados 

móviles, que fueron creados como remedio a la carestía y a los altos precios de los 

productos en las Plazas, pero que, como 10 demuestran estudios realizados por los mismos 

entes gubernamentales, son causa fundamental de su actual deterioro, debido a la 

proximidad de su ubicación a las Plazas, y que a pesar de concluir estos estudios que, se 

hace necesario una reubicación a por 10 menos 1500 mts, esto no se hace. 

- Dependencias como Control Físico, Tránsito, Emsirva y Emcali no colaboran para 

solucionar problemas básicos como el taponamiento de las vías ocasionado por las ventas 

ambulantes externas que ocupan en un 25% las calles obligando a los carros a parquearse 

casi en la mitad de la calle 10 que lógicamente tapona la vía, la demora en recoger la basura 
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y la mala limpieza que se hace en las calles aledañas a la Plazas haciendo que éstas luzcan 

de forma peor a la que de por sí ya están. 

- Aunque existen convenios interinstitucionales con todas las dependencias del gobierno 

estos no funcionan y ni siquiera son citados con la periodicidad reglamentada. 

- La falta de políticas que solucionen el problema de la mendicidad, y la falta de 

instituciones que se encarguen de los desequilibrados mentales y los ancianos, convierten a 

las Plazas en sitio de reunión de éstos para pedir y en ocasiones robar con el fin de 

alimentarse o vestirse. 

- Igualmente no hay un servicio de policía que garantice la seguridad de la Plaza y de las 

personas que van a ella. 

- Sólo se realiza por parte del gobierno estudios costosos, que aunque bien fundamentados 

y con soluciones en algunos casos aplicables, estos no se aprovechan, ni se da aplicación a 

sus conclusiones ni recomendaciones. 

4.1.2. Análisis estructural del sector. 

4.1.2.1. Competidores potenciales. 
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- Los mercados públicos detallistas (Plazas de Mercado). El Municipio de Santiago de Cali 

cuenta en la actualidad con seis Plazas de Mercado, ellas fueron en su mayoría Plazas 

construidas hace más de tres décadas (Plazas de Siloé, Santa Elena, El Porvenir, Alameda, 

La Floresta y Alfonso López, (Ver Figura 10). 

Este canal de comercialización de productos para renta detallista presenta grandes 

problemas que es preciso resolver, dado que es un sistema donde participan muchos 

compradores, en su mayoría pequeños, con poca capacidad financiera y comercial. 

Los comerciantes son muchos con relación a la demanda de los productos que ofrecen sin 

existir formas modernas para que las compras que estos comerciantes hagan 10 sean en 

volúmenes mayores (uniones de compra). En éstas condiciones se está permitiendo que los 

intermediarios del mercado establezcan vínculos con los vendedores minoristas pues son 

ellos los que se encuentran en disposición de fraccionar los volúmenes de alimentos para 

entregar el producto a los comerciantes de las Plazas y de las tiendas en las cantidades que 

ellos demanden. Aquí es importante anotar que las compras son en unidades de bulto, caja, 

etc., y que esta intermediación afecta directamente la forma de los precios, principalmente 

para los productos de alta perecibilidad. En buena medida el comercio se agiliza ya que 

éstos comerciantes con su trabajo llenan vacíos que deja la falta de infraestructura. 
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Una de las ponencias en el Segundo Congreso Nacional de Plazas de Mercado ratifica lo 

dicho anteriormente. "La problemática por la que atraviesa uno de los canales más 

tradicionales, es precisamente la ineficiencia expresada en los reducidos volúmenes de sus 

ventas, es decir la baja participación en la distribución de los alimentos ... ". Con esta 

situación las Plazas de Mercado están desarticuladas operativamente de los eslabones 

anteriores de la cadena de comercialización. De esta manera cualquier solución deberá 

contener elementos que articulen los eslabones de la cadena Productor-Distribuidor

Consumo. 

- Las Tiendas del Barrio: Este es un grande y tradicional canal de distribución detallista de 

comercialización de alimentos en el Municipio de Cali. 

Como puede observarse en la Tabla 13, el 89.4% de las tiendas de barrio se ubican en los 

estratos bajo-bajo, bajo y medio-bajo. Esta situación muestra claramente que las tiendas son 

un canal detallista que distribuye alimentos a las personas de escasos recursos dados los 

pequeños montos individuales de compra. 

En la ciudad hay un total de 9.313 tiendas (Ver Figura 11) que distribuyen al detal, el 

volumen de alimentos equivalentes al consumo del 42% de la población de Cali, volumen 

éste conformado por artículos integrantes de la canasta familiar principalmente para los 

estratos 1,2 Y 3. 
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Este canal presenta, al igual que las Plazas de Mercado, deficiencias serias aunque no de la 

magnitud de aquellas. 

Los factores negativos percibidos en éste canal de distribución de alimentos son 

básicamente que no existen uniones de compra, que permitan comprar mayores volúmenes 

por menor costo, sino que, por los pequeños volúmenes que adquieren, el intermediario 

busca satisfacer su requerimiento. 

SECTOR URBANO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

TOTAL 

Fuente: CA V ASA 

ESTRATO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

TOTAL 

Tabla 13. Localización de tiendas 

NUMERO DE TIENDAS 
5.133 

232 
993 

1.361 
2.577 

340 
286 

7.124 

NUMERO DE TIENDAS 
2.066 
3.794 
2.458 

319 
489 
186 

9.312 

% TIENDAS 
22.2 
40.8 
26.4 
3.4 
5.2 
2.0 

100.0 

Fuente: Secretaría de Hacienda Catastro y Tesorería de Santiago de Cali 
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- Los mercados móviles: Este canal de comercialización al detal apareció en Cali en 1988 

como recomendación de un estudio realizado por la Fundación para el Desarrollo Integral 

del Valle del Cauca -F.D.I.- de la Cámara de Comercio de Cali. (Ver Figura No. 12). Los 

objetivos a cumplir eran: 

Llenar los vacíos que en materia de abastecimiento se presentaban en la ciudad; es decir en 

los sectores o barrios que no tuvieran adecuado abastecimiento a través de un canal fijo. 

Este mercado podía ser atendido por un mercado móvil transitoriamente hasta tanto se 

desarrollara otro canal con mejores servicios. 

Llevar los productos cerca al consumidor, para disminuirle los desplazamientos y el tiempo 

gastado en actividades de compra. 

Vender los alimentos a precios más bajos que en cualquier otro canal de distribución. 

Controlar la especulación mediante la regulación de los precios, etc. 

Los objetivos se fueron modificando con el tiempo y hoy su ubicación se determina con una 

racionalidad mercantil por parte de los comerciantes, es decir se localizan en los estratos 

bajos, medios y altos, (Ver Tabla 14). Lo importante de destacar de éste comportamiento 

particular de los mercados móviles es que no siempre corresponden con zonas que 

posiblemente presentan problemas de abastecimiento de alimentos. 
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La actividad comercial que en principio debe obedecer a patrones organizacionales muy 

definidos que deben cumplir sus participantes para no quedar anarquizada presenta grandes 

deficiencias como canal de distribución de alimentos. Los mercados móviles han estado 

controlados desde sus inicios por el Gobierno Municipal pero su reglamentación expira en 

el año 1990. 

Tabla 14. Cobertura socioeconómica del mercado móvil 

NIVEL O ESTRATO 
Bajo -Bajo 
Bajo 
Medio-Bajo 
Medio 
Medio-Alto 
Alto 
TOTAL 

Fuente: CA V ASA 

TOTAL 
5 

13 
27 
11 
6 
1 

63 

% PARTICIPACION 
7.9 

20.7 
42.8 
17.4 
9.5 
1.6 

100.0 

- Ventas ambulantes. Los vendedores ambulantes se convierten en comerciantes que 

conservan su importancia en la distribución de alimentos en condiciones de competencia 

atomizada, pero que alrededor de los mercados tradicionales encuentran algún grado de 

participación en estos canales. En los mercados móviles proliferan las ventas ambulantes, 

flagelo que no es posible erradicar si no se trazan políticas integrales y se incorporan en la 

medida de lo posible a la formalidad de vendedores participantes. De otra manera traería 

problemas sociales de consecuencias mayores. 
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Los vendedores ambulantes tienen entrada fácil al mercado dado los pequeños volúmenes 

que comercializan y la movilidad que tienen. Con su trabajo logran obtener los recursos 

para satisfacer apenas las necesidades básicas. 

- Mercaplazas. Definido por el Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA, es un 

supermercado popular organizado por departamentos manej ados independientemente por 

comerciantes mayoristas, fábricas, productores y el IDEMA, para vender al consumidor 

final y a tenderos en un mismo local una amplia gama de productos básicos de origen 

agropecuario que forman parte de la canasta familiar. 

En la ciudad de Santiago de Cali funcionan cinco Mercaplazas que cubren comunas de 

estrato bajo y medio-bajo ubicados en las comunas 1, 6, 8, 9 y 10, (Ver Figura 13). 

Cuentan con una infraestructura optima para la comercialización así, como una buena 

organización interna, espacios amplios y facilidades modernas para la clientela. 

- Supermercados. Este canal de distribución de alimentos, se dispersa convenientemente en 

la ciudad según criterios comerciales y de mercadeo. El 52.7% se encuentra en los niveles 

de altos ingresos, el 47.3% corresponden o se ubican en los niveles de ingresos inferiores 

que en su mayoría corresponden a Cajas de Compensación Familiar que con su 

infraestructura y su nivel organizativo ha logrado acercar los productos de la canasta 

familiar al consumidor, (Ver Tabla 15 y Figura 14). 
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Supermercados, almacenes de cadena e incluso pequeños negocios presentan los productos, 

en forma limpia en estantes higiénicos, en algunos casos ya empacados, a diferencia de las 

Plazas que en ocasiones se encuentran en el suelo alIado de alcantarillas tapadas, hacen que 

los clientes prefieran los primeros, más aún cuando existe proliferación de enfermedades 

como el cólera, por el desaseo en los productos o en las personas que los consumen. 

Tabla 15. Ubicación de los principales supermercados 

COMUNA NUMERO DE SUPERMERCADOS 
2 7 
3 2 
4 5 
6 1 
9 2 

10 4 
11 1 
12 1 
13 1 
17 5 
19 7 

TOTAL 36 

Fuente: Secretaria de Hacienda Catastro y Tesorería de Santiago de Cali 

- Requisitos de capital. Los grandes almacenes cuentan con capital para invertir en 

publicidad y promoción de sus productos, inventarios para economías de escala e 

investigación para saber qué quiere o cómo satisfacer su cliente. (Ver Figura 15). 
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4.1.2.2. Competidores existentes. 

- Concentración de competidores. La Plaza de Mercado Alfonso López tiene tres clases de 

competidores plenamente identificados, los mercados móviles, los vendedores ambulantes y 

los supermercados cercanos. 

- Balance de competidores. Los mercados móviles tienen una mayor afluencia de clientes 

puesto que éstos van directamente a ellos escogiendo un día para cada barrio, lo que 

ocasiona que el cliente tenga que hacer un desplazamiento corto al sitio donde va a adquirir 

su producto, sintiéndose más seguro. 

Los productos son más económicos pues son abastecidos directamente de Cavasa y utilizan 

economías de escala puesto que una persona puede ser la vendedora de todas las frutas o 

verduras u otro producto. 

No se preocupan por pagar limpieza ni arriendo de sitios puesto que Emsirva coordina toda 

la limpieza de los lugares ocupados que generalmente son sitios públicos cedidos por 

alguna dependencia oficial para éste fin. 

Las ventas ambulantes no pagan tampoco ningún tipo de arriendo y se aprovechan de la 

afluencia de público hacia la Plaza, que aprovechando que éstos están ubicados 

estratégicamente, en las entradas deciden comprar ahí. 
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Además están ahí con la complicidad de las dependencias de control fisico y tránsito que no 

aplica el uso del suelo ni el control de la vía publica. 

Por la disposición de espacio pueden vender gran variedad de productos 10 que hace que el 

cliente no tenga que caminar tanto, están ubicados también estratégicamente al frente de la 

Plaza o en sitios cercanos. 

Disponen de mayor tiempo para ofrecer su servicio, ya que mientras las Plazas abren en 

promedio, hasta las dos de la tarde, éstos pueden permanecer abiertos hasta las seis. 

4.1.2.3. Competidores sustitutos. 

- Como sustitutos se pueden mencionar a las nacientes mercaplazas del Idema que son 

sitios donde se combinan las ventajas de los supermercados y las Plazas de mercado. 

Extensión de horarios, productos empacados y con buena presentación, preCIOS bajos, 

posibilidad de escoger el producto, etc. 

4.1.2.4. Compradores. En la Plaza de Alfonso López existen los siguientes compradores: 
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- Compradores mayoristas que traen sus productos de primera mano como carniceros que 

compran en el matadero o los que compran directamente al campo. Estas compras 

generalmente son a crédito de ocho días. 

- Compradores mayoristas que traen de los centros de acopio como Cavasa. 

- Compradores que traen su mercancía de otras Plazas o de la misma. 

- Compradores que tienen negocios en otros sitios de la ciudad como tenderos. 

- Compradores usuarios de la Plaza que llevan el mercado para sus casas. 

4.1.2.5. Proveedores. Existen varios tipos de proveedores que surten a los arrendatarios de 

la Plaza de Alfonso López. 

- Mayoristas de los centros de acopio como Cavasa, el matadero, etc. 

- Campesinos o cooperativas campesinas que traen directamente del campo. 

- Los mismos arrendatarios de la Plaza que surten a otros u otros de otras Plazas de 

mercado. 
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- Empresas pmductoras o empacadores de abarrotes y otros productos como avícolas, 

harineras, distribuidoras de abarrotes, masas, quesos, etc. 

4.1.3. Análisis situacional interno. 

4.1.3.1. Diagnóstico del proceso administrativo. 

4.1.3.1.1. Planeación. No hay definida una misión, ni objetivos y metas a lograr, no se han 

establecido estrategias, Emsirva sólo se limitó a una administración operativa cumpliendo 

con hacer un aseo moderado y tener una vigilancia para cuidar las instalaciones. 

4.1.3.1.2. Organización. La empresa tiene una estructura organizacional bien definida con 

mandos establecidos, pero existe una mala comunicación e interés por desarrollar el trabajo 

por parte de los funcionarios. 

No existen programas de capacitación ni de seguridad industrial, salud ocupacional, no se 

aplican los reglamentos vigentes ni se sigue una metodología para la entrega de puestos y 

construcción o reubicación de los mismos. 
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No existe un sistema de control de gestión de la empresa, no existen normas sobre 

mantenimiento de las instalaciones, ni políticas para las mismas. 

4.1.3.2. Análisis de la cultura organizacional. La Plaza está manejada por una entidad 

pública que es Emsirva y la mayoría de los trabajadores han obtenido su trabajo con 

padrinos políticos, no son personas que lleguen buscando una mejora de la empresa sino 

buscando satisfacciones personales, no les importa la situación de la empresa y si esta 

desaparece o no, puesto que su padrino siempre encontrar algo para ellos. 

4.1.3.3. Análisis de la gestión de las funciones de la empresa: Gestión y situación contable 

y financiera. La Empresa de Servicios Varios, "Emsirva" decidió entregar las Plazas de 

mercado porque éstas anualmente le reportaban una pérdida de mil millones por lo que se 

puede concluir que la situación financiera y contable es critica, no tiene inventarios de 

oficina y su único valor está representado en los lotes donde están ubicadas las Plazas. 

En la actualidad y con la entrega a los concesionarios el aumento en las tarifas y la 

reinversión del canon para remodelación de las Plazas, la situación financiera mejoró pero 

existen nuevos riesgos como la cartera morosa que colocan la situación financiera en un 

estado peligroso. Sin embargo existe el interés de financieras para ayudar a las Plazas a salir 

adelante ofreciendo créditos a sus arrendatarios o a la asociación directamente. 
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4.1.3.3.1. Gestión y situación comercial. Aunque la Plaza de Mercado Alfonso López es un 

sitio tradicional de compra del mercado familiar y tiene productos estrella como el pescado 

bocachico desde donde se despacha a toda la ciudad, la afluencia de público ha disminuido 

notoriamente. 

Los productos que se ofrecen son de buena calidad y los precios aunque un poco caros 

siguen estando por debajo de los supermercados y a la par con los mercados móviles. 

Una política agresIva en publicidad y la creación de convemos con cooperativas o 

campesinos podrían hacer que las Plazas vuelvan a ser el sitio de comercio de alimentos de 

la canasta familiar. 

Igualmente el sector donde están ubicadas son puntos comerciales debido a la presencia de 

la Plaza, y cualquier política de publicidad se podría desarrollar sin una gran inversión de 

capital al tener muy cerca a sus clientes. 

No existe una política de ventas, existiendo dentro de la misma Plaza diferencias entre un 

mismo producto de igual calidad, no hay estrategias, de publicidad ni promociones que 

atraigan los clientes. 
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4.1.3.3.2. Gestión y situación de la producción. La producción desde el punto de vista del 

servicio que se presta al cliente es muy mala, no hay un trato especial al cliente se le trata 

de mala manera. 

Organización de la planta. La planta está totalmente deteriorada, el sistema eléctrico no 

sirve, existen constantes recalentamientos y la iluminación es deficiente por esta misma 

razón. El alcantarillado presenta múltiples trampas al estar las tapas quebradas en un 60% 

presenta una obstrucción constante al recibir deshechos salidos y no tener trampas para 

recibir tierra y barro, el alcantarillado perimetral se cayó por causa de las raíces y presenta 

estancamiento de aguas lluvias y sucias que son foco de contaminación. 

Los pisos fueron mal construidos y no tienen desagües ni desnivel para que el agua que se 

utiliza en el lavado de puestos escurra, lo que hace que el piso se encharque y en el día se 

vuelva agua barro haciendo ver el piso y la Plaza sucia. 

No existen suficientes puntos de toma de agua lo que ocasiona una escasez del liquido que 

era negociada por los puestos que si la tenían. Al permitírseles construir pilas de agua esta 

modalidad de negocio desapareció. 

No se pensó en dejar un espacio para el acopio de los productos, ni zonas de cargue y 

descargue. 
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No se construyó un shut de depósitos de basura, nI se presta un buen servIcIO en la 

recolección del mismo. 

Las instalaciones para los operarios y las oficinas administrativas presentan oscuridad y son 

muy calientes 10 que dificulta las labores administrativas y genera un abandono del cuarto 

de operarios al ser éste muy incomodo y oscuro. 

Sin embargo la forma de la Plaza permite que esta sea remodelada sin causar grandes 

traumatismos, se pueden construir centros de acopio, zonas de cargue y descargue, locales 

comerciales internos y externos sin necesidad de tocar las instalaciones existentes ya que la 

Plaza está a desnivel con la calle, y a una altura ideal para construir un segundo piso. 

Mantenimiento de equipos e instalaciones. El mantenimiento de la Plaza ha sido nulo, no 

existieron planes de mantenimiento ni preventivo ni correctivo. 

Los puestos se encuentran deteriorados en un 90% al presentar las naves o puertas en total 

deterioro y los puestos de carne con la loza quebrada, las tapas de los resumidero s están 

quebradas en un 60%, el sistema eléctrico no sirve, los techos presentan rotos, la estructura 

metálica está corroída, los bloques administrativos están deteriorados. 
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4.1.3.3.3. Gestión de recursos humanos. No existe una política de capacitación a los 

arrendatarios que les pennita mejorar en el manejo de sus negocios de manera tal que a 

medida que pase el tiempo no se estanquen si no que se vayan fortaleciendo. 

Existe SIn embargo un gran interés por mejorar y están conscientes de que sólo 

capacitándose y estando unidos podrán salir adelante con la ayuda de entidades externas 

como la Universidad Autónoma, la Gobernación y Joreplat, buscando la competitividad de 

la Plaza frente a los nuevos supennercados y mercaplazas. 

La reestructuración organizativa en asociación pennite que se desarrollen programas 

manejados directamente por el Administrador, la Junta Directiva o los concesionarios que 

pennitan enfrentar problemas y desarrollar soluciones a mediano y largo plazo. 

4.1.4. Análisis estratégico. 

4.1.4.1. Conclusiones del análisis del entorno. 

- Fortalezas. Existe una imagen de la Plaza de Mercado como sitio de venta de víveres que 

genera un área comercial en la zona donde está ubicada, con lo que existe una afluencia de 

público y una comunidad que hay que atraer. 
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- Amenazas. El creciente impulso del gobierno por los mercados móviles y las mercaplazas 

hace pensar que el interés político es el de desaparecer las Plazas de Mercado. 

Los grandes almacenes de cadena y supermercados que ven en los clientes de las Plazas de 

Mercado sus futuros clientes y las políticas de precios y publicidad para atraerlos. 

- Oportunidades. La representación gremial de Fenalplazas hace que las Plazas estén 

atentas a cualquier estrategia, del gobierno para desestabilizarlas y ayuda a dialogar con el 

gobierno para obtener beneficios o acuerdos que colaboren con el surgimiento de las Plazas. 

El interés por financieras en ayudar económicamente a la Plaza para que pueda adelantar 

sus proyectos de compra de productos sin intermediarios y reestructurar su parte fisica. 

- Debilidades. Falta de tiempo de sus directivos para enfrentar rápidamente los problemas y 

crear soluciones a corto plazo. 

El estado de las Plazas hace que estas sean vulnerables a cualquier requerimiento de 

entidades que las vigilan como Control Físico, Sanidad, Tránsito, al exigir que se cumplan 

leyes y normas que nunca se le exigieron a Emsirva. 
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4.1.4.2. Conclusiones sobre las expectativas e interés. Las expectativas de Asocoplamal son 

las de reestructurar físicamente la Plaza 10 más pronto posible y crear un plan de mercadeo 

que traiga directamente los productos del campo, logrando esto se puede vislumbrar un 

futuro para la Plaza. 

Hay personas dentro del gobierno que también creen en la capacidad de los dirigentes de las 

Plazas y ayudan a que estas expectativas sean logradas negándose a que el gobierno intente 

vender las Plazas. 

4.1.4.3. Conclusiones del análisis interno. 

- Fortalezas. Existe un interés y confianza en el proceso por parte de los asociados que 

ayudan y colaboran para que este no tenga más tropiezos de los que de por sí ya tienen. 

Espacio físico para hacer una reestructuración con locales externos y centro de acopio. 

Interés de los dirigentes de hacer las cosas bien y preocuparse porque la Plaza salga 

adelante. 

Reordenamiento administrativo que genera el mantenimiento de la Plaza con inversión para 

recuperación del inmueble. 
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- Amenazas. Personas inconformes con el cambio que pretenden mediante engaños 

desestabilizar la Asociación y causarle dificultades. 

Ventas ambulantes y taponamientos de vías que dificultan el acceso de los clientes a la 

Plaza perjudicando las ventas. 

- Oportunidades. Apoyo por parte de instituciones privadas para que el proyecto salga 

adelante. No existe una pérdida total de los clientes y estos sólo esperan que condiciones 

fáciles de cambiar como la seguridad y el aspecto de la Plaza mejore. 

Ingreso de dinero para lograr realizar los cambios fisicos necesarios para mejorar la imagen 

de la Plaza. 

- Debilidades. Las múltiples deficiencias fisicas que tiene la Plaza que hace que cualquier 

mejora solo se vea en el largo plazo. 

La falta de concientización de los arrendatarios al pago de sus obligaciones que provocan 

iliquidez en la Asociación. 
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4.1.5. Formulación del plan estratégico. 

4.1.5.1. Misión. "Llevar a la familia Caleña los mejores frutos de las cosechas colombianas 

a un precio que sólo podría igualar el campesino que los cultiva; en unas instalaciones 

adecuadas para satisfacción total de nuestros clientes" 

4.1.5.2. Visión. "Consolidamos como la empresa líder en la distribución y venta de los 

productos de la canasta familiar, fusionando las ventajas que brindan los supermercados y 

autoservicios y las de las Plazas de Mercado". 

4.1.5.3. Objetivo generaL Mejorar la atención al cliente, mediante la adecuación de su 

estructura fisica, la capacitación a los asociados y el impulso de la Federación de Plazas de 

Mercado para que los represente ante los entes gubernamentales, logrando en el mediano 

plazo consolidarse como punto de abastecimiento de productos de excelente calidad a 

precios justos en la ciudad de Cali. 

4.1.5.4. Estrategias. 

4.1.5.4.1. A corto plazo. 
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- Consolidar el proceso de entrega de las Plazas divulgando esta a sus clientes y en general 

a la comunidad, expresando su intensión de modernizar las Plazas. 

- Mejorar la administración ofreciendo un eficaz servicio de oficina, aseo y vigilancia. 

- Desarrollar un presupuesto que permita cubrir los compromisos adquiridos. 

- Desarrollar los proyectos de inversión que se realizarán a corto plazo. 

- Desarrollar programas para la recuperación del espacio público. 

- Mejorar el sistema organizacional de la Asociación. 

- Crear, sustituir, o modificar los reglamentos y estatutos para hacerlos más funcionales y 

aplicables. 

- Solidificar la integración entre las Plazas para crear la Federación de Plazas. 

- Iniciar comunicación con los entes públicos o privados necesarios para desarrollar los 

objetivos y la misión. 
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- Establecer medios de comunicación entre la Junta Directiva, la Administración y los 

Asociados y Arrendatarios de la Plaza para mantenerlos enterados del acontecer y el avance 

de la Asociación en busca de su mejoramiento. 

- Hacer las reparaciones locativas prioritarias o urgentes que no necesiten mucha inversión 

de dinero. 

- Capacitar a los asociados y a la Junta directiva en la comprensión y manejO de la 

Asociación y la Administración de la Plaza. 

- Garantizar que los productos sean de buena calidad mediante la inspección y el control. 

4.1.5.4.2. A mediano plazo. 

- Realizar presupuestos que permitan crear partidas para desarrollar programas sociales, de 

mercadeo y obras de inversión aparte del canon de concesión. 

- Crear mecanismos que permitan una constante divulgación de las reformas al interior de 

las Plazas así como las futuras metas a la comunidad. 

- Consolidar los procesos administrativos que permitan una eficiencia en los controles y 

normas que regulen a la Plaza y una eficacia en las funciones administrativas. 
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- Desarrollar los proyectos que se realizarán a mediano plazo. 

- Recuperar el espacio público mediante los planes desarrollados a corto plazo. 

- Crear y consolidar los comités de participación que permitan desarrollar una mayor 

integración de los asociados. 

- Consolidar la Federación de Plazas de Mercado. 

- Buscar ayuda en los planes de desarrollo del gobierno. 

- Modernizar la Plaza realizando y aplicando las ventajas que ofrecen los supermercados. 

- Realizar los proyectos de reinversión. 

- Crear campañas de mercadeo que impulsen la compra en la Plaza. 

- Buscar o crear uniones de compra a cooperativas o campesinos que reduzcan el costo de 

los productos. 

- Buscar planes de salud que protejan a los asociados y a sus familiares en caso de 

enfermedad. 
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- Con la creación de la Ley 145 que trata sobre la privatización de las empresas prestadoras 

de servicios públicos, que involucra a Emsirva definir la posición de la Plaza y participar 

activamente en los debates que se presenten en el Consejo llevando como objetivo que se 

respeten los contratos de concesión y que las Plazas no sean incluidas o tocadas en ningún 

caso de transformación de Emsirva. 

4.1.5.4.3. A largo plazo 

- Crear una cooperativa conformada por los asociados de la Plaza que facilite los 

mecanismos de compra y venta con créditos y beneficios sociales que mejoren la condición 

de vida. 

- Crear una estructura física que permita tener sitios de acopio para contar con su propia 

central mayorista, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes de la Plaza. 

- Desarrollar actividades que generen otros ingresos para que se pueda auto pagar algunos 

costos fijos y quitar esta carga al asociado. 

- Diseñar proyectos que por su inversión requieran del largo plazo para su ejecución. 

- Consolidar la Federación a nivel nacional agrupando las diferentes Plazas del territorio 

nacional. 
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- Consolidar la unión de compra entre productores a nivel nacional a través de cooperativas 

y la Federación o la Cooperativa de la Plaza. 

4.1.5.5. Formulación del plan operativo. 

4.1.5.5.1. A corto plazo. 

- Solicitar colaboración a las empresas que han ayudado en el proceso de privatización 

mediante un aporte financiero o técnico para emitir un boletín donde se exprese y se cuente 

todo lo concerniente al proceso. 

- Conformar un comité o contratar una persona que se encargue de redactar un boletín que 

informe sobre el proceso de privatización. 

- Conformar comités que lleven la información a los asociados mediante reuniones 

semanales. 

- Solicitar la colaboración de los arrendatarios de la emisora para que por este medio 

interno de la Plaza se divulgue todo el proceso de privatización. 

- Desarrollar los diferentes procesos administrativos para el manejo de la Plaza y aplicar los 

manuales de funciones del personal administrativo, de vigilancia y de aseo. 
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- Definir cuáles son los gastos verdaderos de la Plaza, incluidos todos sus compromisos y 

algunos a desarrollar como seguros de garantías y de equipos. 

- Empezar campañas de concientización a los vendedores ambulantes externos sobre la 

necesidad de ingresar a la Plaza y ubicarse en puestos o en el patio. 

- Informar a los ambulantes de los pasillos sobre su pronta reubicación y concientizarlos 

sobre la necesidad de ello. 

- Realizar los censos de los ambulantes para saber su cantidad y la forma como serán 

reubicados. 

- Realizar las labores de acondicionamiento del patio para la ubicación de los vendedores 

ambulantes. 

- Realizar las labores de arreglo de los puestos desocupados para la reubicación de 

vendedores ambulantes. 

- Capacitar a los asociados sobre la finalidad de la Asociación, mostrar su funcionamiento y 

los deberes y compromisos, enseñarles los estatutos y el reglamento interno. 
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- Mostrar a los asociados los vacíos de los estatutos y el reglamento interno y 

concientizarlos sobre la necesidad de su refonna. 

- Consolidar las reuniones semanales del Comité de Plazas e insistir en la necesidad de 

crear la Federación de Plazas de Mercado para que interactúe como un bloque ante los 

estamentos gubernamentales. 

- Desarrollar proyectos como los del parqueadero y campañas para la reubicación de los 

vendedores ambulantes externos y el tránsito vehicular por la Calle 78 para desembotellar 

el paso y comunicar al Tránsito y Control Físico estos proyectos. 

- Solicitar colaboración a la Policía para que exista una presencia con Unidades de 

Auxiliares de Policía para erradicar vagabundos y rateros de la Plaza. 

- Pedir asesoría a Emsirva sobre datos estadísticos de pagos de servicios públicos y planos 

de las instalaciones. 

- Realizar los arreglos de las tapas del alcantarillado y de algunos puestos inservibles, 

reparar la acometida de energía en algunos tramos y colocar luminarias que den más 

claridad a algunos sectores de la Plaza que pennanecen a oscuras. 
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- Realizar mecanismos de control para el ingreso de productos y pedir los tiquetes de 

procedencia en el caso del ganado para evitar que se vendan productos de dudosa 

procedencia. 

- Comprar los diferentes software para la sistematización de la facturación. 

- Realizar censos que determinen el estado real de la población de la Plaza. 

4.1.5.5.2. A mediano plazo. 

- Realizar proyectos de inversión y cotizaciones de programas de salud, y seguros para 

incluir y presupuestar partidas a partir del segundo año para llevarlas a cabo. 

- Realizar contratos con empresas o personas que mantengan en constante información a la 

ciudad de Cali sobre el proceso de administración por parte de los arrendatarios de la Plaza. 

- Desarrollar procesos sistematizados y evolucionar o mejorar otros para modernizar la 

administración de la Plaza y poder disponer de más tiempo para crear ideas que la ayuden a 

desarrollarse más rápidamente. 

- Reconstruir el sistema eléctrico y las cañerías de la Plaza para ofrecer un mejor servicio 

de iluminación y de evacuación de aguas lluvias para evitar inundaciones. 
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- Reubicar los vendedores ambulantes internos y externos de acuerdo a las campañas de 

concientización y a los acondicionamientos de los sitios. 

- Buscar partidas presupuestales del gobierno a través de concejales o de la J.A.L. para 

desarrollar proyectos de gran valor como el parqueadero o los locales externos. 

- Realizar proyectos de reubicación de vendedores por secciones de productos, ampliación 

de horarios, sustitución de carretillas por carritos de mercado, ampliación de pasillos, 

reestructuración de puestos en forma de autoservicios para aprovechar las ventajas de los 

supermercados. 

- Diseñar y aplicar campañas de mercadeo efectuando rifas o promocionando productos en 

días de poca venta para incentivar a los clientes a comprar, ofrecer descuentos por 

determinados productos o por compras mayores a determinados montos de dinero. 

- Diseñar proyectos o buscar socios para efectuar compras al por mayor y directas a 

cooperativas eliminando intermediarios y disminuyendo los costos de adquisición de 

productos para impulsar la política de precios bajos en productos de buena calidad. 
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4.1.5.5.3. A largo plazo. 

- Concientizar a la gente sobre la necesidad de crear una cooperativa que realice préstamos 

y con la que se puedan negociar compras de productos y créditos con otras entidades ya que 

esta tendría más liquidez al disponer de dinero en aportes o ahorros de sus asociados. 

- Desarrollar el proyecto de la segunda planta donde se tendrían bodegas para acopio de 

mercancías, cuartos fríos y toda la infraestructura para formar una central mayorista para los 

arrendatarios de la Plaza y sus clientes. 

- Crear el centro de copiado y la fábrica de chuspas así como otras empresas que se podrían 

manej ar a través de la cooperativa para generar ingresos extras que subsidiaran algunas de 

las necesidades de la Plaza y así quitarle presión a los asociados en los pagos de los 

arriendos o para financiar otras obras, todo encaminado a la mejora de la Plaza. 

- Hacer campañas de divulgación a través del país para promocionar la Federación e 

incrementar las afiliaciones para lograr su fortaleza gremial y lograr beneficios para las 

Plazas. 

- Realizar campañas constantes de aprendizaje en el manejo de negocios individuales o 

administrativos de la Plaza para que en un futuro sean ellos quienes la administren y 

fortalecer sus niveles sociales y culturales. 
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- Desarrollar programas sociales como sala-cunas, y/o guarderías donde se puedan enseñar 

cosas a los niños y no desperdicien el tiempo jugando y andando por la Plaza como si fuera 

su casa. 

- También desarrollar programas de salud donde se disponga de un cuarto para consultas 

médicas, odontología y curaciones para los asociados y clientes de la Plaza en caso de 

accidentes o dolencias médicas. 

- Diseñar modelos de puestos que se ajusten más a las necesidades de los arrendatarios y de 

los clientes. 
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5. CONCLUSIONES 

La idea de privatizar las Plazas por parte del gobierno municipal fue acertada puesto que 

estos no tenían la disposición ni los recursos para sacarlas del abandono a que estaban 

sometidas. No es así la situación, ni la intención de sus arrendatarios quienes a lo largo de 

muchos años han sido los que las han usufructuado y quienes conocen el verdadero valor y 

la inmensa pérdida que se ocasionaría si estas desaparecieran y por esto su gran esfuerzo 

por sacarlas adelante como lo están haciendo hasta el momento. 

Los dirigentes y en general las personas que trabajan en las Plazas son personas inteligentes 

que han sabido aprovechar la ayuda externa que les ha llegado, y si logran concientizar a las 

personas que su esfuerzo es con el fin de alcanzar beneficios generales y no particulares 

conseguirán colocar a las Plazas en una posición comercial similar a la de hace unos años 

cuando todos recurrían a estos sitios para obtener productos buenos a precios bajos. 

Es necesario que para lograr el cambio que necesitan las Plazas, algunas personas de mente 

cerrada y pocos recursos tengan que salir de ellas, no por que estorben o interfieran con el 

proceso sino por que las Plazas necesitan inyección de dinero, representado en aumentos de 

los canon de arriendo y remo delación de sus puestos por los mismos arrendatarios, 

inversiones que no todos están en capacidad de asumir o hacer aún sabiendo que estos sitios 
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les dieron todo lo que tienen ahora, al punto de tener hijos profesionales que han podido 

estudiar gracias al dinero que les ha generado estas Plazas a lo largo de toda una vida de 

trabajo. 

Para que todos los proyectos sean cumplidos a cabalidad se tendrán que aplicar todos los 

reglamentos y estatutos vigentes así como muchas campañas de capacitación y 

concientización para cambiar la mentalidad de los vendedores en cuanto a la atención al 

cliente, el aseo de las instalaciones y de ellos mismos, la presentación personal y asesoría 

en reas como las financieras y el mercadeo, que ayuden a que sus negocios tengan un 

crecimiento para tratar de sostener los precios al obtener más utilidades. 

Es de vital importancia que las instituciones del gobierno se concienticen de sus 

obligaciones para con las Plazas puesto que problemas como la ocupación de las vías 

publicas y el congestionamiento vial sólo pueden ser solucionados con el apoyo decidido de 

esta institución, ya que por más planes y proyectos que se realicen si no interviene el 

estado, no habrá forma de llevarlos adelante, por la simple razón que son ellos los únicos 

competentes para realizar desalojos o reordenamientos viales. 

Un factor importante es también las uniones de compra entre la Plaza y el campesino, 

puesto que sólo así se podrán garantizar los precios bajos de los productos, que es la 

diferencia más grande entre los almacenes de cadena y los supermercados, que compensan 

esta diferencia con la atención y la comodidad que no se obtiene en una Plaza. 
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Dentro de la justificaciones para realizar el proyecto se había colocado la de tener la 

oportunidad de hacer algo real. Ahora que se ha tenido esa oportunidad se puede decir que 

no estabamos equivocados y que es un orgullo haber colocado un puñado de arena para 

construir el castillo que ser en un futuro la Plaza de Alfonso López. 

Ninguna de las modalidades de proyectos de tesis supera la de las empresas comunitarias, 

enfrentar problemas reales y solucionarlos, sacando de paso empresas y personas adelante y 

forjándoles un futuro mejor, es algo que reconforta, llena de orgullo y garantiza que el 

tiempo y la dedicación que se utilizó, está dando sus frutos inmediatos. 

En ningún sitio enseñan a comprender la naturaleza, el comportamiento y el pensamiento 

del ser humano, pero al realizar un proyecto de empresas comunitarias, se puede empezar a 

conocer y comprender estos, más aún si el proyecto implica la interacción con más de 400 

personas, lo que sin lugar a dudas servir para enfrentar el personal de cualquier empresa en 

un futuro laboral. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
AREA DE GESTION EMPRESARIAL 
PROYECTO PRIVATIZACION PLAZA DE MERCADO DE ALFONSO 
LOPEZ 
FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
PRELIMINAR 

CODIGO DEL ENCUESTADOR: ___ _ FECHA: ___ _ 

DATOS DE IDENTIFICACION 

NOMBRE: __________________________ __ 

DIRECCION: _____________ TELEFONO: _____ -

No. CEDULA: _______ SEXO ___ EDAD ___ _ 

EST ADO CIVIL: __________ No. PERSONAS A CARGO __ 

SOLICITUD DE COOPERACION 

El siguiente cuestionario ha sido elaborado con el fin de obtener información acerca de 
la situación actual de la Plaza de Mercado de Alfonso López. Por eso es necesario 
contar con su valiosa colaboración para así obtener datos confiables y poder realizar 
un diagnóstico general de la situación. 

1. DATOS PERSONALES 

1.1. ESTUDIOS. MARQUE CON UNA X LOS ESTUDIOS REALIZADOS Y EN 
LA P ARTE INFERIOR COLOQUE EL NUMERO DE AÑos CURSADOS 

PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSIDAD 

TIEMPO TIEMPO TIEMPO 

OTROS: ----------------------------------------------



1.2. MARQUE CON UNA EQUIS (X) SI POSEE CONOCIMIENTOS EN : 

MERCADEO 

CONT ABILIDAD 

PRODUCCION 

COSTOS 

ADMINISTRACION 

ADMINISTRACION DE 
PERSONAL 

ANALISIS FINANCIERO 

1.3. QUE PRODUCTOS VENDE USTED EN LA PLAZA DE MERCADO? 

1.4. CUANTOS AÑos LLEVA TRABAJANDO EN LA PLAZA DE MERCADO? 

1.5. CUANTOS PUESTOS TIENE USTED EN LA PLAZA? 

1.6. CUALES SON LOS CODIGOS DE ESTOS PUESTOS? 

1.7. CUAL ES SU FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS? 

1.8. COMO TRANSPORTA SUS PRODUCTOS HASTA LA PLAZA DE 
MERCADO? 



J 

1.9. LLEV A USTED ALGUN TIPO DE CONTABILIDAD EN SU NEGOCIO? 

1.10. QUE PROBLEMAS CONSIDERA USTED QUE PRESENTA SU NEGOCIO? 

2. MANEJO ACTUAL DE EMSIRVA A LAS PLAZAS DE MERCADO 

2.1. CUALES SON LOS REQUISITOS QUE EXIGE EMSIRVA PARA LA 
ASIGNACION DE UN PUESTO EN LA PLAZA? 

2.2. QUE COSTO REPRESENTA EL PUESTO QUE USTED TIENE ? 
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2.3. QUE COMPROMISO ADQUIERE USTED CON EMSIRVA AL RECIBIR EL 
PUESTO? 

2.4. CUAL ES EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA 
DEVOLVER UN PUESTO? 

2.5. QUE COMPROMISO ADQUIERE EMSIRVA CON USTED AL 
ENTREGARLEELPUESTO? 

2.6. COMO CONTROLA EMSIRV A EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS ? 



2.7. QUE BENEFICIOS OBTIENE EMSIRVA POR EL MANEJO DE LA PLAZA? 

2.8. POR QUE QUIERE EMSIRVA PRIVATIZAR LA PLAZA? 

2.9. COMO PIENSA EMSIRV A REALIZAR EL PROCESO DE 
PRIV ATIZACION? 

2.10. QUE BENEFICIOS OBTIENE EMSIRVA DE LA PRIVATIZACION ? 
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3. MANEJO INTERNO DE LA PLAZA 

3.1. COMO FUE ESCOGIDA LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA PLAZA? 

3.2. CUALES SON LOS CARGOS QUE CONFORMAN LA JUNTA? 

3.3. CUAL FUE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA ELECCION DE 
CARGOS? 

3.4. CUALES SON LAS FUNCIONES DE SU CARGO ? 



3.5. EXISTE ALGUN TIPO DE REMUNERACION POR SU SERVICIO? 

3.6. CUAL FUE LA FECHA DE INICIACION DE LA JUNTA? 

3.7. QUE CONOCIMIENTOS TIENE USTED PARA PODER DESEMPEÑAR 
LAS FUNCIONES ASIGNADAS? 

3.8. CADA CUANTO SE REUNE LA JUNTA? 

3.9. EN DONDE SE REUNE LA JUNTA? 

3.10. COMO SE MANEJAN ACTUALMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS 
ENCAMINADOS A LA PRIV ATIZACION DE LA PLAZA? 



3.11. CUALES SON LAS FUNCIONES DE LA JUNTA? 

3.12. COMO SE INVOLUCRAN LAS DEMAS PERSONAS DE LA PLAZA, EN 
LAS DECISIONES DE LA JUNTA? 

4. GENERALIDADES DE LA PLAZA 

4.1. CUAL ES LA DIRECCION DE LA PLAZA? 

4.2. CUAL ES LA CAPACIDAD TOTAL DE PUESTOS DE LA PLAZA ? 

4.3. CUAL ES LA CAPACIDAD ACTUAL DE PUESTOS DE LA PLAZA? 



4.4. CUANTOS PUESTOS ILEGALES HAY? 

4.5. COMO SE CONTROLA EL NUMERO DE PUESTOS POR PERSONA O 
FAMILIAS? 

4.6. LOS PUESTOS EST AN DISTRIBUIDOS POR PRODUCTOS? 

4.7. CUAL ES EL HORARIO DE ATENCION DE LA PLAZA? 

4.8. MARQUE CON UNA EQUIS (X) CUALES DE LOS SIGUIENTES 
PROBLEMAS TIENE LA PLAZA? 

DISTRIBUCION PARQUEADEROS 

ECONOMICOS VIAS DE ACCESO 

SERVICIOS PUBLICO S SANITARIOS 

SEGURIDAD TRANSPORTE 

ATENCION AL CLIENTE OTROS 

CUALES? --------------------------------------------
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4.9. POSEE LA PLAZA ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE DE 
PRODUCTOS? 

4.10. QUE BARRIOS BENEFICIA LA PLAZA? 

4.11. EXISTE UNA DISTRIBUCION DE PUESTOS POR PRODUCTO? 

4.12. QUIEN FIJA ESTA DISTRIBUCION? 
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4.13. CON QUE CRITERIOS SE HACE DICHA DISTRIBUCION ? 

4.14. CUALES PRODUCTOS DEBERIA OFRECER LA PLAZA QUE NO TENGA 
EN LA ACTUALIDAD ? 

4.15. EXISTE COMPETENCIA EN LA ZONA EXTERIOR A LA PLAZA? 

4.16. ESTA COMPETENCIA OFRECE MEJOR: 

PRECIO PRODUCTO 

4.17. CUALES SON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS DUEÑOS 
DE LOS PUESTOS? 

PORCENTAJE 

RECURSOS PROPIOS 

PRESTAMOS ENTIDADES 

PRESTAMOS DE TERCEROS 
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4.18. QUE HACE UN VENDEDOR CUANDO SU PRODUCTO ESTA ESCASO ? 

4.19. COMO FIJAN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS? 

4.20. FUERA DE EMSIRV A EXISTE ALGUN OTRO ORGANISMO QUE 
EJERZA ALGUN CONTROL EN LA PLAZA? 

EXISTE ALGUNA INFORMACION ADICIONAL QUE USTED CONSIDERE NO 
SE HA TENIDO EN CUENTA? 
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95-01-26 PLAZA DE MERCADO DE ALFONSO LOPEZ 

ENCUESTA DE IDENTIFICACION DE CONCESIONARIOS 

1. NOMBRE _____________________ __ 

2. e.e. No. __________ __ 3. EDAD _________ _ 

4. SEXO: Femenino Masculino ---- ----

5. ESTADO CIVIL: Soltero_ Casado_ Separado __ Unión Libre __ 

6. FIGURA USTED COMO CONCESIONARIO DEL PUESTO (RECffiE 
TABULADO)? 

SI NO 

Si su respuesta es NO. CUAL ES EL NOMBRE DEL CONCESIONARIO? 

PARENTESCO ________ _ 

7. CUAL(ES) ES(SON) EL(LOS) NUMERO(S) DE SU(S) PUESTOS(S) ? 

8.QUEPRODUCTOSVENDE? ________________ __ 

9. DE DONDE OBTIENE SUS PRODUCTOS? ___________ __ 

10. CON QUE FRECUENCIA HACE LOS PEDIDOS? ________ _ 

11. QUE CANTIDADES PIDE? ______________ _ 

12. CUANTO VENDE SEMANALMENTE? -------------
13. QUE DIA DE LA SEMANA VENDE MAS? __________ _ 

14. QUE DIA DE LA SEMANA VENDE MENOS? ___________ __ 



15. LE GUSTARlA UNA EXTENSION DE HORARIO DE ATENCION EN LA 
PLAZA? 

SI NO 

Si su respuesta es SI. QUE HORARIO LE GUSTARlA? 

16. COMPRARlA SUS PRODUCTOS A LA ASOCIACION DE LA PLAZA, SI 
ESTA LOS OFRECIERA ? 

SI NO 

Si su respuesta es NO. POR QUE ? 

11. OFRECERlA SUS PRODUCTOS A PRECIO DE MERCADO MOVIL COMO 
PROMOCION DE LA PLAZA EN UN DIA ESPECIAL A LA SEMANA? 

SI NO 

Si su respuesta es NO. POR QUE? 

18. ESTARlA DE ACUERDO CON LA SECTORIZACION POR PRODUCTOS? 

SI NO 

Si su respuesta es NO. POR QUE? 

19. PARA VENDER SUS PRODUCTOS NECESITA: 

AGUA ___ LUZ ___ TELEFONO __ _ 
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20. LE GUSTARlA QUE LA PLAZA PERMANCIERA CERRADA UN DIA A LA 
SEMANA? 

LUNES SI __ NO ___ CUAL? _____ _ 

21. ESTA USTED AFILIADO A LA ASOCIACION ? 

SI NO 

Si su respuesta es NO. POR QUE? 
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

GOBERNACION 

RESOLUCION NUMERO 0245 DE 19~_ 

CAJ.JUUO 29 ) 

• 'l •. LI CIIL SE RECONOCE PERSONERII JIRIDICI I aSIClaC.IN DE 
CIMERc.aNTES DE LO PLaza DE MERcaDO ALFONSO LO PEZ, 
-BSOCIPLRMAl", CON DOMICILlII EN [BU 

1 

EL JEFE D[ LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO 
ADHI NISTRATlVO . JURIDICO, en ejercicio de ls~ etrl buclonel\ c003tHuclon81e~ 1) legele3 
conf",rldss por el Decreto t 529 de julio 12 de '990 al G<lbernador del Departsmento, dele(}ads3 
mediante Decreto Departamental No. 1604 de a(}03to 3 de 1993, tlrtfculo segundo, IJ 

CONSIDERANDO: 

Que HENRY ZABALA , port8dor de la cédula de ciudadanía N2. 7.531.676 expedida en ARMENIA en 
calld3d de PRESI DENTE IJ en representoción de la ent.fdad !leMmlMde ASOCIACION DE COMERCIANTES 
DE LA PLAZA DE MERCADO ALFONSO LOPEZ,""'SOCOPtAMAL" con domicilio en CAl! hlJ solicItado 11 

]1:1 Goberneclón del Departemento del Valle el reconocl miento de la Personería Jurídica pera le citada 
enti<WI. 

Que el petlclonerlo scompañó a la solicitud los docum6nto3 exlgid03 en el articulo 2 del Decreto 1529 
de 1990. I 

Que los Estatutos presentados parsl1probeción reúnen lo~ requfsHo~ esteblecid03 en el artículo 3 del 
Decreto 1529 de 1990. 

Que la clted8 enUd8d en su org8ntz3Ci6n \1 objetivos se aj usta a las normas precit8das IJ a 18S 
disposiciones contenidas en el Titulo XXXVI del lf bro 1 del Código Civil Colombiano. 

Que medlente Decreto Departamental W. 1604 de 8903tO 3 de 1993, el Gobernador del Departamento 
deleQÓ en el JEfE DE LA UNIDAD DE ASUfnOS JURIDICOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO JURIDICO, la facu1t8lf de reconocer Personería Jurfdicll 8 les Entidades que 
requieran ~er reconor.idtls por la Goberll1'lción del Departamento, 10 mismo 'lIJe para rl'('onocer el 
representante leql.ll, aprobar 109 Estatutos de la EnHdades, inscribí r 1) los per300!lS como dlgnatsrios 
IJ en fin, para todo lo qlJe tengo qlJe ver con el reconocimiento y aprobsci6n de las Personerías 
Jurídices. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1,. Reconocer Personería Jurídica a 18 Entidad sin animo de lucro denomin8de 
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LA PLAZA DE MERCADO ALFONSO LOPEZ IrASOCOPLAMA L ,. ,con 
domlctllo en CALI. 

ARTICULO 20. Aprobar 10~ Estatutos de la Entidad, Que fueron presentados IJ corresponden a los 
aprobados por Asemblea en sus sesiones de fech!) 13 Y 25 DE MAYO Y 3 DE JUNIO DE 1994. 
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

GOBERNACION 

RESOLUCION NUMERO 0245 DE 19~_ 

CA~I,JUlIO 29 ) 

• pnn UI CUOl SE REtoNntE ri'ER~(lH[nHl .H'91DICO n nSOClnr.IOH DE 
t8Mr:"CIRNrr.~ DE tu l'lnZll i)E ~IH~GmO lllrmUEJ lU)"[l, 
-nS!JCDrln!'tnl"', CUtI on~1ltllln tU (!H1 

2 

ARTICULO 30. 11l~I~rfhlP ~ 11l~ sjgIJ1~nt~3 !,l'InOI1Il~ r:OrM dl'Jn"tl.lri(~ de A'5OCIACIOU DE 
COMERCIANTES ('lE lf\ Pt.t'tZA DE MERCAOO ALfONSO LOPEZ <lASOCOPlAMAL, CON DOMICILIO EN CAU 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESlf\ENTE: 
VICEPRESIDENTE: 
SECRETARIO: 
TESORERO: 
VOCALES: 

fISCAl: 

HEHRY ZABALA 
ENRIQUE TOVt,R Cfll\RRY 
LUIS ALBERTO PIMM 
lISI\NDRO C055IO 
GILOEIHO PEJ.?LQI'10 
ANTONIO MONTOYA 
A16fPTO (\LBEIRQ GAPCf5 
~r.:cf~ln '.:N3TM 

LUIS ALFONSO BUITRON 

ARTICULO 40.. la preJente Rw)lucíón .'te f)r)tifil,;l)! J de conffJrmiOOd con lo dbplJe3trJ por el 
artículo 44 del Código Contencioso AUmi ni3trativo, Jdvi! ti ,m'!') qlll! cOlltre e11!) proceOO 0010 el 
Recuno de Repo3idón, f.l 1;'.131 deben, irrteqlQonr'1E' ótlofro (!~ lo~ r;inr:/J (5) dís') siguiente'} 8 su 
noli fic.aclón. 

ARTICUlO 50. le pre3cntll P.p.ool'If.:ión delJe ~"r p1lbliold.1 en 111 Gacf!te Of'~rtl!rnen~fll por (:(~lltj) de 
1031 ntrrl!:3;'Jdo3, f,·ámltr que ~e ~ntcrl·1Ild 'j 'Jr~i<:lt:' ('{ln r-l p~ ,j,~ 103 di?rc('ho~ ~ publicl)ci6n. 

r-ItRAGR¡\ro: '-11 prMente P.o,ollJcitÍn SIJrtt' p.f~cto.' legales cuando ~e dé clJmpli miento e 103 
,jl'puestl) en e'Jtt ertfcu!{I. 

ARTICULO 60. Ejecutoria,~ la ~rtl!.entt.: r~es(¡lul.Íól' de colllllrrnld:.d ('on lo di3PUf~:tO p{lr el 3rtfculo 
16 eJe! Decreto 1529 de 1990, el I oprcrJ('lIh·.f¡ft. t rlJel ,1.3 h ~ntid.3d de-bl>rA ~rp~tntllr en 113 !)fiel na de 
,'sunhrJ Deie~8dos di! 18 Nación, 10s lltll"Ol dI) t.<<vt,i~d'H, de ,\.;(8S de ,\~&mblee Generel 1J 00 Actes de 
Jut~ Directive p'ml SIJ ct'lrr~pt'ndient~ registrn 

PARAGRAro: En el CM!) de fundac1one, o Instituciones de uUlidlld común deberá presentar además 
l03libro~ de conteblltd8d pera su res~tivo reghtro. 

NOTlFrQUES[. PU8L1QUESE y CUHPLASE. 



DEPIIRTJ\MI!NTO DE" VJ\ .... P' O,," CJ\UCA 

GOBERNACION 

RESOLUCION NUMEROJ1IL ...... 'j~ __ DE 1!J9_ 

CA tI ( JUlIO 29 
) 

.. PO~ II t,.U ~E 1I[r.P.M~r:f: rfRS"NUHlI ~1.{JllU"If:¡U f~ aSOUUCUU OE 
r.~M~n.rHn~nJ'~ 'lr U' ", f·71' f,"f: t .. U.!' umrr ~t!it!N!~ UU'[l, 
-HS8r.nPLnMnl ", eBN oeMIt.:'un P:fi (HU 

I>3da ton Sentlnqo l¡'~ C-"'lll, 1) los 
cU.lko ( , 9~4) . 

. .• - -' ,- ,,_ ••• ---..:> 

MMlCtl'\ f:hJ!hVl!.l Ur.UOA 
.KH O!YI'310r-¡ ~srJNTOS !)[LESM)J)S Of lf.. r-"'CI;,:l!1 

~ Jl'H'H:.A('lON "K1<!:lONAl. I Hoy 2Y dEl Julio do 1 ~'Y~ 1J(1i.-li:.l(.o I~l COIJt~llido ÚfJ la 

R ,p-olf1r.:f.6n No.02~·5 (h! Ju1:'..o 29 lit) 1994 al representante legal HENRY ZABAlA 

1 entlficado con la (.;ú":ul~1 ;,lu ~:iuuhlj¡.¡¡d.i" No. '/ • 5.n. h 78 UI; l~.¡:¡;.-:·IÜC) -Q. !:.llt"l."Eldo 

~omo aparece. 

E notificedo 

; , ¡ ! ~: 1. 

IMP'. IDKPTAL ... CAL. 
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CONTRATO DE PARTICIPACION COMUNITARIA DE CONCESION PARA LA UTILIZACION 
DEL ESPACIO DF,STINADO AL SERVICIO PUBLICO DE PLAZAS DE MERCADO. 

CONCESIONARIO 

CONCEDENTE 

OBJETO 

TERMINO 

VALOR 

AREA TOTAL A UTILIZAR: 

ASOCJACION DE COMERCIANTES DE LA PLAZA 
DE MERCADO ALFONSO LOPEZ "ASOCOPLAMAL". 

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES DE CALI, 
"FMSIRVA". 

UTILIZACION DEL ESPACIO DESTINADO AL SERVICIO 
PUBLICO DE PLAZA DE MERCADO ALFONSO LnPEZ. 

DIEZ (10) AÑOS, RENOVABLES DE COMUN ACUERDO ENTRE 
LA PARTES. 

ESTIMADO DE ACUERDO AL'AREA UTILIZADA DE LA PLAZA. 
TRECE MILLONES' TRESCIENTOS CINCUENTA y UN MIL 
SE[SCIENTOS OCIIO PESOS MCTE. ($13.351.608.00). 

LA CORRESPONDIENTE AL CUERPO CIERTO DENOMINADO 
PLAZA DE MERCADO O GALERIA ALFONSO LOPEZ. 

Entre los suscritos a saber: LISANDRO l~ANKY FRANKY. mayor de edad, vecino 
y residente en Cali (Valle), identificado con la c6dula de ciudadanía No. 
16.586.364 expedida en CaU (Valle), quien obra como Representante Legal 
del Establecimiento Público Empresa de Servicios Varios Hunicipales de 
Cali, "EMSIRVA" en su caHdad de Gerente General, nombrado por Decreto 
No. 0912 del 2 de julio de 1993 em:Jnarlo de la Alcaldía de Santiago de Cflli, 
debidnmente posesionado y autor Izado por la Honorable Junta Directiva 
mediante Acta No. 009-93 de noviembre 11 de 1994 y quien para efectos del 
prel1ente con tro to se denominará "EMSIRVA" y por la otro la ASOCIACION DE 
C<J1ERCIANTES DE LA PLAZA DE MERCADO ALFONSO LOmZ, "ASOCOPLAMAL" con 
personería jurídica reconocida meMante resoluci6n No. 0245 de julio 
29 de 1994 E'xpedidfl por la Gobernaci6n del Valle del Caucn y Representada 
por el SR. IlRNRY ZAGALA :Identificado con la cédula de ciudodanío No. 
7.531.67R eypedida en Armenio (Q), se8~n obra en el certificado de 
cxi slene! o y rcpreselltnc16n leRnl (lile se odjllnta, 10 que se deno,"inor~ 
el CONCESroNARIO, hemos nconlado celehror un contrato de concesi6n poro 
utilizacf6n del espacio p~h1ico destinado 01 servicio p6blico de la Plo~a 
eII' Mercodo ALFONSO I,OPEZ; el cunl se rige poro todos los efectos por las 
siguientes cllill9ulas, previos ~strts conslderaciones: 1. El mercado es 
un servido plíht lCo cuyo prestndón se dehe asegurar o todn In Comunidad. 
2. Ln Ley 11 de 1986 y el C6digo de R6gimen Municipal (Decreto Nacional 
1333 de 1986) en sus ortíc.ulos 375 y 378, 01 igual que lo Ley 136/94 en 
Sil artículo 141) fomenton lo participaci6n comunitario y permiten que las 
Asocinciones (le Usuarios, constituldas con arreglo a la Ley y si"n ánimo 
de ] ucro, pueden vincularse 01 desarrollo y mejoramiento de los Municipios 
merliante I1U pnrticipnc tén en el ejercicio de las funcionCl'I y la prestaci6n 
de los servicios que se hallen a cargo de estos. 3. Con tal fín dichos 
Asociad ones pueden celebrar con los Municipios y sus Entidacles 
Descentrn 1 b .. nd"s los Convenios o conl:ratos para asumir el cumplimiento 
o ejecllcl6n de tales [unciones. 4. Los Concesionodos son las personas 
m.1s cali Hcadns por el conocimi ento de la operatividad de las Plazos de 
Mercnclo pnra encargarse de su manejo y nclministraci6n. 5. El artículo 
32 numerol I~Q de la Ley 80/93 contempl a: "Son contratos de concesi6n los 
que celehrnn las Entidades estntnles con el objeto de otorgar a una persona 
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í1;,ncnria, cuyo manejo estar6 supt'di tado a la preparaci6n de un proyecto 
anual por parte de los CONCESIONARIOS y a la aprobaci6n de la Administraci6n 
de EMSIRVA. El proyecto deber!! ser presentado por los Concesionarios 
en 10.'1 ,los (2) primeros meses del nño y EMSIRVA estnr6 obligada a d;,r 
respllesto eo el. mes siguieote. ct" lo contrado se entenclcr6n aprobados 
los proyectos rCllpectivos. SEXTA: MEJORAS Y ANEXIDADES.-EI CONCESIONARIO 
acepta 'lile todas las mejoras y anexidades. que de acuerclo con 10 pactado 
eo ] a c ItinsnJ n segnnda senn levantadas de sus propins expensas quedarán 
al vencimjento del tArmlno del presente contrato de la exclusiva propiedad 
de "EMSIRVA", si n que Asta deha l"eCOnOcer por ellas valor alguno. SEPTIMA: 
El-ISIRVA propender6 porque se cree un ComitA Interinstitucional conformado 
por Representantes de ] as diferentes Dependencias Municipales, q lIe 
colahorar6n y apoynr4n ('n 1". reorganb:aci6n y recuperac t6n del entorno 
de las di rerentes PlaZAS. Estl' comtt~ ser& liderado por EMSIRVA, a cuyo 
cargo estar4 In Secretadn T~cnica del mismo. OCTAVA: OBLIGACIONES DEL 
CONCESIONARIO. A.- Capacitar n los Arrendatarios y a sus Directivos en 
el manejo y administrAci6n de la Plaza de Mercado, para asumir 
efic.ientemente la concesi6n otorgRda. n.- Cumplir las normas sanitarias, 
de tránsito, servici.os póblicos y dem6s necesarias para la debida prestaci6n 
del s(>rvicio púhl ico de mercado. C.-Cancelar por su cuenta y riesgo el 
valor de la instalRciones hidr6ulicns, el~ctricas y sanitarias para el 
cobro .independiente de los servicios as.ignados a cada puesto o local. D.
Cancelar alar! Empresas de Servicios Públicos los valores mensuales que 
impliquen los servi.cios de teléfono, acueducto, alcantarillado, energía 
y aseo interno. E.- Velar por la conservac.ión del .inmueble, mantenerlo 
aseado y cumpar con las prescripciones del Reglamento Interno, de Higiene 
y de las normas establecidas por la Secretada de Salud Pública Munid pal 
6 el Ente Municipal qne asuma la responsabilidades específicas de la 
lep,islRci 6n snn! taria. F. Conservar el espacio de servicio público para 
la destinAción y uso pnra el cual les filé entregado en concesión. G.
Devolverlo n la terminac.i6n del presente contrato con las mejoras y 
anexida,les efectundns, en buen estado. H.-Efectuar un correcto manejo 
de los (Iesechos que internamente se generen conforme a los normas definidas 
en el Estatuto de Aseo Público para ese efecto. 1.- Establecer tarUas 
ele arren,lamientos de cada puesto, local 6 negocio teniendo en cuenta que 
estns cuhrnn los p,nstos ,le opernciones del servicio, evitondo establecer 
pri.vll(>p,ios y dJr!crimlnacloncR injustificadas, absteniéndose de toda 
prAct.ica que genere competencIa der!lenl o de restricción en forma indebida 
de la competencia y de acuerdo a esturHos bIen sllstentndos, atendiendo 
n la correcto destlnnd6n de acuerdo a 6rea y utll.izaci6n del espacio. 
J.- Cumplir y hncer cumplir de sus arrendatar:l.os y dependientes el 
Reglamento Interno de Plazas de Mercado. K.- Podrá el CONCESIONARIO 
modUicar 6 adicionar el Reglamento tnterno previa aprobacI6n de EMSIRVA. 
L.- Permitir la il1i~p(>cción y exhibi.ción de los libros y demás documentos 
contables y administrativos por parte de EMSIRVA directamente relacionados 
con el objeto del contrato y presentar informes cuando ésta 10 solicite, 
en ejercicio del control y vigilancia de la debida ejecución del cont~nto 
de parti.ctpAci6n comunttarln ,le concesión. M.- Exigir la calidad de 
CONCESIONARIO como requi sito pnra ser afiliado a la Asodación. N.
Adecuar los Estntutos de lA Asociadón a los objetivor! y obligaciones 
señnladas en éste contrato. NOVENA: EMSIRVA podr6 mediante acto 
administrativo debidamente motivado disponer 10 terminaci6n anticipada 
del contrato en los siguientes eventos: A).-Cuando las exigencias del 
servido p~blico 10 requieran ó la si.tunci6n de orden público 10 imponga. 
n).- Por di.solud6n de In persona jurídica del Conces.ionario. C).
Decl.nracl{,n ,le quiehro del Concenionnrto. D).- Por cesnclón de pagos, 
concurso ele ncree,lores ó emhnrgos judiciales del Concesionario que afecten 
de manera gnwe el cumplimiento <lel contrato (Ley 80 de 1993 artículo 17). 
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presente contrato por parte del CONCESIONARIO, dará derec::o a "El1SIRVA", 
en Sil calidad de Entidad concedente a hacer efectiva un,': clÁusula penal 
pecuniario en cuont {a del 20% del lintor promedio del contral-o en los últimos 
rioce (12) mel'les, sin perjuicio de la declaratoria de cariucidad 
administrativa y de Jas accione~ legales que puedan derivarse del 
incumplimiento. DECIMA SEPTIMA: GARANTIA: El COl\C:~SIONARIO para 
gorantb:nr el ciJInplimiento de tod8f1 yendo IIna de las obU¡"ciones pactadas 
en el present.e controto y el pago de 10 clÁusula pennl que por 
incumplimiento I':e impongan nI CONCESIONARIO, debt:n~ constiti'ir una garantía 
I~ni.ca, !'lU cUAnt:!a ser~ del 20% del valor promed:to del c.>otrato en los 
últimos (12) meses por concepto de derechos 6 tarifas y ~J vigencia serÁ 
renovable anualmente, durante la vigencia del contrato y tres (3) meses 
m~s despues de la termlnact6n del mismo. DECIMA OCTAVA: CLAUSULA 
CCt-IPROHISORIA: EHSIRVA y el CONCESIONARIO se comprometen a dirimir los 
conflictos que puedan surgjr en el clesarrollo del pref?':O ,~e contrato de 
participnci6n comuni tarin de concesi6n, que no se puedan conciliar con 
el acuerdo de las portes y recurriendo al Arbitraje ¿-:> la Cámara de 
Comercio de CaU. DECIMA NOVENA: GASTOS.- Todos los gastos de trámitaci6n 
que implique el presente contrnto, tales como pago de impu~tos de timbre, 
publicaci6n boletín oficial, autentlcaci6n de firmas etc, ,<¡edn de cuenta 
exclusiva del CONCESIONARIO. VIGESIMA: INTERVENTORIA: I ;IRVA designará 
IIn Interventor pnra el control y vigilancia de la deb':':-3 ejecuci6n de 
éste contrato. VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUU .. - Para todos 
los efectos l('ga tCI'l, los partes acuen!nn tener como domic: 110 contractual 
la Ciudad de Santiago de c..,l L Dado en Santiago de GaU, " los (30) dÍas 
del mes de noviembre de 1994. 

POR 

-
~~------------------------

'! 

I1 
i 

1; 
!' 

i 
" ¡: 
,1 

" I! 
!; , , 

\i 

11 !¡ 
!! 
" " 
'1 I 

I 
I 

1 
I 
I ,¡ 

l' I! 
" 1: 

1\ 
DAVID HEJIA ESCOB/u~ , ,1 

,~·{;¡'(~t:l) 

Carmen DniflY 

RUBEN OLARTE REYE:; 
Director Planeaci,;" Departamental 

\lhl •• ,,~,~,rl A"¡~I1,,,"¡¡ de Occili.tl 
SECCIU¡' BI8L101 feA 
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RECIBO 

,~ - 22397 J 

$ ~oo 

$---------------

ESTE RECibo ES VAlido pOR 
UN solo MERCAdo 

~ .... ~ ........ 
I~) 
\~ " 

RECIBO 

N.~ 22397 ) 

AMbulANciA vAloR X M2 
$ ~oo 

$,-------

ESTE REcibo ES VAlido pOR UN solo MERCAdo 
COLABORE CON EL ASEO 
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1\1 J ()NSO IOf'II 
A!';OCOPLAMAL 

RECIBO DE CAJA 
N~ 14382 

PERSONFRIA JURIOICA 
0;>451 Il!L:O· 29 1 94 

NIl 800.237.54;> 

1.,"1. ______________________ _ _ ______ .. _____ rfp 1 90 ___ _ 

neo/limo!; (/(, _________________________ SOCIO N(. __ _ 

COD/GO DF.<;CRlPC/ON TOTAL 

'001 /In JI.." \ 
--------- ---- ------------ _ .. _--------_.-- ---------

100) ( un!" "IJ"""'O/\ 
-------------_._--------------------_.- ---------

5O()J ('110', 1'1(1114 

------------------+-_._------
f,{}()·t ('{1O!·, 4110RR(I 

---- ------------- ------.----i-----

-----~---- ---.------- -.------.----t----.-.-.-

------ -- ._. - - .. _,- ------ - - ---,---- ,--------+--------

--t--._--.-. --.--

------ ____ o, - __ • ___________ • ___________________ _ 

TOTAL s ____ _ 

I R ~"ma 11f' _. __ --------------------------

('1'01)1(1(1 • _____ .. _, .. ______ , _________________________ _ 
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rRf'.1L1 "f ~;·GUR,)t'[.! F'ARA DUPLICAR EL CHEQUE 
. ------,. ,<_.- -~.-_._ .•. _._--_._-,._ .. ~ ;; < 

COMPROBANTE 
DE EGRESO No. 

~ ~~~I.C , __ ._' ... _ ---r'" , ______ . __ ' .. __ ._ .. _, __ ,. l formaminervaki 20-06 ~ 
~ ,,'. ", 1 CODIGO I CONCEPTO VALOR 
0"'--

N 

01~~ 
N-'·-· .. :· • 

,- _. ,._-,.- .• -.-._.... - ,-. >-._-,~. ',--

.. r 

PREPAHArO REVISADO APROBADO 

_ ... _-_._--~._-----

EiCECTIVO 1_ .. ~ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 

, CONTABILIZADO 

C.CJNIT. 

NORMAS: Régimen Bancario Colornl)I~Hl(J LEGIS § 2424 
NU8VO Codigo de ComerclC' ~ 0152 

- ---- ---- .. ~ ---_._--_._--~._._----_.~- " 

forma mmerva~ 20·0fi '-'¡lil(ja,'") 

___ 4¡!JI,;@) 
LEGIS ,it LI 



Anexo 9 

221 



COO 
1 

I 
001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

043 
044 

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LA PLAZA DE MERCADO DE ALFONSO LOPEZ 

ESTADO DE CUENTA DE LOS AFLlADOS 

1995 

NOMBRE NOV 1 ole ENE FES MAR ASR MAY JUN 

LUIS GONZAGA MUÑOZ 2000 2.000 2000 2000 2.000 2.000 2000 2000 

ESTELLA CHAVEZ 2.000 2.000 2000 2.000 2.000 2000 2000 2.000 

JOSE NITH NIETO 2.000 2.000 2000 2.000 2.000 2.000 2.000 2000 

JOSE A QUIÑONEZ 2000 2,000 

EDUARDO CASALLAS MORENO 2.000 2,000 2.000 2.000 2,000 2.000 

LEONILDE MANJARREZ 

JOSE R. OLARTE 

JULIO CESAR BEJARANO 2000 2,000 2,000 2,000 2,000 2.000 

LUZ MARY MUÑOZ 2.000 2.000 2,000 2.000 2,000 2,000 2,000 2000 

MARIA CHAPAL 2,000 2,000 2.000 2,000 2,000 2,000 2.000 2,000 

MARIA T. RAMOS 

MANUEL RAMOS 

ENRIQUE TOVAR 2.000 2.000 2000 2.000 2,000 2,000 2,000 2000 

RODOLFO CORDOBA DOMINGUEZ 

MARGARITA PEREZ 

EDISON OROZCO 2,000 2.000 2.000 2,000 2,000 2,000 

LUISA PARRA 2.000 2.000 2.000 2,000 2,000 2.000 2,000 2.000 

NEYZA ZAMORA 

LUIS ALBERTO PRADO 2.000 2.000 2,000 2,000 2,000 2.000 2,000 2.000 

DABEYBA PARRA 2.000 2.000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

JUAN RODRIGUEZ 2.000 2,000 2.000 2,000 2,000 2,000 2,000 

EDITH HOMEN BERNAL 

HORTENCIA ESPAÑA DE CARMONA 

EUGENIO FIGUEROA MOSQUERA 

L1SARDO COSSIO RESTREPO 2.000 2,000 2,000 2,000 2.000 2,000 2,000 2,000 

FABIAN OCAMPO 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2.000 

HORACIO GARCIA 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2.000 

HENRY ZABALA 2.000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2.000 

GILBERTO PERDOMO 2,000 2,000 2.000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

MIGUEL GONZALEZ 

OMAR RODIGUEZ 2.000 2,000 

ALEXANDER RUIZ 

LUIS M. MANCERA 2.000 2,000 2.000 2,000 

PILAR SANDOVAL 

PEDRO SERRANO 2.000 2,000 2,000 2,000 2,000 2.000 2,000 

RAFAELA HERNANDEZ 

MARIA ESNEDA HERNANDEZ 2.000 2.000 2,000 2.000 2,000 2.000 2,000 

JOS E RENE QUINTERO 2.000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

ALICIA ONEIDA ROMO 

RUBEN DARlO VELASQUEZ 2,000 2,000 2,000 2.000 

JESUS M. MARTINEZ 

L1SANDRO BURBANO 

ANTONIO MONTOYA HERNANDEZ 

CONSTANTINO CAICEDO 2000 2.000 2.000 2.000 2.000 2,000 

JUL AGO 

2.000 2000 

2000 

2000 

2.000 

2,000 2000 

2.000 2,000 

2,000 2,000 

2.000 2,000 



COO NOMBRE NOV ole ENE FES MAR ASR MAY JUN JUL AGO 

045 REBECA PAPAMIJA 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

046 LUIS ALFONSO BUITRON ABELLA 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2.000 2,000 2,000 2000 

I 
J47 PRESENTACION PIAMBA PAPAMIJA 

048 MAXIMINA HOME CARVAJAL 

I 049 GERARDO LIBREROS 

050 ROSAURA IMBACHI 2,000 

051 MARIA DEL SOCORRO DELGADO 2,000 2,000 2,000 2000 2,000 

052 CAMPO EllAS MARIN 

053 ANA TOVAR 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

054 ESPERANZA PUERREZ 

055 LUIS E, TOVAR CH, 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

056 NELL Y VALENCIA 

057 LUZ MARINA JATACUE 

058 MARLENY MONTERO 

059 HERNAN A. MUÑOZ 

060 ELlECER BEDOYA 

I 061 LUCIA LANDAZURY 

062 RAFAEL TRUJILLO 

063 MARIA AMPARO ARGOTE 

064 JOSE A. RAMIREZ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

065 FARADA Y MUÑOZ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

066 RUBIELA BETANCOURT 

067 MARIA CRISTINA TATES 

068 MARIA NELA BECERRA 2,000 2,000 2,000 2,000 

069 MARIA POLANIA FLOREZ ESCOBAR 

070 MARTHA ELSY SARRIA 2000 2,000 

071 JOSE REMIGIO RESTREPO 

072 AURA DE SALDARRIAGA 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

073 ELPIDIO LONDOÑO ISAZA 

074 LUISA. CANO 

075 GILDARDO VALENCIA 

076 JASMIN GUEVARA DE ROJAS 

077 JAVIER A. GOMEZ 

078 HUGO URIBE CHICA 

079 MARIAOCORO 

080 CARLOS GUILLERMO GARCIA 2,000 2,000 

081 FRANCISCO PASTRANA 

082 ROSARIO RIZO 

083 FLOR MARIA HERNANDEZ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

084 ALBERTO ALBEIRO GARCES MORA 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2000 2000 

085 LUIS ORLANDO ZAPATA 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2000 

086 ELlCEO BEJARANO 

087 JAIR LONDONO F, 

088 GUSTAVO RAMIREZ 

089 GERMAN ALVAREZ CAMPO 

090 IRMA JESUCITA BENAVIDEZ 

092 ARNOLDO GIRONZA 

093 MAXIMINA PEREZ G, 

UlilttolSHJad ~ul6noma de OceI4 .... 
SECCION BIBLIOTECA 

'------------ ~---



COO NOMBRE NOV ole ENE FES MAR ASR MAY JUN JUL AGO 

094 ANDRES ARTUNDUAGA 

095 PEDRO ANTONIO ANGULO 

096 AMPARO RAMOS DE ALVAREZ 

097 RAFAEL ANTONIO ZULUAGA 

098 CARLOS ARTURO OCAMPO 

099 PATRICIA EUGENIA CHARRY 

100 ZENAYOAIDROBO 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

101 JHON JAIRO RESTREPO 

102 MARIELA QUINONEZ 

103 CARMELINA ASPRILLA O, 

104 MARIA CLARISA JURADO 

105 PASCUAL BENAVIDEZ O, 

106 LUIS E GOMEZ 

107 JOSE LlZARDO MOLlNA GARCIA 

108 MARIA OLIVA VILLAMIZAR 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

109 ALFONSO SANCHEZ VILLAMIZAR 2,000 2,000 2000 2,000 2,000 

110 EVANGELISTA ESTERILLA 

111 RIGOBERTO HURTADO 

112 ARMANDO DIAZ 

113 ERMIN LAURINO 

114 NORIS ESTHER CANO DE F, 

115 VIVIANA HERNANDEZ 

116 ALBERTO BERRIO 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

111 REYNALDO AGUDELO LONDONO 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

118 JESUS MARIA ERAZAO CARVAJAL 

119 MARLENE URIBE MORALES 

120 PABLO EMILIO MORENO V, 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2000 

121 MARIA LUISA ARANGO 2,000 2,000 2,000 2,000 

122 TOMAS AL TUBE MOSQUERA 

123 MARCOS A. VALENCIA 

124 ALBA LUCIA MOSQUERA DE MOSQUERA 

126 WEL GIRALDO VACA 

127 CARMEN ELVIRA TENORIO 

128 EDGAR ORLANDO CHACUA 

129 LAURA QUISTANCHALA DE CH, 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

130 FIDELlNA HUETIO 2000 2,000 2,000 

131 FILOMENA RODRIGUEZ DE S, 

132 MARIA ERLlNDA ERAZO 

133 EllAS ENAO 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

134 LUIS ENRIQUE TOVAR 

135 GLORIA AMPARO ORTIZ 

136 HENRY RUIZ MENDOZA 

137 JOS E DEL CARMEN GONZALEZ VERGEL 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

138 CLERIA ESTERILLA 

139 RODOLFO CORDOBA 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

140 ANGEL MARIA MOTTA 

141 JOSE MARIA SOLARTE 

142 LAURENTINA SALAZAR M 2,000 2,000 2000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 



COD NOMBRE NOV ole ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

143 ROSA BOLAÑOS O. 2,000 

144 MARIA NYDIA TRUJILLO 

145 HERNANDO ARENAS GUARIN 

146 JOSE EllAS CHAPAL 

147 GILMA YATE PALOCHE 

148 LUIS E. BUSTAMANTE 

149 JHON JAIRO MORANTE 

150 MANUELPENAGOS 

151 ROSANA MANRIQUE 

152 LUBIN TROCHEZ 

153 ARCESIO CASTRO 

154 CARMEN ELENA TORRES 2,000 2,000 2,000 

155 MARIA DOLORES GUAMANGA 2.000 2,000 

156 NEYSA NARANJO 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

157 MARIA DEL CARMEN TRUJILLO 

I 158 REYNALDO OBANDO OSORIO 

159 MARIA ADALGIZA TREJOS 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
.. 

160 LUIS FRANCISO SUAREZ 2,000 2,000 2,000 

161 ELlSA QUICENO MEME 

162 NIDIA MARIA RENGIFO 

163 JUAN IGNACIO HERNANDEZ 

164 MARIA DEL ROSARIO OREJUELA 

165 ROSA ELlSA OREJUELA 

166 MARGARITA POPO CARABALI 

167 LlLlA SARRIA 2,000 2.000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

168 CARLOS MORENO-CARLOS HERNANDEZ 2,000 2,000 

169 DANIEL RODRIGUEZ A. 

170 REYNALDO MARIN 

171 MANUELA GAVIRIA 

172 RAMIRO ZAPATA .. 

173 HERNANDO ARENAS 2000 2,000 2,000 2,000 2,000 2.000 

174 VICENTE VARGAS RODRIGUEZ 

175 ELVAR MUÑOZ BOLAÑOS 

176 DOMINGA SINISTERRA 

177 LUZ DARY JARAMILLO 

178 AURA GOMEZ 

179 JOSE HIPOLlTO RIOS 

180 LlCENIA RIOS DIAZ 

181 LEONOR GONZALEZ 

182 AMBROCIO ORDOÑEZ 

183 OMAIRA HOYOS 

184 LlLlA MARIA OREJUELA 

185 LUIS ALEJANDRO MENDEZ 

186 MARIA ANTONIA VASQUEZ 2,000 2.000 2,000 2,000 2.000 2,000 2.000 2.000 2000 

187 ANA CLEMENCIA APONTE 2.000 2,000 2,000 2,000 2,000 

188 EVANGELlNA ACOSTA 

189 DELFINA MIRANDA A. 

190 ADELA MUÑOZ 



COD NOMBRE NOV ole ENE FES MAR ASR MAY JUN JUL AGO 

191 EN EllA BRAVO 

192 SEGUNDO DELGADO 2000 2,000 2,000 

193 JOS E IGNACIO TRIANA 2,000 2000 2000 2,000 2,000 2 oca 2000 2,000 2,000 

194 ANA DIAZ 

195 ANA MARGARITA ZUÑIGA 

196 MILLER MEJIA CARDENAS 

197 TRUJILLO y PERDOMO (COMANDITA) 

198 ROSA ELENA GONZALEZ 

199 MARIA MARGOTH CAICEDO 

200 MARIA VILLOTA LOZANO 

201 ROSALBA PEREZ 2.000 2.000 2,000 2,000 2.000 

202 LUIS EDILBERTO CASANOVA 

203 FABIO SAENZ MONROY 

204 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ J, 

205 JESUS MARIA YANTEN 

206 LEOPOLDO COLLAZOS 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2.000 2,000 

207 MARIA GILMA CASTAÑO CEBALLOS 2,000 2,000 2,000 2,000 2.000 2,000 

208 GRACIELA SARRIA 

209 ARNOLDO SALAZAR 2,000 2,000 2,000 2.000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

210 ANA ROSA CATUCHE 

211 NOE DE JESUS RESTREPO 

212 NUBlA ELENA AL VEAR 

213 ROSINDA VELEZ D. 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

214 ANA LUCIA OCAMPO T. 

215 AURA CANTILLO 

216 LEONOR MERA 

217 ARTURO MUÑOZ DIAZ 

218 JOSE HUMBERTO LONDOÑO U. 

219 MIGUEL ANGEL TREJOS 

220 REYNALDO CARMONA 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2.000 2.000 2,000 

221 CONSUELO SARRIA FLOREZ 

222 FELlCIA ENRIQUEZ 

223 LUIS YESID GUTIERREZ M. 

224 JOS E E. CARDONA 

225 JAIRO VELEZ VILLAMIZAR 2,000 2,000 2,000 2.000 

226 FLOR ALBA BURBANO 

227 CARLOS HERNAN CASANOVA 

228 ESILDA MULATO 

229 ESPERANZA GUEVARA 

230 MARIA LEONOR CUERO 

231 MARIA LlGIA CASANOVA 

232 ALFREDO BRAVO CERON 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

233 LUIS MARIO NUÑEZ CORRALES 

234 SIXTA TUllA CASTILLO 

235 JUAN CARLOS NUÑEZ LOZANO 

236 OFELlA MENDOZA 

237 CIRO TOVAR SANTOS 

238 NINFA ORTIZ DE TOVAR 



COD NOMBRE NOV ole ENE FES MAR ASR MAY JUN JUL AGO 

239 EDILBERTO TOVAR SANTOS 

240 JOSE ALDEMAR ARCILA 

241 CESAR WILLER HURTADO 

242 DIANA MARLOVY HOYOS 

243 ACENETH GUTIERREZ SALCEDO 

244 FABIO LONDOÑO GUERRERO 

245 DIEGO LONDOÑO GUERRERO 

247 JAIRO CARDONA 

248 BENJAMIN ARENAS CARDONA 

250 OSCAR ANIBAL JIMENEZ 

251 MARGARITA DELGADO 2,000 2,000 

252 AGRIPINA ORTIZ DE V, 

253 MARIA DEL CARMEN AYALA 

254 JAIME FLOREZ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

255 CLEMENTINA ROJAS 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

256 SANDRA MARICEL SARRIA 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

257 GUSTAVO VASQUEZ HERNANDEZ 2,000 2000 2,000 2,000 

258 JOSE DIOMEDES VALENCIA 

259 GUSTAVO LONDOÑO 

260 JORGE ENRIQUE MORENO 

261 JOS E ARTEMO DIAZ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

262 BLANCA CRUZ ARROYO 

263 LUCELL Y PRADO 

264 LUCIO PINTO PEDRAZA 

265 AGUEDA SANCHEZ DE NIETO 

266 DOLL Y MARMOLEJO 

267 DIDIER MONTOYA 

268 AURAPIAMBA 2,000 

269 WILLlAM ARBELAEZ 

270 ULPIANO CERON 2000 2,000 2,000 2,000 2,000 

271 LUZ AMPARO PATIÑO 

272 SAUL ANTONIO MOSQUERA 

273 MARIA GALlNDEZ DE CHAPAL 2,000 2,000 2,000 2,000 

274 ARTURO GIRALDO WAL TERO 

275 CARMENZA ÑUSTEZ 

276 MARCO VELEZ BARRERA 

277 BARBARA MOSQUERA DE S, 

278 CELMIRA FERNANDEZ 

279 RUTH BERTULlA VILLOTA 

280 CARMELINA CANDELO 

281 RIGOBERTO RODRIGUEZ C, 

282 ALEJANDRO HERNANDEZ Z, 

283 WILSON LONDOÑO 

284 MANUEL NARANJO 

285 L1DA DELGADO 2,000 2000 2,000 2,000 2,000 

286 GENOVEVA VARGAS 

287 JUAN JOSE CARDONA 

288 VICTOR EllAS GIL 2,000 2000 



COD NOMBRE NOV ole ENE FEB MAR ABR MAY JUN l JUL AGO 

289 HECTOR FABIO OSSA 

290 CARLOS JAIRO OSSA 

291 JAIRO PARAMO 

292 MARIA CIELO GUEVARA 

: 

I 

TOTAL ln.OOO "."'" ",,"'" 1-12000 128000 ,.,"'" 78000 ""'" "000 :~ooo 



COD NOMBRE SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

293 FABER DE J MARULANDA 2,000 5,000 

294 ANA MATILDE ALBEAR 2,000 5,000 

I 295 AURA MIRlAN BERNAL 2000 5000 2000 2000 2000 : 000 2000 

I 296 ARSECIO RODRIGUEZ 2000 5,000 

I 297 OORILA ANGULO 2000 5000 

1 
298 JAIRO CASTAÑEDA 2,000 5000 

299 FLOR DE MARIA URIBE 2,000 5,000 

300 ROSALBA MUÑOZ 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

301 GABRIEL ANTONIO TORO 2,000 5,000 

302 OTURIEL CASTAÑO 2000 5000 

303 MATILDE LASSO VASQUEZ 2,000 5,000 

304 HERNANDO MURILLO 2,000 5000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

305 LEONARDO OTERO CONCHA 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

306 LEONARDO OTERO ALVAREZ 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2000 

307 JAMES MEDINA PORTILLA 5,000 2000 

308 MARIA IGNACIA RAMOS 2000 5000 2,000 

¡ 309 ELlZABETH DOMINGUEZ 5,000 2000 
¡ 

310 LUZ DAIFI MANCHOLA 2,000 5,000 2,000 

311 MARINA CASTAÑO 5,000 2,000 

312 FULVIA RODRIGUEZ 5,000 2,000 

313 MARIA ESPERANZA MENESES 5,000 2,000 2,000 

314 SERAFIN VALENCIANO 5,000 2,000 

315 MARIA NELA BECERRA 5,000 2,000 

316 JORGE LUIS BALLESTEROS 5,000 2,000 

317 GLORIA JANETH TAPIA 5,000 2,000 

318 RUBIEL GARCIA 2,000 5,000 2,000 

319 LUIS E PEREA 5,000 2,000 

I TOTAL I )4000 I 135000 I .000 I '000 I '''lOO I 20001
1 

10000 I '000 I 30001 ,0001 

I I 
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ADOO/AO/ON DE OOMERO/ANTE9 
PLAZA DE MEROADO ALFONDO LOPEZ 

PER90NERIA JURIDICA 0245 JULIO 29 - 94 
~SOCOPLAMAL 

IOMBRE DEL ASOCIADO : __________ _ 

;.C. ____ DE ____ CODIGO ____ FECHA DE AFILlACION. __ (./ __ L 
:CHA 
__ ---1 No. RECIBO MESA A 
M A DE CAJA PAGAR 

APORTES 
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Úbí2(li9E ASOCIACiON v: COMERCIANTES rL"lA DE ~¡;RCAD~ AU'¡¡~:;" L¡¡PE: 

Pa~ -:-1 ~-~ATfroTLfn L -~ -----~- ~~~-H!T:86023754:-

lISTADO RESUIIIDO DE FACTURACION !lES DE "AYI~t 
4 

PUESTO N O " B n ti E U A R J O~ USO LADO ANCHO -AREA -APARATOS E~ERSIA "o 
-, ñ ================:========== ==================== ========== 

0.00 0.(10 ').00 (1.00 (l. (IV 

50001 ESPAÑA DE CAP.II0NA HOP.TEN~IA 16 1.7(. 2.8(' 4.': P1H. 15.::6.0ü 14.(;(' 
- ~-JOno2 llOSALBA PARRA"-~·· ~~---~--1T---r;70 ~2AO-4.0& ; .290.00 7.00 

50003 ~~w LUISP HERNANDEI lb 1. 70 2.80 4.16 H, 
'1 ~~---5(l()06 BLANCfHERNANllEI - ~-16 - -1.70~ 2.80 ~-Uil~ Có ~ 

:,.09b.00 14.0(. 
3.948.00 18.00 
:.2ql¿.0(1 :.on 5001'1 CERON ~U¡;DZ ULPIAND -75 -~ 1.50~- n~~-~~3.3E 

50011 ~ANA IIARJACA!lPOS 6UTIERRES --~75 --~1.75~ - -1.50- -2.6~--- . 
50012 FERNANDEZ CEUIIRA 75 1. 50 1. 75 2 •• , 

~. ~ ~- -50014 ~TíAl!DSIIARlnERESA~---75~---L5(l-· 4:-00--6;00 

1: 

2; 
-:'"2 

I 2-

500H CHA?AL "Am 75 1.50 5.75 6.6: 
50018 6ALlNDEZ Dn:HAPAL liARlA ~~---75- f.5(1 2.25 3.3P --~ 
5001Q IIARTHP LUCIA DELGADO "ONTOYA -75 1.5(' 2.25 ~3.3t 
S0020 PASQUIN CATUCHE SONJA-~ - 75 ~ - 1.50 -5.25-~ ~-7 .BE- - -
50023 I:RUZ"ARROYO BLANCA ~-~ --7S-~ ~ 1~'7 --7.33 --~12.Q1~--
50025 IIONTENEGRO EVANGELINA ---,5"- -~Uo~--r:75 ~ 2.6;'--
5002S -~&LAN~A LIs;;. F~AGA CHAPAL--~33-1.50 í.75 --:.e:- -
50031 KtlRIA DEL 5. DELGADO -~ -26 1.50 4.50 ó.7: 
50034 PEREZ P~T¡¡¡D LUZ A. ~ ~3~· 1.50 ¡.2~ ~.~t 

500:;7 DELGADO PENAGOS L YD~ 7S 1. 50 8.00 12.0(· 
500~: GABRIEL URREP 7~ 1.5( :.:~. :.::~ 

50047 ROSA ELlSA OP.EJUELA ALBEAR --75 -- -1. 50 ~2.25 3.3E~ ~ 
- -:,005'-EVERARI,A At.:gUI[I~p DE BOTERO-n.---1.5(1- l.7~-2.b3--

500SB FABIO BOTERO CORREA 75 1.5(1 
50059 VICTO?, HUSO CARVAJAL 75 1. 5t-
500b2 ESPERANZA SANCHEl 7~ l.S0 
500~: ~~A MilLDE PLVEPF' 75 1.5(· 
50065 FLOR A"AN~A SARCIA TIS~ER05 75 1.50 
5001>' TATES P. KARI~ CRISTINA 17 
50070 - SALAIAR ARQUIIIEDES -DE J. --7~ 

5007/, JATACUE LUZ KARINA 53 
5007~ QUINTERO BENJAIIJN 01 

- 5~08f' V~P.FlS I¡ I CENTE 75 
500B: E.l¡m CARVAJAL JESUS r:. 7~ 

~~OIjBZ TE~ES'; ÜJ..pF;TE 
50(190 ~UÑOl ~ERNAN L7S 

1.5(: 

1.50 
L~(' 
1.5(> 

2.25 
2.25 
" ,< .L ..... 

4.00 
4.00 

3.3E 
~:5e 

3.~f 
b • (:(. ~ 

6.(1,-·-
b.73 1(¡.1(¡ A3[4[7\:6B1tn 
4.55 u: 
4.00 1: . (Il' 
2.25 3.3E 
5.75 s .• :: 
1.25 3.~F 
(¡.oo C'.": 

1:;.75 2(1.6: 

1.290.00 1.00 
:.2q,I.(I(I 1.00 
2.580.002.00 
:.B7Ct.O(1 3.0(1 
1.290.(10 1.00 
'.2QO.O(1 1.00 
0.870.00 3.00 
2.590.00· :;.00 
1.290.00 1. 00 

"~----~ --l.¡q,:i.O(. 1.0(1 

- :.:,80.(\(1 2.00 
: .::Otl~O(¡ l.(lt.l 

5.160.00 4.0(1 
:.¡~(i.O(~ 1.0/.' 
1.290.00 LOO 
1(¡~(,.(¡(1 I 1.0Ü 
1.790.0(1 1.0(: 
! .290.(1(1 1.00 
1. 2Q(I. 0(' 1.0(1 
:.~8LO(¡ LOt¡ 
:.~BO.O(I 2.(¡(' 

51.1,5ba.(J(l 14.0(, 
2.580.00 7.0{· 
2.S~(¡.(I(1 :.0(· 
!.2qO.OO 1.~(l 

:: .a7~.(r:1 : .00 
1.20(,.OC, 1.(1(1 

~'. O.:' (,.0\1 
q.O:;O.OÜ :,.0(' 

I :·~50092 -- DELGADO SEGUNDO 7~ ~ 

- 1. 5(: 

1.5(, 
·0.0(' 

1.50 
·1.50 
1.50 
1.50 

4.00 b.(J(· 2.580.0(1 2.00 
1.290.00 1. O{I ~ -j009f~ DIlIIEZ E. OP.FA ~-- 75 -

50095 SO~EI CERTUCHE IlELBA i5 
50098 ENRIQUE ALFONSO mANA PUCHANA75 
50100 HARP.!SON FlDR VALE~C!A CUERO 75 
50102 "¡¡lial BOLA¡;OS ELV~R 75 

. - - 50103 -ESTEBAN DE JESUS CANOI HENAO ~75 
SWI~ DGR 1 LA ANGULD 51 
50107 ~RIBE HuGO 7é 
5010E ESTERILLA EVANSELlSH 7t 
5,:.11(· "APi!~E: mus lA 
50111 IlARIN CA"~D EllAS 14 

. 5m~ ~L;lZ ~. ALn4NDE. 14 
5011: LONDG¡;~ N~LBEF.TG 14 
5011L ;·h.~~ S~~:NL 51 
50W JAhIEf. ¡'Lü~5G 6uMEI OSfliíA 14 
5(llH VAlItl:I~ 6DNIALi:Z 6;LDAR~[ 71: 
50117 NDR"Ak H~?TADC 7. 
5üm JAlE h. lltNLOí;0 l' 

. 1. 50 
1. 50 
1. 50 
2.00 
2.00 
~.(I(l 

2.00 
2.4(1 
2.40 
2.4(1 
:.4(1 
:.4:' 
:.4\, 
i.A(. 

~ .4(· 

2.2s:ue 
2.25 :I.3E 
7.50 . 11.2:, . 
4.00 1:.0(. 
4.00 é.(¡~-

2.80 5.H 
2.40 u r, B2 
~1.2(l 

2.8(: 
~.OO 

2.50 
:.50 
:.5(; 

" , .... ~It, 

:. ~(I 

:. se· 

1(J.~1.' 

!,.b~\ 

12/' 
U{¡ A:t 
b.O r 

6.(': 
c.:': 4: 
6.'.1' 
1:.:.:' P: 
b.1:' 

2.4(, :. ~(. o.é'_ 

l.29Q.OO 1.00 
: .870.0Q_I·O(1 
: ( ~e'-{l(J 2. oc' 
1.sev.Oo 2.(1(1 

/1.290.0(1 1.(10 
2{'.~lb.O(¡ 1. (lO 

:.SB').(>(I 2.(1(1 
:.2QO.OO 1.0(' 
~. :,e~I.O(' 1.\":' 
4.536.0v 1.00 
:.:'O('.N 1.(1(, 
L~or;.o~, !.c,~ 

:, :'tL. ' : JI', 
,¡Ii¡:, • (¡tI 1.(,,: 

• t-:~.(Ir, l.N 
.2Q~I.N, lJ), 
~'C ',. ':v : ,(lf! 

~-~~ ~-~- ~-- .-=~ ~~~-1 
~-------~ ~----. - -- - - - ~-------

ACUEDUCTO REL BASURA "ORA + IN'T.-- - -OTROS ~tACT~lItl11A--J¡DII~ HAIIT; -APDRTES~ -~~ TOTAL IlEs---:-r O n L---~ 

(1.[1(1 

12 • (·el~. (.,.1 

Q .030.00 
l&.(lóÜ.Ol' 

23.220.00 
14 2QO.(l(1 

1. 2Q(J. 00 
1.2QO.(l(1 
2,580.00 --
3.8i~.(i(1 

1.2%.00 
1.2°(1.\1(1 
3.B7Cr.{I{l 
~.S70.00 

1.290.00 
: .2QO.(I(, 
2.580.0(' 

:=========: :========== ::=:::::=: -========== ========== ========== :========= 
Otr,o (¡.oo 0.00 

0- -

" 
0.00 4.000.00- ~~--~O.O(l-- --0.0(1 

4.3~o.(J(t l1L QcB.Bt 5(1_1(l(\,(It' - 2blNI~.Ee 4.00Cr.(l(' b~.é3tl.8B 2~~&tO'.:4 

~.339.00 139.023.60 128.H6.00 22.2e9.04 B.OOO.OO 3M4e.o4 304.417.6~-
4.339.(1(' (¡.(Jv 0;00 (: -¡~.O(J;;~SB ~---l;OÚ\r;OO-~~"S~B-;jjrjl;\l9EJlb-

4,:m.00 l~·(;m;:;b ~ 1:1,":152:00 . - ~ 2~6:003-:-8B--I.;ooo.0u-57;-5IO:ar17S;2:le;1r:~---;:--::-:-:- ~~ 
4.339.0(' -0.00 --~.O\· ~-~"O--rr.-q0"3-:-53--i;{lOO-:-00l~22:r.r1'B:H22.6~ 
4.33~.0(1 30.268:32 - 64;m~.--oO- --¡- -Y.25B:":IB~2;~:1loIc.m:1Blrr.r04.70------
4.33"9.00 -0.00 -6~(, --~(I~~~.:Ss:38--2.MO:~0(l-11i~;I77.:lr16:I77.:;b~ 

8.é7B.00 66.012.30~ 46,125.00 _ 2 ~ -"""2f.lbT.OO 4,1)00:-00- 3S;Ooo.Oo-n7.217.:lO-- ~--
1;'.017:0(>(1.00 U.OCI ~~1.~O:~2~.lB~-~-T.1IQD¡'---JL177."3r-s1:m~~ --
4.339.00 17.87LQQ O.ot, - ~ 11.903.67> 2.000;00· lB.S22.6J~- 3l>.m.é'l 
4.339.0(, 3: .• 743.ge Ó.(I(l 11.'10:;.b~ 4.(J{JO.Ó(J 18:822.53 - 54.5é6.cl- - -~~ 

lo.0l7.0(¡ (J.OO 0.00 (1 27,775.13 2;000:00 ~ ~B:-S32.n 4B~S:l2.13 -- -
8.b78.000;00 --~-- O:O(l--'----¡r~DS9~.b5 -- 1.UOo:oojjo-:-SB7;b~MBT.bJ-· 
4."339.0(1 30.26B.32 :l1.B78.00 --r- 9.258."'38 ~ - 4.000.00 lb~177.T7B".:m;-w-· 
4.3:9.(1(. (l.O~-O~W~- ·~--~.:58;:lll--UOO;-Or--rr;m:":IB-IT.l77".T~ 

8.b7B.(l(1 lÍ.OO ~-O-:-O(í ~--O-zgB7.25 2.000;1)O~,725.25 38-;725.-ZS---
1.:Q ').(I(, A.:3~.(t,.1 ::5.74~.QE 17,957,(11,: - 1LQ(¡3.f,:;- -4.0~¡O~MI -r~.t!2L.~ 72;S2~.ó~ .-
~.lI>O.O(1 17.351>.00 6e.012.30 ~~ 0.(1(1 1----42;m;-oO - 2.000~00- 70.oo0.00-13b-;1)f2."3(J~ ~ -

1.2'h:'.(¡(· 
.29(1.00 
.ilt,).(l(, 

,2Q'.I.(i(l 

.2Q(I.(l(1 

.29tl .NI 
1,2t;'(,.(,(· 

2.5E(t.(iI" 
lf.úo("J/, 

i.5S(l.0~ 

2. :·e'.J ,0(1 

1. 29('.(10 
3.ei~).(1(¡ 

1.29(1.0(· 
{'. \'~ 

b.4~O.(16 

2.580.0(: 
1. 2QO.0{1 

4(~Jq.O(~ 

4.:I~9.00 ~ 

4.:>39.00 
4.3~9.0(l 

4.339.(1(: 
~ .~~9 .O~ 

E. b78.0r, 

2.b7B.O~ 

B.oiE.O(! 
e;ó78.0(' 
B.b7E,(!i¡ 

4.339.00 
13,(117.(1(' 
4.::Q .(1(1 

(I-.C,C, 
:;0.373.00 
6.678.(1(· 
4.139.00 

17 .871. QQ --- o-=-~(· ~- 1 ~~ ~-lf~QOT.~T- 2~OO(!--:Ot- ~1E~~2.b:~-7>b.194 .é:: ~--~ 
17.871~99-------u.6íi--l-lr.%-3;b3~:{)rJ.1l-;a2T.li:í~b,b9f:¡'2- --~ 

O.N. ""3rno.ll¡'~--¡'~5B;:)E-------¡-;lIw.1){· le.j77.3t~~t(:ul.:m-~--

O.M 0.0(· 11.Q03.ó3 2.000.00 18.822.é3 lB.822.to 
~.OO O.OCI (1 -~11.Q03.63 2.0(10.0(1 le.B22.b~- 1B.e22.b:, 
O.Oli (1.0(, ~- o ~ -~11.o03.b3------r;1)(l0.O~- ~ TB~22;~lB.822:f' 

ó:,.Q4i.3ü 52-.B82.0(· ---21.,62.00 4.000.(1(, :;:.71(,.0(' 1%.~3;.:[· 
b6.012.::'0 1~,451.0(1 ---2- ~~ 21.11>2.00 - ~-4.000;O(l .15.000.0(ll1b.4b3.~(, 

(1.(1(1 (1.(1(. - ~- (1 -~-5;,.14B.99 2;~(IO.O(. ·13:.:m;99¡;;T.4~C~' ---~~ ~-

0;00 13B.1b5.00--¡¡~4.07L7~ ---2;oo{\-:-OO-----n;yú'r.77-m;;w~:7B- -----
0.\1(1 0.0'.1 --(J~- ~-3;'.9b(l.OO -2;UOO~-oo---n;799-:-(¡(I-r; .79E~O(¡ ------
0.00 .. 0.00 ---(1 ~-~ n-;-q03-.-&:i --2~;()Q--IB;B22.b3 -18-;B22;b~-~~ 

96.280.62 26(1.000.\)(' ~ ---- 2 ~ -:;0:120:38- T:~O{,.0(¡--51.l77;-:¡;-4(17 .45E.O(1 
0.(10 '.351.~:' --~ ¡. -- -~ 11,qO~.D~ 2;1.100;00 -1s;B22:b:- -2b.173.t';-
(:.(,(1 v.O.:. - ~ -i ~0.OO-~-4.(J(IO;(.(l ~- --~ (¡.~Ü(> ~~ -(1.\1('-

0.00 202.131.00- - ~ 71.744.38 2.000.00 118.597.38 320.72B.3S 
0.00 11.0(1---~ - -21;162.00 - 2;000.00 35.000~;O(1 -n.OO(¡.O(¡ ~~ 

~5.743.98 lB.505.0(1 ~--2 ¡U03.6r 4.000;00 . I1l. 822;6T---¡'3, 07r. 61 ~-

1.2Q(,.(I(: 4.339.00 
3.87(¡.M ~ ~ 1;'1017.00 

35.14'3.98 49.B09.0(:· ~¡~-- 11:903.6"3 -~~;l)OO;0~-1F.B2T.tr~-.m:br---~-~ 
57 .72:.73 ~ 150.075.00 -- --1- ~--- 3'1.m.75~--:Z:-OOO--;mr -bO~43~ ~B;2n-.4e~~--------

2.~E,.(¡(1 

2.5é0,(IO 
1,29~,.(){, 

1.2°(r.(¡(1 

2.5Ev.ü(1 
1.2q~ .OQ 
1.~;':'.{·(' 

1,2%.0{1 
L2r;O~N, 

: l:tC¡.(·~ 
1.:= .. C': 
1.1:: :I.~,I_, 
! . :~; .\,~ . 
: . ::: ~ ,~ : 

.\" 

E.ó78.{I(1 
5.678.(1& 
4.::OQ;~(l 

4.339.0Q 
8.67&.0(1 
4.nftl.N1 

0.00 ~.O(, - 21.1b2.(\(1 1.QOO.OO ~~5.oo0.00~~.OOO.00 

0.00 36.::5.0(1 ·21.162.00 - 2.000.00 ~"35.0(¡Q.OO -71.225.0(> 
~1.9S9.4< ~ 0.(1(, ~~~ -1 --~-l'.7Sl.íO -~-:rJ\l\\.M ib.mr:10----¡s--;m-.lib 
97.313.00 147 .m.oc· 2b.~62'-40 ~ 4.000.110 ~ 53.007 .40 2'lB.1bb;'~ 

0.0(1 219.738.(¡(' 6( •• :ü5.60 2.(¡('O.V\' 74.043.6(1 2'i:;.7E1.b·:. 
'S.209.5é BO.OOO.OO -~ ~2.4lB.4(1 4.000.0C lQ.337.40 -m.54é."t 

2,ci2.(l;, (1.0(1 ~.(I; 

4.33~.0(' 0.00 0.0(1 
4.0;'.[>(' 10:,2::.62 m."S2ó.Or 

~.:~t>.0{, ~'Lél1.~! S2.810.(J(· 
':'.::;.' E- • (,:.E, (1' :'~:,,(.r)(',0· 

.. "" .. , .... .'1: :(13,2::.6: e::,4~:¡.O:' 

!.:::-.(.! 6ó.;lB.~,: :~.b70.0r 

t.:'3~.% 8:.00:.8c 7:.~13,O·:· 

!.:::.:J" l.'~.:::'t.: ~~:.=-o:.Jj:· 

B::,~1,~·4.0(1- -:(000.-0(, - lr.l'-S52~{l0 l{¡r,'5~:.~":' 

440502.00 2,000.00 - 54,óó7.00;¡4.667 .00 
~-¡ --U:5f>2.1l0~~~ ~;lI\'O.OO -~l~m:-W 17t.ré~;r: 

4Un.0f. 2.000.00 5:.421.00 m.90:.:! 
:: J:7E. (d, 4. (.r,(, • r,r .1: .:::,~.( :':t. ¡:t. C< 
4~,~{~.{,\! 4,CVV.{i\1 !':,~:¡.V\ :¡6~OSb.~: 
~!."3~.O(- ~.OIJ~.(',~ 4~.97~.O(: !7t-.3é3.~: 
~::':!,.O: L/II)('I,O( ~Lé:~:'.00 2~O'~'::.eb 
4!.~ .. :1.('(· !.v~¡c..(¡( 5L~::.('( ::!.2~,1..¿: 

~ 



¡ --2 

'JOIL1Jrf~ R~ULIHLll'n. ti: L.Untr.L1HN,t~ n .. t'l.i .. H Ur. r:Z.rí¡,.MlJU Hi...,UJlw.v ,"ur~ .. 

!ag :_ ASOCDPlAOl HIT : 800217542 

LISTADO RESUfiIDil DE FACTURALION "ES DE IIAYI9B --- -.-- _.- ~ - - -~- _. -

PUESTO N O I! B P. E U S U A R 1 O USO LADO ANCHO AREA APARATilS EHERSIA ~3 ACUEllucm REC. BASURA llORA + !I11. OTROS FACT.1I!lRA ADII. IIANT~ ~f'ORTES TOlAL "ES T O TAL 

===~= ============================ ==================== ;:::======== ====-====== ========== =========== =========== 

4 

-_!~:. -

) ~ 

5(.119 GUJ;;ONEZ JOSE A. 14 2,40 2,5(1 11,00 Hl 3,696,(1(' l.(lü :.20(1.(lll ~13~q.(l~ l(l7c(q~.82 0;00 2 - 44,501.0ü 4.(I~O.OO 53,827.0(1 ¡bo:a99.S2 
4l.:·(l2.C'I) :.O(~(l.Üt' :,4.6b7.(I(l lt~~~124.1~ 50120 JIlIIETH CELMIRA Q5D~lO PALACIO 14 2.4e· 2.5(1 Ó.O(1 ~2 4,536.0(1 

50122 -CASALLAS IIORENO EDIlAROO -.; 14 2.40 5.00 12.00 A2 4,53ó.OO 
--- --5~2~-vrLA5ilUEfr.-RUhEH DARlO 14 --2:40- -ü~ --b.{/(· --- --- ------ :.19('.00 

50124WI1SONTDiifiO;¡O FORONDA 76 -2.40- -2.50 b.O(1 1.290.00 -
50125- tARI!EN-¡mS~ YARGAS -YARGAS 51 2.40 2.5(1 6.00 1.29(1.00 
50126 JAIRO VELEZ YILLA"lZAR 51 2.40 2.50 6.0(' 1.290.0(1 
50127 6llYlRIA MNUELA 14 2.4(' 1.50 6.0(, l.Z90.00 
50128 -JAZI\IH-YELASCO ARAllSIÍ 51 2.4(·2.50 6.0~ 1.290.00 
S0130 RUll TORO BERNARDO 1. 2.4(. ~"O(¡ lZ.0(l -2.SP(¡.(I(1 

I ",:,S 

50132 RtlBEN DARlO VELASIlUEZ 14 2.40 5.7(l 10.68 A2Dl 11.340.0(1 
-,':: som TORO BARRERA GABRIEL 14 2.4(, 2.50 6.0(> 1.2QO.OO 

50134 IlASAAA QUINTERO JORGE 14 2.40 2.50 6.0(' 1.290.00 
2:' 5011b BERNIIRDO RUIl TORO 51 2.5(1 2.5(, 6.2~, 1:290:00 
?- ¡ - 50117--~1ISE f VELASeO - -- -- -14 2.4(1 2.50 6.00 82 - 20.916:00 
::.: 5013BJiil1ij JAIRO PAlACIO--- Sl ~.4(t -~.5(1 - 6-.00 - - UQ0.0(1 

I 4 .. 

50m-suevARA "ARIA CIELO- 51 2.40 5.00 1~.0(l Ai 4.536.0(' 
5014, VATE PALOCHE SILKA Sl 2.4(, ;:.5(. 6.0(1 1.2~(I.O(, 
50142 IIlltiT~YA HERNAtlDEZ ANTONIO 1~ ~.4(1 ~.S(· 6.00 1.2"0.(1(· 
50143 TREJOS MINA AR~~L~D 14 2,4(0 ¡.S(' 6.00 1.2"0.0(' 
50144 FARADAV "U.Ol DJAL 14 2.4(' 2.S(, 6.0(1 A~ 5.9bUl\~ 
50-145- KlSjJEL- ARNOLDO S~LAZAP. ~ 1< 2.4(! 2.S'! b.O(l ¡,2Q(J.(t~ 
S0146 RAI!!REZ ANSEL JOSE 14 ::.40 1.5(, t.OO 
50147 VALENCIA JOSE 14 2.4\, 2.50 6.00 
50148 ORTll A6~IPINA ~! 2,4(' 2.50 6.M A2 
50149 RESTREPO JOSE RE"¡SIG ~1 2.4~' ~.O:· 1~.(l0 AiC2'16lC, 
S(I151 AAA ADELA "ATA 5; :.4(' 2.5(, - e.O(' 
5015:: PAF.ICI~ TULANDE "DSGUE~I: ~: :.4(, ~.5(. 6.0(' 
50153 ROOOLFO CORDOBA 14 2.40 - 2.50 6.0(' 
som JAI"E SA"BDA V A~BElRO SARCES 14 ::.40 Z.5e. e.O(l 
S0156 ALEJANDRO SANDOYAL 14 2.40 2.50 b.O(' 
5(1157 LUIE E[IUARDO LOliDO¡¡O P 1:, 2.4(' ~.50 6.0(' 
som JUAN JAVIER ALVAnEZ O 1~ 2.H 5.00 10.5~ Ao 
som ELPlDIO LONDON( 1:, ::.40 5.(1(, 1::.0C A1L! 
501b(, l!JlS- 6 PARRA 15 2.40 - 2.5(1 6.0(' Al 

- 50161 -SDti1ALO ISAZA LEd 14 2.40 2.50 6.00 
50162-1IIJ6O POSADA "ORA- - - ----- 51 2.40 2.50 6.0(1 
501b3~EIIII'{ SALDARRIAEnRANCO --- -- 14 ---- 2.4(' 2.5(' 6.~(: 

5011>4 lUZ" KUHOZ DE OP.!lSCO 15 2;~0 2.50 . b.O~ 
50165 ESIlEDA HERNANDEl 1~ 2.40 2.~Q ó.OC> 
501b6-]USTAVD RA"IREZ ---- - 1~· 2.4" 1.50 6.Q(¡ 
50168 TERESILA CASTAÑ[ LONDO;¡n 1~ 2.40 ~.OO 12.00 A2 
50169- LUIS ENRIQUE TOVA;:. CHA~P.V - 31 2.5(1 4.00 1{1.OO 
50170 ElIEENI~ FJ6UEROI: ~05~uEr.~ 3: ::.5(, 3.5(1 8.7~ 

- - SII17C ESPERANlnUEREl 31 2;5(. ~.50 - e. 75 
~,0172tiED VALEkCIA - 4: 2.~.. U(' 10.vé, 
S017r IIMT~ LUCIA OUEYEDO I!ORALES 31 2.5(' 4.00 10.0C! 
5017Cl'ABiD ANTONIO SAElinONR~V 31 - 2.S(, 7.0(. 17.5(>-
5017é IIAR!ELLY RA!lIP.EZ REYNEL 3< 2.5[0 4.0~ 10.0C 
~(;177 tESA~' r.lLLEf; HL1;:~A~: 0: 
50179 Mm SILMA m"~~[' cm.LDS 4:, 
501P0 LUIS AL~ONED BUmQW AELL~ 4~ 

50181 lIRIEL CASTA~G 
SOlEL JtiLlPh~ r ALA¡;CD', 

~: 

51 

., r' 

..... ~! 

2.5\' 
i.5ü 
1.5', 
:,5( 

",l)(. ~{r .(I~, 

7.N 17. =.': 
~.~~l 1\1.O~ 

4.(1(' LOC 2(. 
¡(.O\, ::,.(1(, lilIF1:;:3: 

L~'~¡.{i(1 

1.290,00 
~.S~t ,(,0 

1!.1l~.1,·\' 

~.2~t\.Q(l 

L:~((.(¡(¡ 

-1~2q(J.Ol¡ 

~ .2Q':,.(f(, 

.290,{)(1 

.2°".(.{ 

.9t4.0'. 
1 ~I.~le.('(¡ 
:<.612.0(1 
1.2~(,.(¡O 

1.290.00 
-1.2%.00 
L290.00 
,.29(,.(1(, 
1. 2Q(,. 0(1 
4,536,(1(, 

1.2Q(,.OO 
: ,2t?':r, 0(, 
1.2Q(¡.O(1 
1.2;~.O(¡ 

1.290.00 
::5S,.0(, 
1.2°':.,0" 
: .2: ,.r,; 

:.5E .C: 
:.:'C;".(,c 
:.2Q( ,i,¡, 

:'. ,6' ,e".' 

1.Ütf 

2.00 
1. O\¡ 
1.0v 
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BALANCE tI: CORPROIACION PREmlNAR CONSOllPAIO PllaANTE mIEftBRE tE l.m 

GRUPO: ACTIVO 
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CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR ftbVTO. tEmO "OVTO. tREme SAlDO ACTUAL 
::::'!: ~ ==:::' :::: ::::::::::: ::.;:: === :::!!:::::-:= :::::=::=:.':::::: ~:=:::::=~::::= t: ::::.=~ :::0 :::::=.: :::::::::::::::::: ===:: :::::2:::1 =:::::=~:::: ::::::::: 

• 
ACTIVO 

ACTIVO 49.899,179.47 27.372.985.00 26.703,512.00 50.568, ó62. 4i 
11 »ISPOHIBlE 20,114,183.63 19.043,796.00 21,m,101.00 18,282.672.63 
110~ CAJA 285. SOO. 00 ~,326,500.00 3,m.m."0 i.OlB,m.OO 
I1m~ CAJA GENERAL m. 500 .00 4,326,500.00 3.593,415.00 1.018,585.00 
1110 BANCOS 6.940.669.00 15.089,477 .00 17,m,m.Oo 4.-164,200.00 
111005 ftONEU NACIO~Al 6.940,669 .00 15,089.477 .00 17.865,946.06 4,164,200.00 
11100~OI ¡ANCO UCONAl 6,940,669.00 n,089,m .00 17,165,946.00 4,164.200.00 
1m turNfAS lE AHORRO 12,888,014.63 227,tn.OO u,m.oo U.099,887.6J 
112CI5 ORGANISMOS COOPERATIV6S FINANCIEROS 12,888,014,63 227,819.00 15,946.00 13,099 ,887.1i3 
l120ml JOREPLAT m 0~324 2,226,943.63 40,734.00 2,851.00 2,264.826.'3 
J 1101S03 CAJA SOCIAL Of AHORROS 433,000.00 0.00 0.00 433.001.00 
11701504 JOREPLAT 10,228.071.00 187,m.OO 13,095.00 10.402,061.00 
13 PELI&ORES 25.m,316.84 6.m,889.00 ',228,m.Ov 26.892,010.84 
1305 CllEwm 115.000.00 6.00 115,000.00 0.00 
13Q50S NACIONALES 115,000.00 0.00 m,ooo.OO O.VO 
1310 CUENTAS COR~IENT[S COMERCIALES 544,920.00 1,031.794.00 584,550.00 992,164.00 
131010 CO"PAÑIAS VINCULADAS 140.920.00 m.m.oo n3,O$O.OO m,164.00 
1310101 Ctl l toirar FLORESTA 25,466.00 30,000.00 0.00 55,460.00 
1310102 Ct. x Cobrar PORVENIR 25.460.00 0.00 0.00 25,460.00 
1310103 CARNES ACCIONISTAS 90.000.00 0.00 0.00 90.000.00 
1310104 CUENTAS X COJR~R JDREPlAT 0.00 m,Z94.00 130,m.OO 371,,44.00 
mOlos CUEHTAS x COBRAR CAJA SOCIAL 0.00 23.000.00 23,000.00 0.00 
131015 ACCIONISTAS o SOCiOS 404,000.00 m,~Oo.OO 431,500.00 m.ooo.OO 
1345 INGRESOS POR C08RAR lS.m,065.B~ 4.m,648.00 3.49l.351.~O 16,159,362.84 
134m mmmENTOS 15.473,065.84 4,m,648.00 J!m,35UO a.m.3ó2.84 
ms ANiiUPOS DE mUEST05 l' COMTmUCIO~ES m.m.oo 17,447 .00 0.00 312,484.06 
mm RETENCION EH L4 FUENTE I]S,m.oo 17,447 .00 0.00 191.169.110 
mm OTRli5 119.315.00 O.VO v.Oú 1í ~,~15. ~v 
jj~O ~mmCIONES 41i .294.00 UIi m .29'.~0 UO 
13~m vTUS (JOKEPlATl 417.294.&11 v.oo 417 .294.vv 0.06 
1380) DEUOom VARIOS 8.m,00fr.OO m.ooo.OO 618.000.00 8,m.liv~.O~ 
1 :;Bú9~ OíROS m»om 8.728.000.00 618,000.06 m,ooo.oo 8.m.60U6 
I~ P~OfIEiADE5 PLANTA y E1UIPO 4,21l ,619 .00 1.182.360.00 0.00 ~.m.m.ov 
m4 EQUIPO DE OFiCINA 1.734.079.00 1.182,:;60.00 0.60 2.9!6,379.~il 
lm05 ftUEBlES y ENSERES l,m.99S.0v 1.182,300.00 O.O~ i.m.m.Oo 
mm [HUI PO ElECTRONIro m,08UO ~ 0.00 0.60 478.064.00 
1 ~~e EijUIP05 DE CO"PUTACIOH y COfttlNICACION =',m ,01)0.00 0.00 UO 1.477.600.00 
15i89~ OTROS (SOmARE) 2.477 ,600 .OÚ 6.00 0.00 ~i477 .600.00 
-l TOTAL A(TIVO •• , •• , ••••••••••••• , , ••• ' ••••••••••••• 49,899.179.47 27.m.m.Oo 26,703.502.00 SO.m.Ui.H 
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~AlA~CE ~E tonPR08AtIDN PKEllnINAk CONSOLIDADO DURAMiE D¡CIEftBRE DE Lm 

GRUPü : ~mvo y PAIRlftONIO 
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tumA DESCRIPCION DE lk fUENTA SALDO ANTERIOR Hom. DElITO nOVTO. tRElno SALIO ACTUAL 
:~:=====~=::==:=====:=~=~==~::::::::~::~:=:::=::::=::::=:~~~::=:::::=:=::==:~:=::=:=:~:=::=:=:::::::::=:::::=::::::::::::::::: 

PASIVO 

FASlVO -59,484.464.46 ZO.OO6.070.46 20,788,329.46 -40,266. m. 46 
n CUENTAS POR PA6Ai -1, 0l8. 226.46 1,269,846.4& 1,002,193.46 -m.m.46 
2m RETEWCION EN LA FUENTE -m,m.oo 152.250.00 129,097.00 -m.99Uv 
236m SERVICIOS -15O.m.OO m.m.oo 129,097.00 -127 ,317 .00 
136mOI RETEFUENTE SERVIrlOS 14 -61.120.0G 63.200.00 21.060.00 -18,98UO 
nmm RETENCION EN LA fUENTE 2:: 0.00 0.00 91,m.OO -91,m.GO 
236m03 kETENCIOW EN LA FUENTE 32 COKPRAS 0.00 ;v.OO 1~,m.OO -15,771.00 
mmo~ REIEFUENTE SERVICIOS 4~ -89,m.OO 89,050.0& 610.00 -980.00 
mm REND ImNTOS FINANCIEROS -8.m.00 O.iO v.oo -S,682.VÚ 
m~ ACREE'ORES VARIOS -859 ,074.4& 1,117,576.46 873,096.46 -614,~i4.4b 

mm OTROS (SOaRANTES\ -m.074.46 8~9,074.46 0.00 0.00 
238096 SOPRA~lES JOREPlAT 0.00 0.00 81,783.46 -81.783.46 
mm SOBRANTES CAJA SOCIAL 0.00 244.500.00 431,000.00 -198,500.00 
mm S9BRANTES lIS~RDO COSSIO 0.00 13,522.06 356,613.00 -343.091.00 
238099 SDBRANTES EN CAJA 6.VO 500.00 1,700.00 -1.200.00 
26 PASIVOS ESTIRADOS Y PROVISIONES -38,466.238.00 18,736.214.00 19.786.136.00 -3M16,l5O.00 
~605 PARA COSTOS Y GASTOS -zo/m, m.oo 14,271,882.00 8,661,m.OO -14,ó92,900.00 
~60m HONORARIOS -791.000.00 0.66 0.00 -791.600.00 
260m SERVICIOS PUBLICOS -8,413.763.00 2.m,882.ot 3.&30.000.00 -~, 383. ilHI. 00 
uom OTROS íARRIENDO ["SIRVA) -11,098,760.00 11 , m, OOil.OO 4.831,m.Ov -4, 51B,v19 .00 
2610 PARA Gnl6ACIONES LABORALES -í,m.m.oo m.ooo.OC m,400.00 -1,432,m.06 
26100~ cmNms -m.m.oo 0.00 95,900.00 -m.m.GiI 
~61010 IsmESES SOBRE CESANIIAS -8,605,00 0.00 IOO,500.vO -109,105.00 
261m' VACACIONES -407 • 500.00 no,OOO.OO 75.000.00 -332,500.'0 
,61010 PRlftA DE SERVICIOS -420,000. vO ~OO,ooo.OO m,ooo.OO -45.000.00 
2m PAaA ftANJENl"IENTO y ~F.PARACIONES -12,662,m.GO 0.00 7,000.OOO.OC¡ ·19,662.m,oo 
263010 GONSTRUCCIONES y EDlfltACIONES -2,662,518.00 0.00 0.00 '2,662.518.00 
263060 ACUEtUCTO PLANTAS y REDES -10,000,000.00 O.O~ 7,OOO.~00.OO -17.000.00UO 
2m PARA CONTI6ENCIAS -3.814,m.OO 3,814,m.00 ~,728,477.00 -3.728.m.uo 
263m commlES -3,814,m.O~ 3,814,342.00 3,728.477.~O -3,H8.477.00 
-t IOUl PASIYO ...................................... -39,484,464.46 20,006,070.46 20,788,329.4& -4~,266,m.46 

P~Tkl"ONIO 

3 PATRlKONIO -7,074,828.00 0.00 0.00 -i ,074,818.00 
JI CAPIT AL SOCIAL -~, 148,228.06 0.00 0.06 -5, U&,228.0t 
3140 fONDO SOCIAL -5.148,228.00 : 0.00 0.00 -5,148.228.1)0 
314001 FDWDO SOCIAL -5, 141, 228. 6Q 0.00 0.00 -5,148.228.00 
~2 SUPERAVIT DE CAPITAL -1.92ó,600.00 0.00 0.00 -1,926,660.00 
3210 DONACIONES -1,926,600.00 O.O~ 0.0& -l.m.&OUO 
321m EtI BIENES numES -1.926.600.00 0.00 0.00 -i,m.m.Oo 
-. TOTAL PATRI"ONIO .................................. -7,074,828.00 0.00 0.00 -, ,074,128.00 
-u lUiAl PASIVO Y PAlmONIO ........................ -46.m.292.46 20, 00ó. 070.46 20.7&8,329.46 -4i,m,m.U 
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tALANCE DE CO.PROBACIOM PRElIRINAR CONSOlIIADO DURANTE »rCIEftBRE DE I.m 

GRUPO : EXCEDENTES l PERtlD~S 
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CUENTA DEsemelON DE LA tUrNiA SALDO ANTERIOR KOVTO. tEmo ftOV10. emno SALIO ACTUAL 
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IWSRfSOS 

4 INGRESOS -123.386.95UI 615.393.00 14.m,m.Oo -137.164,761.01 
41 OPERACIONALES -30,432.537 .00 618,000.00 4,817,5GO.OO -34.651,Oli.OO 
mo OTRAS ACTIVIDADES COftUWITARIDS -30,431.531.00 618,000.00 4,837,m.00 -34.m,m.DO 
417010 ACTiVIDADES DE ASOCIACION -30.432.531.00 618,000.00 4,837,500.00 -34,652.037.00 
4170101 CUOTA DE SOSTENlmNTO -11.m.037.00 6iB.OOO.eo 834.~OO.oe -11, ii2. ~37 .00 
mmll mULAW -8~ m ,000.00 0.00 817 .000.00 -,.m.m.oo 
mOlGI3 INGRESO CA"IO~ES A LA PESQUERA -IO.t19,~OO.OO 0.00 3.186.000.00 -13,m,m.Oo 
42 WO OPERACIONALES -92.m,m.Ol 57.193.00 9,m,712.00 -102,óI2,732.01 
4210 r¡N~NmROS -2,787,741.00 0.00 249~272.00 -3.Ii37,013.00 
moo; INTERESES -2,787,741.00 0.00 249,272.to -3,m.m.Oo 
4120 ARRENDAft!ENTOS -89.047.321 .01 ~i .393.00 9,466,440.00 -9S.456.m.ül 
moo~ TERRENOS -89,041.327 .01 ~7.m.OO 7,466.440.00 -98,4S6.m.Ol 
m~ DIVERSOS -1.119,345.00 0.00 v.vO -1,119.345.00 
mm AUXILIOS -1.119,345.00 0.00 0.00 -1.119,m.OO 
-1 TOTAL iNGRESOS .................................... -m.386.9S0.01 o7s.m.OO 14.553,212.00 -137,m,76Ul 

COSTOS y GASTOS 

~ GASTOS 120,m.m.oo 13,991,095.00 soo.oo m,037,m.OO 
~I OPERACJONELES DE AD"IUHACION l19,m,m.ov 13,m,095.00 )00.00 m,507,m.OO 
5105 GASTOS DE PERSONAL 13.832,212.00 1,766,220.06 O.oc 1).598.m.qO 
5IOSQ6 sumos 11,061,080.00 l,m,GOo.OO 0.00 12,211,086.00 
~Iom m. DE TRANSPORTE m.m.oo 21,60~.OO 0.00 19I,m.00 
mm CESANTIAS 913.429.00 95,900.00 0.00 I,Ol1.m.o~ 
~Iom INTERESES sanE CESANTlAS 10,241.00 100,500.00 0.00 110. m. 00 
~10m PRlftA PE SERVICIDS m.m.oo m.ooo.OO 0.00 1,020.519.60 
~1 O~;;9 VACACIONES m,S83.00 n,~oo.uo 0.00 ~09.m.OO 
mm AUXILIOS 100.000.00 0.00 0.00 100,000.00 
mm DOTACION T SUftINISTRO A EnfLEADOS 0.00 2~.500.00 0.00 2S,~OO.OO 
~IOS54 SEGUROS 245,440.00 172.720.00 uo m.16UO 
mo HOHORA~IOS 4,m,710.00 uo Y.OO 4.m.m.Oo 
~1I010 REVISORlA FISCAL m.ooa.oo O.O~ 0.00 54~.vvO.~6 
~ IIO~S ASESORIA JURIDICA m.ooo.OO 0.00 ~.OO 150.ÚVV.OO 
~II 035 ASE SOR lA TEC N1CA 2,m.m.Oo 0.00 0.00 2,125,710.60 
mm OTiOS (PROCESAftIEHTOS DATOS CONTABLES) 1.900,000.00 0.00 0:00 1.900,000.00 
~120 ARRENDAKIENTOS 14,m,849.00 1,331,m.OO 0.00 15,m,108.00 
mOlO CONTRUCCIONES y EIIFI[ACIOMES 14,643,849.00 l.m.m.oo 0.00 IS.m,108.00 
m~ CONTRUUtlONES y AFIlIACIONES m,ooo.OO 100,000.00 0.00 m,voo.OO 
512510 AFILIACIONES Y SOSTENlftIENTOS 455,000.00 100.000.00 0.00 m,ooo,oo 
mo SEGUROS 784,740.00 109,880.00 0.00 894.620,00 
mOlO CU5PlIftlENT05 784.740.00 109,880.00 0.00 894.620.00 
m~ SERVICIOS 12,817,I5UÚ 7.408,m.00 •• 00 BO.246.m.OO 
mm ASEO y YIGILANCIA U,m.282.o0 3.m,ooo.oo 0.00 47.093,282.00 
mm ACUEDUCTO y AlCANIARll.mO 13,706,733.00 1.~uO.OOO.OO 0.00 15.206.733.00 
mm EHERGIA ELECTRICA 7.769,040.00 1.000,000.00 0.00 ~.m,040.00 
mm TElEFONO m,100.00 311,000.00 0.06 400,100.00 
mm TRANSPORTES SERVICIOS PlIBlICOS 6.000.00 2Ii.m.oo 0.00 26.m.00 

~~Ii,jn~-,r".-·(.e -0ct.-~';.U--
Sfl~ ')/,t,1 ~'¡h. 111 r", 

---



COIIFIOO 14:4':2~ ASOCOPlANAl 96/02108 m. 4 

iAl~NCE DE CORPROBACION PRElIKINA~ C~KSOl¡DADO VU~ANTE DICIEft8RE tE 1.995 

GRUPO : mEDE~TES y rmms 

:::~::::=::::::::::::::==:==:===::::=:::=::::::~::::==!:=:::~::::===:=::::=e::::=::::::::::=::::::~:::::==:t 1::::::::::::::=:: 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA SAlDO ~HTtRIaR "OVTO. DElITO NOVTO. mmo SALDO ACTUAL 
:===::::=::::::=::=:::::::::::::::=:~::=:::==~::~::=:::::=::::::~::=:::::=2:::::::::::::=~=:::=:=:::a::::::::::::::::::::::::: 

COSTOS Y GASTOS 

mm OTROS (RECOLECCION tE iASURAS) 7.450,000.00 1,300.000.00 0.00 8.m.OOO.oO 
5140 6ASTOS &ENEmES n.ooo.OO 0.00 0.00 15.000.00 
51409~ OTROS 15,000.00 O.VV 0.0& 15,000.00 
~m ftANíENlftlENTO y REPARACIONES 384,218.00 m,OI2.00 0.00 518.23&.00 
~WIO CONTRUttlONES y EDIFICACIONES 384.218.00 134.012.00 Ü.OO 518.m.06 
5150 ADECUACION E INTAlACION 8,285,970.00 2,289 .084.00 m.oo 16,574,554.00 
51500~ INSTALACIONES ElECTRICA 908,280.00 347,080.00 0.00 1.255,360.00 
mm REPARACIONES LOCATIVAS 7.377,690.00 1.942,004.00 500.00 9,319,194.00 
m~ DIVERSOS 3.693,636.00 715,790.00 G.OO 4!m.42UG 
mm GASTOS tE REPRESEWTACJON y RELAt. PUBLIC 687,100.00 514,050.00 0.00 1.2VI,m.vv 
mm ElEHENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 235.490.00 14.540.00 0.00 250,030.00 
mm UTILES PAPElERIA y fOTOCOPIAS l,JI4.516.00 169,300.00 0.00 l.m,816.0ú 
S 195 &0 CASINO y RESTAURANTES 307,650.00 17,900.00 0.00 325.550.00 
mm IN»EftNrZACIO~ POR DAROS A TERCEROS 15,560.00 o.~ O.OV 15,56f¡.OO 
í195H OTROS (REEft'OLSO CAJA ftENOR) 933,320.00 0.00 0.00 933.320.00 
52 OPERACIONES DE YENTAS 201.m.OO 0.00 0.00 201,355.0(1 
mo GASTOS GENERALES 201.m.00 0.00 0.00 201,m.OO 
mOI~ TRA"ITES y LICENCIAS 201.355.00 O.OV 0.00 201.m.Ov 
53 NO OfERACIONms 193.218.00 136,000.00 0.00 m,2IB.OO 
m~ GRSTOS blYERSOS 193.218.00 136,000.06 0.00 m,218.00 
5.ii'm DONACIONES m. 21B. 00 136.000.00 0.00 329 ,218.00 
-t TOTAL (os105 y GASTOS ............................. 120,047,063.00 13.99\.095.&0 50&.00 134,037.m.OO 
-t, TOJAL [XCEDENTES y PERDIDAS •••••••••••••••••.•..• -3.339,887.01 14,666,488.00 14,m,712.0o ·~.m .111.01 
-tU TOTAL mADO FINANCIERO ......................... 0.00 62.045.543.46 62.m.m.46 uo 

, ' 
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CLASE ARTEFACTO CONSUMO 

A1 NEVERAS HASTA 9 PIES CONGELADOR 1 TAPA 43.00 

A2 NEVERAS 10-15 PIES CONGELADOR 2 TAPAS 54.00 

A3 NEVERAS 16-21 PIES CONGELADOR 3 TAPAS 71.00 

A4 CONGELADOR Y/O NEVERA ESPECIAL 1 108.00 

A5 CONGELADOR Y/O NEVERA ESPECIAL 2 151.00 

B1 ESTUFA DOS BOQUILLAS 173.00 

B2 ESTUFA TRES BOQUILLAS SIN HORNO 249.00 

B3 ESTUFA TRES BOQUILLAS CON HORNO 332.00 

B4 ESTUFA CUATRO BOQUILLAS 411.00 

B5 ESTUFA CINCO BOQUILLAS 663.00 

C1 HORNO PEQUENO UNA CAMARA 180.00 

C2 GRECAS CAFETERAS 44.00 

C3 GRECAS CAFETERAS 65.00 
C4 GRECAS CAFETERAS 87.00 

C5 GRECAS CAFETERAS 130.00 
C6 VITRINAS CALEFACCION 47.00 
C7 FRITADORES 180.00 
C8 LlCUADORAS BATIDORAS 29.00 
D1 MOTORES ELECTRICOS 81.00 
E1 MOTORES ELECTRICOS 108.00 
E2 MOTORES ELECTRICOS 484.00 
E3 MOTORES ELECTRICOS 584.00 
E4 MOTORES ELECTRICOS 645.00 
ES MOTORES ELECTRICOS 806.00 
F1 LAMPARAS BOMBILLAS 5.00 
F2 LAMPARAS BOMBILLAS 9.00 
F3 LAMPARAS BOMBILLAS 13.00 
F4 LAMPARAS BOMBILLAS 17.00 
F5 LAMPARAS BOMBILLAS 22.00 
F6 LAMPARAS BOMBILLAS 33.00 
G1 EQUIPO DE SONIDO 18.00 
G2 VENTILADOR 68.00 
G3 REGISTRADORA 8.00 
G4 TELEVISOR 104.00 
G5 ESMERIL 34.00 
H1 GRABADORA 44.00 
H2 RADIO 5.00 
H3 MAQUINA DE ESCRIBIR 13.00 
H4 SUMADORA 8.00 
11 MAQUINA SELLADORA 29.00 



ARTICULOS WATTIOS X TOTAL CENSO CONSUMO X TARIFA VALORA VALOR SERVICIO 

No. PUESTO No.AE ELECTRICOS CODIGO APARATO EN WATTlOS APARATOS CIAL. EMCALI FACTURAR COBRADO X AGUA 

DESCRIPCION X PUESTO FORMULA DIC/94 MES EMS X C.P. 

50001 1 ESTUFA 2 BOa. A1 2,400 2,400 3456 9716 33,578 1,329 · 
50002 1 ESTUFA 2 BOa. A1 2,400 

1 GRECA D4 1,800 

I 1 VITRINA F5 1,200 5,400 777.6 9716 75,552 o · 
50004 1 ESTUFA 2 BOa. A1 2,400 

1 BOTELLERO B3 246 

1 GRECA D4 1,800 

2 VITRINAS F5 2,400 6,846 9858 97.16 95,783 8,638 · 
50005 2 ESTUFA 2 BOa A1 4,800 4,800 6912 9716 67,157 2,658 · 
50067 1 ESTUFA 2 BOa. A1 2,400 

1 BOTELLERO GRANDE B5 560 

1 GRECA 04 1,800 

1 FRITADORA 09 2,500 

1 VITRINA F5 1,200 8,460 1,218.2 97.16 118,364 5,980 

50111 1 ENFRIADOR B2 187 187 26.9 97.16 2,616 2,942 

50114 1 ENFRIADOR B2 187 187 26.9 97.16 2,616 2,942 

50128 1 ENFRIADOR B2 187 187 26.9 97.16 2,616 2,942 

50131 1 ENFRIADOR GRANDE B5 560 

1 MOTOR DE 2 H P. E 1,492 2,052 2955 97.16 28,710 5,884 

50138 1 ENFRIADOR B2 187 187 26.9 97.16 2,616 2,942 

50148 1 ENFRIADOR B2 187 187 26.9 97.16 2,616 2,942 

50149 1 BOTELLERO GRANDE B5 560 

1 GRECA 04 1,800 

1 EOUIPO DE SONIDO C9 150 

1 VITRINA F5 1,200 

1 LAMPARA F1 100 3,810 5486 97.16 53,306 5,980 . 
50154 1 ENFRIADOR B2 187 

2 MOTORES DE 2 H P E 2,984 3,171 456.6 9716 44,366 2,942 . 
50160 1 ENFRIADOR B2 187 187 26.9 9716 2,616 o 



~ - ----_.~ 

ARTICULOS WATTIOS X TOTAL CENSO CONSUMO X TARIFA VALORA VALOR SERVICIO 

No. PUESTO No. AE ELECTRICOS COOIGO APARATO EN WATTIOS APARATOS CIAL. EMCALI FACTURAR COBRAOOX AGUA 

OESCRIPCION X PUESTO FORMULA DIC/94 MES EMS X C.P. 

50182 3 MAOUINAS SELLADORAS 01 3,600 

1 LAMPARA Fl 100 

2 VENTILADORES G 200 

1 GRABADORA C9 100 4,000 576.0 9716 55,964 2,658 

50187 1 ESTUFA 1 BOa A 1,200 

1 MOTOR DE 1 H P. E 746 

2 BOMBILLOS Fl 200 

1 GRAElADORA C9 100 I 

I 

1 VENTILADOR G 100 2,346 337.8 97.16 32,823 1,329 · 
50214 1 ENFRIADOR B2 187 187 26.9 97.16 2,616 2,942 

50296 1 MOTOR DE 1 H P. E 746 746 1074 9716 10,437 2,942 

50310 1 GRECA 04 1,800 1,800 259.2 97.16 25,184 1,329 · 
50311 1 LICUADORA C5 400 

1 ENFRIADOR B2 187 587 84.5 9716 8,213 4,271 · 
50312 1 ESTUFA 2 BOa. Al 2,400 

1 ENFRIADOR B2 187 

150314 

1 LICUADORA C5 400 2,987 430.1 97.16 41,791 4,651 · 
1 ENFRIADOR B2 187 

1 ESTUFA 2 Boa Al 2,400 2,587 372.5 97.16 36,195 3,322 · 
50315 1 ESTUFA 2 BOa Al 2,400 

1 LICUADORA C5 400 

1 ENFRIADO~ B2 187 2,987 430.1 97.16 41,791 5,600 · 
50316 1 ESTUFA 2 BOa. Al 2,400 

1 LICUADORA C5 400 

1 ENFRIADOR B2 187 2,987 430.1 97.16 41,791 5,600 · 
50321 1 ESTUFA 2 BOa Al 2,400 2,400 3456 9716 33,578 1,329 · 
50327 1 ESTUFA 2 Boa Al 2,400 2,400 345.6 97.16 33,578 1,329 

50331 1 LICUADORA C5 400 

1 ENFRIADOR B2 187 587 845 97.16 8,213 7,213 

50338 1 GRECA 04 1,800 

1 ENFRIADOR B2 187 1,987 2861 9716 27,800 3,322 · 



--_ .. _--~-

ARTlCULOS WATTIOS X TOTAL CENSO CONSUMO X TARIFA VALORA VALOR SERVICIO 

No. PUESTO NO.AE ELECTRICOS CODIGO APARATO EN WATTIOS APARATOS CIAL. EMCALI FACTURAR COBRADO X AGUA 

DESCRIPCION X PUESTO FORMULA DIC/94 MES EMS X C.P. 

50395 2 ENFRIADOR B2 374 

1 LICUADORA Cl 400 774 111.5 97.16 10,829 7,307 * 
I 

50419 2 ESTUFA 2 Boa Al 4,800 
, 

1 VITRINA F5 1,200 

1 ENFRIADOR 82 187 6,187 890.9 97.16 86,563 5,980 * 

50420 3 ENFRIADOR GRANDE B5 1,680 1,680 241.9 97.16 23,505 11,955 

50424 4 ENFRIADOR GRANDE: B2 2,240 2,240 322.6 97.16 31,340 11,955 * 

50427 1 GRECA 04 1,800 

1 VITRINA F5 1,200 

1 ENFRIADOR B2 187 3,187 458.9 97.16 44,589 8.258 

50429 1 ESTUFA 2 Boa Al 2,400 2,400 3456 97.16 33,578 1,329 * 

50430 1 ESTUFA 2 Boa. Al 2,400 

1 VITRINA F5 1,200 

1 LICUADORA C5 400 4,000 576.0 97.16 55,964 3,987 * 

50444 2 ENFRIADOR GRANDE B5 1,120 1,120 161 3 97.16 15,670 7,970 

50527 1 LAMPARA Fl 100 

1 GRABADORA C9 100 

1 VENTILADOR G 100 300 43.2 97.16 4,197 O 

50528 2 ESTUFA 2 Boa Al 4,800 

1 GRECA D4 1,800 

1 ENFRIADOR B2 187 

1 LICUADORA C5 400 

1 BOMBILLO Fl 100 7,287 1,0493 9716 101,953 8,922 * 

50529 2 ESTUFA 2 Boa. Al 4,800 

1 LICUADORA C5 400 

1 ENFRIADOR B2 187 

1 GRECA 04 1,800 7,187 1,0349 9716 100,554 5.980 

50530 1 ESTUFA 2 Boa Al 2,400 

1 LICUADORA C5 400 

1 ENFRIADOR B2 187 2,987 430.1 97.16 41,791 5,600 



---~ --_.- --- ---_._. __ .-

, ARTlCULOS WATTIOSX TOTAL CENSO CONSUMO X TARIFA VALORA VALOR SERVICIO 

No. PUESTO No. AE ELECTRICOS CODIGO APARATO EN WATTIOS APARATOS CIAL. EMCALI FACTURAR COBRADO X AGUA 

DESCRIPCION X PUESTO FORMULA DIC/94 MES EMS X C.P. 

50531 1 ESTUFA 2 Boa. Al 2,400 

1 GRECA 04 1,800 

1 ENFRIADOR B2 187 4,387 631.7 9716 61,379 2,942 * 

50533 1 ENFRIADOR GRANDE B5 560 560 80.6 9716 7,835 2,942 

50535 1 ENFRIADOR B2 187 

1 HORNO 07 2,500 

1 FRITADORA 09 2,500 

1 GRECA 04 1,800 6,987 1,006 1 9716 97,755 5,980 

50536 2 ENFRIADOR GRANDE B5 1,120 1,120 161.3 97.16 15,670 2,942 

50537 1 ENFRIADOR GRANDE B5 560 560 806 9716 7,835 2,942 

50538 3 ENFRIADOR GRAND~ B5 1,680 1,680 241.9 97.16 23,505 7,970 * 

50539 1 ENFRIADOR B2 187 187 26.9 9716 2,616 2,942 

50540 1 ENFRIADOR B2 187 187 26.9 9716 2,616 2,942 

50541 1 ENFRIADOR B2 560 560 806 97.16 7,835 2,942 

50542 1 ENFRIADOR B2 187 187 26.9 9716 2,616 2,942 

50544 1 ENFRIADOR B2 560 560 80.6 9716 7,835 2,942 

50547 1 VITRINA F5 1,200 

1 ENFRIADOR B2 187 

1 GRECA 04 1,800 

1 BOMBILLO Fl 100 3,287 4733 97.16 45,989 4,651 * 

50553 1 MOTOR 1/2 H.P. E 373 373 537 9716 5,219 1,329 

50559 1 ENFRIADOR B2 187 

1 GRECA 04 J ,800 

1 ESTUFA 2 Boa. Al 2,400 

,1 VITRINA F5 1,200 5,587 8045 97.16 78,168 5,980 * 

50560 2 MOTORES 1/4 H P E 373 373 537 97.16 5,219 1,329 * 

50590 1 ESTUFA 3 Boa A2 3,450 

1 HORNO 06 2,500 

1 GRECA 04 1,800 

1 VITRINA F5 1,200 

1 ENFRIADOR B2 187 9,137 1,315.7 9716 127,836 5,600 * 

50158 



ARTICULOS WATTIOS X TOTAL CENSO CONSUMO X TARIFA VALORA VALOR SERVICIO 

No. PUESTO No. AE ELECTRICOS CODIGO APARATO ENWATTIOS APARATOS CIAL. EMCALI FACTURAR COBRADO X AGUA 

DESCRIPCION X PUESTO FORMULA DIC/94 MES EMS X C.P. 

50213 · 
50313 · 
50330 · 
50334 · I 

50428 · 
50543 · 
50591 · 
50728 · 
ISUBTOTAL I I I I I I 20,409.1 I I 1,982,950 I 234,5181 
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CALCULO DEL COBRO DE LA BASURA GENERADA EN LA PLAZA 

OPERARIO: 
OlA MES ANO SECTOR No. TINAS 

PLANILLA DONDE SE ANOTA EL FLUJO 
DIARIO DE TINAS DEPOSITADAS EN LA 
GONDOLA DE LA BASURA. 

PLANILLA ENTREGADA A TODOS LOS OPERARIOS 
PARA CONTROLAR EL NUMERO DE TINAS QUE 
TRANSPORTAN HASTA LA GONDOLA DE LA BASURA. 

CONTROL BASURA PLAZA 

OlA MES ANO SECTORES: 
No. 1 No. 2 No. 3 NO.4 TOTAL 

AL FINAL DEL MES SE TOTALIZA EL NUMERO DE TINAS DEPOSITADAS EN LA GONDOLA DE LA BASURA SE 
MULTIPLICA POR LA CAPACIDAD CUBICA DE UNA TINA Y SE MULTIPLICA POR EL VALOR DEL METRO CUBICO 
QUE COBRA EMSIRVA. 

No. DE TINAS/MES X 0.210604 CM3/T1NA X VALOR DE EMSIRVAlCM3 
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0. 

- _~. - . __ ~._~ _._~.'~O __ .. _ ._~ 0 __ 0. ___ o _ 0 __ . ____ . ____________ _ 

ASOCIACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO A. LOPEZ 
A S O e O P L A ~ A L NIT : 800250689 

08,/09/fJ7 HES FACTURADO JUL/97 

.,. ..... _ .. ~ C~ .. c. U30 50 PUESTO UST]ARl.lJ -. NOMBHE 
ELlAS HENAO 

Energia 1,000.00 
A:'-.:eaucto 1,000.00 
R.ec . Basuras 3, ::;64.00 
Admon. y Hant.: 30,347.4: 

Total a Pagar 
1:. 37,711 

Paco Vene. 
Mora + Int. 
Otros Cobros 
Cuota Sost. 
Paguese Hasta 
_~GO/18/97 

50604 

o 
'0.00 
0.00 

2,000.00 

Paguese en JOREPLAT. cuenta No. 602-00635-5 
"{.,~~...., 

V\-,,_':" :POF: LUCIA LOI'EZ ~;E ::SAR..-q.A PARA EL CONCEJO DE CAL! 
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SOLICITUD DE RECON('CIMIENTú DE PE~~"';uNERIA JUHIOlCA. 

• 

SAN'rIAGO DE CALI, ,JUNIO ir. UE 1. %4 

ooc'ron 

CARIDS HOLCUIN SARDI 

('.oBE':· "lADOR 

DEP~'\:":."Ar·IEWIO Df;L V1HJ.,f; DEL CAUCA 

CIUDA!~ 

"'N "'lIS'l'A 

J¿od t= //69 

Yo :lENRY ZAB1\U~, :n,l/or de eÓ<ld, r;;:cino rj'l cal:i, identifirc:.r'lo con la 

Actuando en calidati ':le President~· :1 repre:;cntante legal de la Ac;ocia-

ción de cOlllerciant~!s de la Pl~za de Mercado ALFONSO LOPEZ 11 ASOCO ... 

PIAMAL 11 comedidampnt.e lr: solic,ito se sirva reconocer personeria ju-

rídica a la AGociación mencionada, que tiene como domicilio la ciu -

dad d·"! CAL! Y su sede en la Callt: 78 a 81 con era 8, telcfono No 62-

90-9f., mi dirección es Cra llr;'- No 62-45 de cali, telefono No 62-91-

20. 

Anexo ) as siguient€·>; documentos: 

A- Dos (::: copib,; dl~ los estilt.utos de la asociación. 

B- Dos (2) copias d~ las actas de las tres cesiones en donde se de-

• 



• 

C- Comprobante de com:ignacl • .ln d(~l impuesto de timbre nacional ~ 

0- Estampillas pro-universidad del valle por valor da $4.000= 

E- Estampillas pro-electrificación rural por valor de $4.000 c 

F- Formulario para personcria jur!aicil. 

ATENTAMl::N'.1.'E 

• 
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REQUISITOS DE LJ SOLIC1TlID DE INSCRlPC10N DE DIGNATARlOS 

1.- Comprar en la casilla #15 primer piso de la Gohema.ciófl, 1m formulario para 
inscripción de ./unla Direcriva por un valor de 16.000.00 (Lo jimta el 
represenlame legal de la emidlId que está solicita11do Sil inscripción), en la cual 
consignará la siguiente ¡,tlormaciótl. 

a) Nombre, domicilio, dirección y lelé/r:;lIo de la entidad. 
b) Nombre y documento de identidad del represe~ltante legal . 

• 
2.- Actas en donde conste las designaciones o elecciones ohjeto de la solicitud de 

inscripción, las cuales deben estar cOllJonlle a los estah/tos con las jinllas del 
Presiden/e y Secretario. No es necesario hacer autenticar firmas en Notarla. 

3.- Listado actualizado de Sc)dos.flrmado por el (a) S'ecretario (a.). 



.. 

~. ·.:IMPRENTA DEPARTAMENTAL 
DEL VALLE DEL CAUCA 

CONCEPTO 
No. DEL 

DOCUMENTO 

Contratos 

Edictos 

l Resoluciones CVC. 

Otros 

._-------~-_._._--.. __ .-

RECIBO Nº ____ 182 6 5 
DIA MES AÑO 

O/ [) 

CONCEPTO 

.-

'-"-.. '--:::' 

. t"~. 
, ¡'l" 

eccrtídador y las respectivas estampillas. 

IMr o¡rrAl tAl! 

._-----,-~--_ .. _-_ .. -_. ---._-----_._-_._ ... 



GOBERNACION DEL VALLE 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO 

21222 
FORMULARIO PARA SOLICITAR 
TRAMITES Y CERTIFICACIONES 

.1\ .sOCO o/"/I/1,J ( Entidad o persona sobre la cual se solicita: ~/-=-.J ___ -=--,-¡r_ ~ ______________ _ 

Domicilio: b "j 9 
Nombre del apoderado (sólo para los trámites 11 y 12) _________________ _ 

MARQUE CON UNA X EL TRAMITE O TRAMITES QUE SOLICITA VALOR 

Requisitos para reconocimiento de Personería Jurídica. 

(';02 1.",'/1'--/6-9r--. 
/' " t., . .,." '<1 n VA,lllf 

/)/\'/11",'/ . • " 'r 'It/'/r) J r 

[J 2. Existencia y representación legal de entidad con Personería Jurídica. /)~ -d \(f~"'1 O . ...J 

'.1 \. 1 I 1 ur.tltc. 
Miembros de Junta Directiva de Entidad con Personería Jurídica. [¿ ~ b ~ ... :' ,< L ~ (.¡ ~CIIJ/I 

Inscripción de representante legal y miembros de entidad con Personería Jurídica. j: l!.2 }Cl- 4. 

[] 5. Reforma de estatutos de entidad con Personerla Jurídica. 

o 6. Certificado sobre vigencia permiso de funcionamiento para explotación de mina o 
cantera. 

o 7. Certificado de vigencia permiso para compra de explosivos. 

[J 8. Inscripción como ciudadano colombiano. 

o 9. Inscripción como ciudadano colombiano para hispanoamericano o brasileño. 

o 10. Registro de obra literaria. 

o 11. Reserva de título de publicación periódica. 

o 12. Otro (especificar). 

VALOR lOl AL C-c:t:t:J 
NOTA: El valor del formulario es la suma de los trámites que sean solicitados. 
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ES'l'1\TUTOS nF.: l,'\ ASCX_l1\l'~ION DE COHJo;RCIAN'rES DE IJ\ PIAZA DE MERCADO 

1\ T..rONSO :.oP"~Z 

C1\PITUto 

, 
NOMURE • ~TUHJ\LEZ1\ -; DOMICILIO, vr.JETIVOS y DUAACION ' 

• 
1\RTICULO ' NOMBRE : La 8sot:>inción de o'Je trllt"n estos estatutos 

s~ ,lr·nor-inlJra 1\SOCIl\CION DE COMERCIJ\.'l1'ES DE LA PLAZA DE MERCADO 

1\Lror~SO LOPl~Z f 1\ S<X:O F'U\M1\ L" CALI 

1\ RTICUI.¡J :' N1\'i'UR1\LF.:ZJ\ f T.a asociación ile comerciantc~ ñ~ la pla 

za ele me-rca,lo 1\LFONSO LOPEZ ' 1\SOCOPIJ\M1\L ., de cali, E'~ una pCl"-

nona jU1J';\C':- ,Ir (lcrr·cl.O civil. sin animo de lur:::ro, sin distin-

ció" ·'e raza, t:>rerl,) " '.::>litic8 con capacidan de ado'Jirir,recil'L:'-

enrlollacLOf'. cedr.r, qrllvar y ellaicnax: muebles ° inmuel¡les I?n rlesa 

rrollo de su ohjctivo ~úcial 

lomhla r10ndn rtillt-ion"ra !';'I oflr:in-, prinr.i~l. 

1\HTICl/LC '1 on.1El'IVOSI El ob. ,'.tivo prinr.ipal rlp. la ¡,sodariÓI1 el: 

",1 (1,.. "'fJrUpllY 8 los cOO\er,iltntes ,1-, 11_ p1a:r.a ñr. mp.Tt:>ar'o J\LFOI·!SO-

asl ';e ~ores C"O'lrliciones Olle los coloquen en un nivel ,Ir r:ompf>t i-

tivi~larJ frente a ot HIS formas dp mercaoeo . toño para tener ñ~re-

• 



... , I 

PUNda!dntal del trabajo y bienestar de INS fa.Uias , pudiendo negar , 

conforae a la ley a admini8tar y dirigir 108 destinos de su plaza de 

mercado , todo ello enmarcado dentro de los principios de re8pecto au 

tuo, igualdad de condiciones, ben~ficio r8siprooo, 801idari~y libre 

iniciativa. 

ARTICULO 5 Para el cumplimiento de eatos objetivos , la Asociación 

dentro de sus poiibilidades y de acuerdo a las leyes vigentes,efectua 

r' las siguientes actividados . 

.11 
A Roprp.sentar al gremio de coaerciantes ante los gobiernos municipal 

-- ---------------------

depertamelltal, y nacional y ante las entidades t."to puhlicas como 

privadas , sie.pre en ejercicio del derecho de petició~ con miras 

a obtener un crr'r::imiento armo'1ico adecuado al marco jurídico admi-

nistrativo exi~tente 

D Entrar an CO'lt#{('':o cor~ li¡¡as o asociar.iones ,1~ rlp.fp.rtsa al co"s'Jmlrlor 

COI! el oh;ptiv(". ,le loqrar IIn ~'lstO eq,dlibrio e' lar-:: co ,Ucio"~~ rlP 

me rCll'lf'O . 

, 
e Trabajar aRocill(lame'lte para lograr el sllministro pema"e 1te , la-

estabili~a~ e" los precios en los pro~.ctos a expe"der. 

o Realizar feria~ vI\. ~ expos.i.ciol'es, CO'1 el objf"'to ne promovpr el -

mCl'cadeo ite los productos ',: articulos 

E Servir ne i'1tennediaria ante entidades ñe cre~icto v rp.slizar c'Ja\ • 
qllier t~ueracioí ff.na'1ciera complementaria na las a1lteriorcs np."tro 

r'lF'!1 mace,:, l(,':lal. 



... • f 

F- Adelantar l'ctiviñél,lf's de brrJ~n nducativo de~tina"as a la r.apar.l-
I 

tación y forutación de sus asocia -1os y núclE'os familhres. 

G- Or~ani?llr y alielant~r pro9ramas rlp. recre~H!ión • 

H- obtr'ncr atrtlv(·7. rJ~ ulla pnlirlad especializlI(la local , la prcstar.ión 

de servicios médicos, oñontologicos,quirurgicos , hospitalarios 

y de laboratorio. 

1- Obtener atravez de una entidad especializada los sS" rvicios fune-

rar~s para los asociados y 'familIares. 

J- Promov~r (tentro tia los cOltlerciantes el ef¡piritu de solidaridad 

gremial y vplar por el ejercicio honesto de la profesión dentro -

de la ética y la moral • 

K- Fomentar una buena imagen de los comerciantes de la plaza de merca 

do, con miras a lograr el status mas favorable para su desenvolvi -

miento. 

L- Prestar asesoria a los asociados en aquellas cuestiones que tengan 

relación con su actividad profesional. 

LL- Formar parte dA entidades t empresas o instituciones coañyuden al 

cumplimiento de estos estat. ~os. • 

M- Promocionar la asociación con el proposlto de ganar y atraer adherentes 

N- Las demas activ1.:la·hs que se consideren necesarias para el cumpli 

miento de los Objetivos • 
, .... ~ ,. \ .. -..... ' ....... ~ ..•. - -



ARTICULO 6. DURAC10Nr La asociar.ion tie~e caracter permanen¿. y su 

duración es indefinidad, sinembargo, podra disolverse y liquidarse 

con torme a las disposiciones legales viqentes '1 de acuerdo a los 

presentes estatutos. 

CAPITULO // 11 

DE LOS ASOCIADOS . 

ARTICULO 7 .La asociación tendra tres clases de miembros a saber 

fundadores, adherentes y ho,.rarios. los socios f'ndadores y 108 

adherentes tienelJ los mismos derechos y las mismas obligaciones . 

PARAGRAFO r La calidad de socio honorario es mas una distinció" Que 

la asociacion ofrece a personas Que hayan favorecido co., SI.J apoyo -

al gremio de comerciantes de la plaza de mercado Alfonso 10peE, 

ARTI::ULO 8 .' Tendr'., caracter de asociados las personas que !lahien-

do suscrito el acta de constitución O adherido posteriorme~te a ella 

o que hayan sido admitidos como tales, permanezca., afiliados y este., 

previamente inscritos 
. '. 

ARTICULO 9. pOdr'n ~ngreslr.como afiliados de la asociacion las perso 

nas natural:s que cumplan los siguientes requisitos, 

A- Ser cOC1\er.c~_a_'!.~~ act:~"-~ y tener abierto al público un local de 

expendio de viveres y alimentos dentro de la plaza de Merca~ 

r 

" / 
,- Personas jurídi~as que acrediten su represel"\tante legal y su nit-

... ...... .. - . ..... . --... --'-_.-._~.-_ ........ . 
C- Ser persona nEitural, mayor cie ~dad \' legalmentt ,;apaz. 



, 
D- Presentar solicitud por escrito a lajunta directiva con la a 

! 

informacion requerida • 

E- Pagar una cuota de admis lón '! el aporte mensual fi jado. 

F- NO estar vinculado a asociación simUiar a1quna que opere en -

el domicilio principal de esta asociación. 

G- Gozar de huen crédito social y comercial comprohado • 

11- Aceptar los estatutos y est~r displ1esto a cumplirlos. 

1- Aceptar los objetivos de la asociación v cO'1st.rihuir a S:J de!';a-

rro110. 

J- Ser aceptado por la ju~ta directiva de acuerdo a la reglamenta-

ción existente. 

CA PlTULO 1 , ~ 

• 
OBLIGACIONES DE IDS ASOC~OOS 

ARTICl1W lo . Séran ohli'!lIciones de los asociados las sig'Jiclltes: 

1 
A- AcogPl' !'Oin e)Ccepción todas, las obligaciones cstab1eci~as er¡ .-

el reqlamento d~ la asociación. 

n- Asistir c'.lmpli rarnente v participar en las retJOiones de la -

asambleas y junta directivas ,cuando p.rtenezcan o Bea~ invi-

tados' a ellas . 

C- Conocer }' acatar J as disposiciones de los estatutos y del re-

glamento de ]a asociación. 

. í . , 

'. 

. ...... _--.. -....... 



o- Cumplir ~igurosamente tanto los compromisos adquiridos oon la aso -
I 

elación , como las obligaciones económicas contraidas oon ella. 

E- Promover y propiciar la solidadidad e integración entre los aiembroa. 

F- Informar a la junta directiva oportunamente sobre cualquier enomalia 

que.se atente contra los derechos de los asociados, ya sea en su tra-

bajo o en sus actividades dentro-de la asociación. 

G- Desempeftar competentemente los cargos por los cuales fucrón elegidos. 

H- Desempeftar bien laz comisiones que se le asignen • 

~ Abstenerse de ejecutar actos o incurrir en omisiones que afecten o -

puedan afectar la estabilidad económica o el prestigio ~e la asocia-

ción. 

J- Avisar oportunamente a la junta directiva ,el cambio de domicilio O - ' 

dirección . 

K- Integrarsp. activamente a las activi~ades educativas, asesorias y pro-

ceso de capacitación que serán de caracter obligatorio para el asocia 

~o. 

~) El ICSpeto mutu~ 4 la moral y las buenas contufbres • 

~J Aceptar y cumpUr las decisiones de la junta directiva 

'. 

'" .. _-.... -#- .. , 
~ ... l ....... _ ... __ 

r'ij;¡¡, .. r3.""1 ~;:;;-de Occhl.t. 
'. SlCCION I:ltBLlOTECA L, __ ~ .. ___ - --



CAPITULO lV , 
DERECHOS DE ros 1\9OCIADOS 

1\RTICULO l' Serán derechos ele los asociarlos los siquiA'lten ., 

A- lIar.er ~so rie los servicios prestados por la asociació'~, de 

acuerdo en 10~'presente9 estatutos 

D- Elegir y ser elegido para cualquiera de los carqos , de 108 -

diferentes estamentos que ·conforman la administracion de la -

asociación, . 

c- Presentar propuestas a la asamblea, a la junta Itirectiva, sobre 

reforma de estlltl1tos , aplicación y mejoramiento de los 8eJ:V1-

cios y sobre funcionamiento de la'asociación, según el caso. 

D- participar en los debates de la asamblea general con derecho de 

voz y voto. 

~:Fi8calizar la gestión econom~ca de la asociacion ,examinando

/ los libros contables, inventarios y'balances, como los demas -

estados finarlc:ieros. 

F- Presentar al fiRC f ). las quejas fundamentales, cuando hubiere 

lugar a ella, debidamente sUF~entadas . 

G- Retirarse voluntariamente de la "!lociación , mientras esta no 

sea disueltaa y liquidada de acuerdo al procedimento estable-

ciñO 



H- Si la asociación, llegado el caso, necesita una persona para-

d~sempe~at un cargo , sera la junta directiva quien 10 nombre-

por medio de un concurso de méritos '1 si no 10 hubiere dentro 

de la asociación , habra que:: buscarlo fuera de ella , pero ha-

jo su 8uperviaiñn y etaluaci·on de la misma 
< • 

PARAGRAFO: Los derechos estipulados, solo serán ejercidos por -

los socios que estfl!,l habilitados por el cumplimiento de sus OOli-

gaciones para x con la asociación 

• 
PAAAGAAFO r Por el hecho de su retiro de la asociacipn no quedará 

excento del pagó de las obligaciones economicas contraidas para con 

ella . 

CAPITULO V 

EXPULSION y SANCION DE LOS ASOCIADOS 

ARTICULO 12 • S(-rán causales de expulsion los siguientes r 

A- El ejercicio de cualquier actividad considerada perjUdicial para 

la asociación y 10 que VAya en cOFltra de SIIS principios, objetivos 

y estatutos. 

B- El ~ue vincul«- a la asoc-iacion en la practica de actos judiciales 

c.omo consecuencia ti".!l incumplimiento de las obligaciones por el -

c:onstraidas . 

C- Por la falsedad en el Ruministro de la información que la asociec!-
" oO. ~ . . . ...... _ ... _-- .... 

on requiera 



.. 

D- El que entregue a la asociación bienes de procedencia fraudUlante . 

Todo acto de notoria deslealtad para con el gremio de comerciantes. 

F- El incumplimie~to sistematico de las obligaciones economicas contrai 

das con la asoctaci6n. ~ 

~RAGRAFO t En caso de expulsión ~; asociado ~o quedara excento del pago 

de laa obligaciones contraidas para con la asociación • 

" J~ '-

./' ,ARTICULO '3 PROCEDIMIENTO mM lA EXPULSION • La expulsion se hara por-

parte de la junta directiva de conformidad al procedimiento 8eftelado en 

el reglamento interno • 

ARTICULO 14 Serán causales de sanción las siguientes t 

') 
A- Infringir cualquier disposición de los estat'Jtos, decisiones de la -

junta d¡~ectiva o de la asamblea general . 

B- La ofensa O aclo irrespectuoso a los miembros de la junta directiva 

o a cualql\iera rle sus asocihdos . 

C- La omisión de funciones de C\l¡,1.olliera de los miembros de la jUI\ta -

directiva 

0- La no asistencia a la asamblea ordinaria o extraor'Unaria na la aso
I 

eiación :.in jllst i fleació', valedera 

. .. ...... - ..... . ...... -""'!'_ ............ , 

• 



E- El atrazo de les ohli~aci()fles economica. co"traidaa con la a.o .. 

ciacion (''1 dos o maa cuotas aera ca~lsal de sanción tOllporal a .,. 

tener voz re;. voto e.l eve!"tuales asambleas ordinarias o extraordi-

Ilada , ni a ser (>leqido"i a eleqir 

oo. 

PARAGAAFO f El O1.le reincida t""l'1 las faltas seftaladas en el articulo -

anterior sera 6xpulsado de la asociadión. la junta ~rectiva leftalara 

el procedimien~o a s~guir para considerar la situación del expulsado O 

sancionado conforme al procedimiento indicado en el reglamento interno. 

CAPlTUID vI 

OR~NOS DE ADMINISTRACION 

ARTICU~ 15 . YA asociacion estara'integrada por loa siguiente. orga-

n('\8 de adJnin !.:;tr:ación t 

A- La asamblea general de socios . 

B- La junta directiva. 

C- El presidente como rf;presentante:s legal o 

PAAAGRAFO ] Como organo fiscalizador actuara el revisor fiscal ,per 

sona que debera reunir la calidad de contador p"~)lico con matricula. 

PARAGAAFO:2 'l.a asociad,6n podra crear cargos, comites , organ08 y -

.,tros Que considere necesario, para el obtinc logro de sus fines. 

.. - ~ .. , . . ..... '~-. --- -.. 



, 
CAPlTUW Wll o.: • 

DE lA ASAMBLFA GENERAL 

ARTICULO ]6 .ASAMBLPJ\ GENERAL r La reunión de todos sus miembros O de • 
/-

su mayoria(la mitad mas uno) , constitu'/e la asamblea general de socios 

que es la maxima autorida~ de la asociación -

ARTICUro ~ ',1 lA llsamhl"& se reunirll p.n forma or<1inllria v será '.lna \"ez 

al afto v rliC:18 aeunión se celebrara dentro de los tres primeros meses de 

cada ai'lo v en forma extraordii,aria, Cllafldo sea citada por la ;'.lnta diree 

cH".! o por UI) 'lllmerO plural de su~ miembros no inferior ·-.11'01 r:t__ los 
) --

lIsocladoR lláU les o el revisor fiscal. 

AR'fICULO l' .Sprán dlribllciones privativas e inrl{!lp.qahles ele la asamnlea 

genera 1 las si111ientes: 

A- La eler::cdtÓl~ Ii~ li' illllta cHrectivd 

B- La creació~, reforma v/o lI:(~_lción (le los estatutos v reglamentos in-

terrlOSo 

C- La "leció'l del revisor fiscal y su suplente, fi ia'1co S'J remuneración, " 

( 

0- La r,°lslitllc.:ió" de los miemh1.OS de la juhta directiva Q'le lleqarén a -

faltar 

E- La (\sclllización de los fondos que in'Jresen a la asociaciól1 de acuerdo 

con lo!' eS'.3dos financieros anuales . 

• a o •• ~ ..... , •• - ••• 

4 ,~ .. _ ......... " ...... 

• 



, 
F- Decretar la disolución O liquidaci6n de la asociación . 

G- Decidir sobre los excedentes que resulten en el ejercicio anual 

para beneficio de la asociación , 

ARTICULO JO, En las asambleas extraordinarias no se podra tratar otro -

asunto diferente de aquel o aquellos para los cuales sea convocado. 

ARTICULO '0, La asamblea podra decidir validamente con la votaci6n de 
. -

la mitad mas uno de los asociados presentes. en dicha reunicSaa.las des! -

ciones seran de obligatorio cumplimiento para todos lós miembros de la -

asociación, 

ARTICULO 21. La convocatoria a las reuniones tanto ordinarias como extra-

ordinarias se hara por medio de oficio dirigido por el secretario, previa-
----~-

A 
orden emanada de la junta y sera publicada en la cartera de la asociaci6n 

y por la emisora de la plaza , con un minimo de cinco dias de antelación 

a la reunión , 

CAPlTUUl vl , ~ 

DE lA. JUNTA DIRECT~ 

ARTICULO 22 . La asociación tendr' una junta directiva , la cual estar' 

compuesta por cinco principales y cuatro vocales respectivamente .. des-

pues se reunir'n y nombrar'n los puestos asignados con sus vocales perso 

nales t PRESIDENTE, VICE~SIDENTE , T!SORERO , S!CRE'mRIO ! ____ Y __ ~IS<:A~, 

y CUATRO VOCALES. 



I 

Presidente, 
HENRY ZASAIA C.C. 6.531.678 de Armenia 

Vicepresidente, 
ENRIQUE TOVAR ClmRRY C.C. 16.7013.468 de call 

secretario: 
LUIS ALBERTO ~DO C.C. 2.418.741 de ca1i 

TesorerOr 

Fiscalr 

vocales, 

LISANDRO COSSIO C.C. 2.480.156 de El Aquila 

LUIS ALFONSO BUITRON C.C. 14.967.015 de cali 

GILBERTO PERDOMO C.C. 16.597.346 de cal! 

ANTONIO MONTOYA C.C. 6.299.848 d~ Florida 

ALBERTO ALBEIRO GARCES C.C. 6.491.73' de TUlúa 

ARCESIO CASTRO C.C. 14.953.296 de Ca1i. 



I 
ARTTCÚLO 23 • ?ara ser miembro de la junta directiva se requiere ser -

Miembro activo y hábil de la asociación • 

ARTICUtD 24. 'Los miembros elegidos pa:ra la junta directiva deberán 

asumir sus funciones una vez efectuada BU elecci6n y SU ejercicio aera 

de dos an08 , pudiendo ser removidad 1~ la a8amblea general. 

ARTICULO 2.S). La calidad de mielllbro de la junta directiva es renunciable 

8nte la asamblea general y en su defecto ante la junta directiva ,que -

debera informar a la asamblea ge~eral y serán reemplaza~s aquellos que 

falten a tres reuuiones consecutivas sin causa justificada por sus su -

plentes • 

ARTICULO 26 • Son funciones de la junta directiva las siguientes, 

A- Orientar y dirigtr la politic6 de la asociación con base en los pre-

sentes estatutos • 

B- Presentar a la asamblea general ordinaria el balance de ingresos y -

e9~es08 por la vigencia que termina • 

c- Oto·terminar gastos de pres8l,tación en los casos aue sea necesario . 

o- A'.Jtorh:ar los gasto!> imprevisto!> . 

E- ri ¡.tl" Ii(lr'nas ~! '==\lotas de ~o!'Jtt-!llimif'nt05 ordinarias y extraordinarias. 

F- Fijar cuantia dr cCl'lsioncs que se ,Jebe n otorr.¡ar a favor de la asor.in- •• 
c{ón r.on la aprcb~ción ~el revisor fiscal. 

.. ........ '- .. . -



,~ , 
G- Expulsar de la asociación con la mayoria de votos ( la mitad -s uno )

I 

a cualquiera de sus integrantes , que haya cometido faltas graves a jui 

cio de la misma junta ,sometiendo posteriormente su decisión a la aprobación 

de la asamblea general 

H- Imponer sancion~s a sus asociados y calificar las faltas . 

1- Autorizar cuando 10 estime conveniente o necesario al representante le-

gal para fijar $ueldos de personal restante de la oficina de la asocia-

ción se~Alanuo su limite. 

J- Nombrar al personal auxiliar, para cumplir cabalmentft las funciones de 

la junta directiva • 

K- Autorizar al representante legal para la celpbrllc!ón tie contratos mayo-
\ 

~ res -le ocho salarios mínimos mensual~s lr'qales viqentf>s. 

»- Elaborar ~u propio reglamento. 

LL- cumplir t~as las funciones nae le imponen los estatutos. 

M- Man.::jar los créditos de entidades o instituciones públicas y privadas. 

~ 
N- Nombr~r al director ejec:u~i_vé)~)de la asociación cuando en tiempo y de-

sarrollo rJe la ."islt.~ se requiera de "'ste cargo. 

o- citar a laasamblea general de socios, ordinaria o extraordinaria ,pe 

ra 10 cual autorizará al presidente de la junta directiva. 

Autorizar al preSidente, tesorec~ y fiscal ,abrir una cuenta bancaria 

". 

en una éntidad qu~ la junta directiva designen. . .. --.~.-
\ ..... -- ... ,--..... -.... 

"'\ )" 
Q- Exigirle al presidente, tesorero y fisc~l), póliza de manejo por cuan 

tía Que la junta ñirectiva designen. 



..... @) 
( 

DEL PRl:SIDE~ 

ARTICULO 27. El presidente será el rnpresentante legal de la asocia-

ción y la prodrá repI't~sentar judici.al y extrajudici.almente. 

. ' La representara en torios los eventos públicos o privados, en las rela-

clones con otras entidades , organizaciones o personas. 

ARTICUT~ 28 • Serán funcIones del presidentot 

A- Representar legalmente a la 'asociación • 

B- celebrar los actos y contratos a nombre de la asociación cuando la 

cuanti .. no exce~a la suma de ocho s~larios mínimos m~nsualp.s lega-

1E'S viqp.ntes, siendo entendido que reouerirá la autorización expre 

S!I de la junta directivl'l C'lA"l(lo el valor de los actos exceda dicha 

8uma. 

c- Re~lizar todos los actos Que conlleven a la a soc!ación a cumplir -

su,; objetivos. 

0- vigilar por el e~tricto cumplimiento de las funciones ~e laasociación 

su orientación y ~u armonía interna • 

E- Presentar 11 la asamblpa CJp.Il~ral los informes ~p 1 'hor~s e· informar sobre los 
i 

estados financ!eros de la asociación . 

F- Firmar los estados financieros de la a~oclación . 

G- Nombrar, promov~r o remover los cargos o empleado~ que Bean necesa-

rles para 111 buena marcha administrativa de la asociación, entendien ":'~--.' ,_ .... 

do~e previa consulta a In JIlta directiva. 

/) H-. Presid!r de las reuo 
../ 

.... ,de asamblea general y junta directiva. 

-UIIlI.,...(!:lfO ""1 ".1 

• 

SfCClfH' r'"" .. ; ,,,,. -_ ......... "'""" ..... ....-- ....... ----~ ........ -



'1- citar a asamblea ordinaria o extraordinaria a los miembros de 1. 
I 

asociación, cuando la junta direct,iva 10 considere pertinente para 

10 cual 10 autC'riznrá. 

J- Uts tiem';s oue l.~ span asiqn!'das por la asamblea general y la jun-

ta directiva. 

DEL VICEPRESIDENTE 

ARTICULO 29 • Son funciones del vicepresidentet 

A- Reemplazar al presidente en sus ausencias temporales. 

B- coordinar las diferentes actividades de los comités • '. 
C- otras que le sean asignadas por la asamblea general o la junta di-

rectiva. 

OFL TESORERO 

ARTICULO 30 • Son funciQnes del tesorero las siguientest 

A- Realizar los cobros y pagas oue ~urgan de las actividades propias -

y e1~borar los comprohante~ correspondientes. 

B- Pasar oportunamente las cuentas a las per~onas enc~rqadas de la con ¡ 

tebilidad. 

C- Fir~ar conjuntamente con el revisor fiscal y el presidente todo ti-

po ñe actividad que realice la asociación . 



· 0- Presentar los informes económicos que le soliciten , bien sea de , 
parte de la junta~ directiva o de un Rocio hábil 

E- Presentar informes de la artividad económica de la a~ociación en 

las reuni~nes de la junta directivas V asamblea generales,ordina 

ria y extraordinaria, 

F- Elaborar los estados financieros de 1. asociación . 

G- Las demás Que le sean asignadas por la asamblea general y la jun 

ta directiva. •• 
DEL SECRE'I1\RIO 

ARTICULO 3'. Son funciones del secretario las siguientes, 

A- Asistir a las reuniones de la junta directiva, v aRamblea general. 

el.borar las actas y llevar libros del actas al día 

B- Elaborar las citfldones para los ados propios de la asociación -

de común aC1lercfo con el presidente v hacerla llegar a su destino· 

C- Recibir y dpspacl'ar la correspondencia de la asociación 'J llevar 

el archivo corre~pondiente. 

D- LLPJar el li:oitario actualizarto de socios" verificar su asistencia , .\ 

a rpunioncs '/ esambleas , cól~horar con los riemas mietahros d~ la -

juntlJ directiva " p',fectuar la lobor de enlace entre los comites -

oue se np.cesitpn crear para el benefido de la asociación 

E- Manejar,' responder por el uso de 1. caj menor, cuya cuantié requ-

lari la j~nta dir~ctiva. 



.. 
\ 

F- Las demás oup. le sean ,asignadas por la a~amblea general y la 1unta -

directiva 

DE LOS VOCALES 

ARTICULO 32 Son funcionps de los vocales la!': siguientp.sr 

• 
A- Reemplazar a los miembros de la junta directiva en sus faltas tempo' 

rales o definitivas salvo al presidente 

B- otras oue le sean asignar1as por la asamblea general y la junta direc-

tlva. 

DEL FISCAL 

ARTICUro 33 . Son funciones riel fiscal la!'; siguient,!s I 

A- Velar por el cumplimiento rle los estatutos rle la asociación 

B- Vigilar el rumplim:ento v aplicación del r~qllt'11("lto i"terno rle la j'l1 

ta "irf'ctha 

IIp la asoci~ci6~ 

leqal ten~a a bip., rendir 



· . 

DEL REVISOR FIS~L, 

ARTICULO 34 . El revisor fiscal es eJLegida por la asamblea qcnera1 -

para un periodo de un (':' ano, tendrá a sU carqo fiscalhar a la aso- f 

.... (@ 

elación de acuerdo con l()s estatutos y dem's disposiciones que ema- • 

nen de la asamblea general , en relación oon el manejo contable de-

la entidad 

ARTICULO 35 El revisor fiscal ~o race parte de la junta direr.tiva-

pero podrá asistir a las reuniones dfl! die". iunta con VOE pero sin-

voto 

ARTICUW 3'- Son funciones del revisor fiscal.ademáq tie las contem-

plaña~ en las normas que requlan su eiercicio las siquientes ) . 

A- Eiercer el contrC'l permanente sobre J:or'los los E!sta·'o~ fina'1cieros 

~. fOllrlos tie la a~ociación 

B- Denunr::iar a'1te lb ;ur)ta ñirectiva, la a~amblea <1e:1f"ra1 o el ~pre· 

sentante lfOja1 , sl!-Jún el caso, cualquier irreqularirlarl (."le encuC!I-

tre en el funcionamiento v desarroll~ ~e las activi~ades tie la a~ocfa 

cióII 

c- Aprabar o improbar los i.nformes rle tesoreria v estarlo", financicroc: 



CA PI1'ULO XV' 
, 

• 
DEL PATRIMONIO 

ARTICULO 37 F.l patrimo'lio de lA &!"oriación estará i"teQraño por t 

A- Las cuotas oe afiliación 'J sostenimiento ordinl'lrias y estraor-

dinarias, las Que serán de carácter obliqatorio 

B- Todos los bienes nue adQuiera a título de donación con dic'·o -

carácter 

C- Los auxilios v Oo"aciones Que la asociación reciba 

o- Las reservas de carácter permane.-,te oue aCllerde la asamblea qe 

neral ordinaria o e,,-traordi"eria de socios v la junta directiv. 

CAPITULO XV' J 

DE LA DISOLUCION y LIQUIDACION DE LA ASOCIACION 

ARTICULO 311 Pare decretar la disolución \.' liouidación de la asocia-

ción, se requiere laaprocación de las dos tercera~ partes de los mi-

embros de la asamblea r¡eneral , lo cllal se acrerU ta con las firmas 

df> lo!: ~,d os en el acta ref'pectiva. ,1le f '."clo además. los si'Tuir.ntes 

reqllÍsitoS t 

A- citación a todos . cada uno de los ~ocios 

B- Que se constate claramente por el revisor fi~cal .. el pre~idente 

el I(liórum re41amellltario 
. '- ~ ~ -...... -. --"- ..... . .. , .......... "'" ~ -............ ,. ."'... .... 
.- ....... _- .............. " 
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ARTICULO 3""1 . Una vez toma<la la rfccisión de 101 (li!",oluc!ón, la al'l.mb1p8 

I 

general ~p.siqnará él o los liquidadores, quien o ouianeR s~rán 10~ ~nc.r 

garlo~ d~ efectuar lo~ trámites respectivo!; , CI)n 13 rf!spon~ahiliriarf ClIP. 

a dicho cargo le imponen las dLsposiciones 1egl11es vigentes. 

ARTICULJ 40 , Una vez disuelta y liquidada la asociación y pagados 10~ -

pasi~s, los bienes serán transferidos a un orqanizmo o entidad sin áni-

mo de lucro d(' comereiantes y de utilidad común , para ello , la junta -

directiva levantará UD ar.ta y facultará al presidente para las gestiones 

correspondientes. 

CA PITULO XV" 1 

DE lA REFO~ V/O ADICION DE LOS ESTATUTOS 

ARTICULO 4' La refonna \/0 arlidón de lor. estl'ttl1to~ e!-> atdbudón pri-

vativa e inrleleqahle de la as~mblea g~neral con el voto de l8~ dos ter-

ceras ~rtes de los miembro~ ar.ti\fos v hábiles en el momento de la con.:'.~--\ 

vocatorl,). 

PARAGAAFO : U, reform", o arii dón rle los estat'lto!-> dr.rerá ser aprobadfl en 

un sólo dc~'atú ('11 rCll~ión orrii naria por mayoria absoluta oe votos 

ARTICULO 42 , c.; ";.L.·'·1J:" con lo dispuesto en los ·¡rticulos anteriores, el 

asociado adQuipre todo .... 1 rJerecho y asume todo~ los deberes V obliqacio-

nes emanfldas ne lal 1<]V .. por los presentes estatutee . 

ARTICULO 43, Los pres(·ntes estatutos entrar&.n en vigf!ncia a partir de su 

aprobación y revoca toClas las rUsposiciones OUf! le sean t:'Ontrarias. 
- ....................... ... . , ... ,' ...... -.... ... 
,~. .... .. 

• 



", 
" Los presentes estatutos tueron discutidos y aprobados tm tres debates 

célebradoa 81 da 13 de mayo, 81 25 de mayo y el 03 de Ijunio de mi1-

novecientos noventa y cuatro (1.994). 

J~~_?f.~e::::-__ 
¡t=:~-:;.r31 ~ 7~ 

PRESIDENTE SECRE~RIO 

El nuscrito secretario de la asociación de oomcrciante~ de la Plaza de 

J.lerc¿'du de Alfonso r.opéz "ASOCOPLAMAL" deja constancia de que ~l -

pr~s(;nt<~ estatuto ejemplar es fiel copia al de su original • 

'. 

- - -- -" , ......... . _ .... ' ... " .. , ............. ~. 



ES'l'ATUl'OS DE LA ASOCIACION DE aMEReIANTES AllIlENDKl'ARIOS DE LA PL.4.M DE l1ERCAJX) 

ALFUISO WPEZ DE CMJ. "ASOaJPINIAL ". 

CAPITUliJ I 

Na1BRE. NATURALEZA. lU1ICILIO. RADIO DE ACCION y /XJRACION. 

ARTICUW 1. IKIJBRE: ÚJ. asociación de que tratan estos estatutos se denominará: 

ASOCIACION DE cntERCIANTES DE LA PLAZA DE l!ERCAJX) A.LFCMSO WPEZ DE CMJ "ASOWPLAI1AL ". 

ARTICUW 2. NA'l.TJRALE'ZA: ÚJ. Asociación de Comerciantes de la Plaza de l1ercado Alfonso 

López "Asocopldlllal" de C.a.li es una persona ,itlr'ídica de derecho privado sin ánimo de 

lucro, sin distincióll de raza. credo Ó ]>(Jlíti(:=-a. con capacidad paN! 3.dqtlirir. recibir 

en donación. ceder, gravar y ena,ienar muebles o iI1I!1uebles el1 desarrollo de su objetivo 

social. 

ARTICUW 3. rafICILIO y RADIO DE ACCION: La Asociación tendréi. come sede a~ l'1tll1icipio 

de Ca1i, [Jepartdl11ento del Valle del C.auca. República de Colombü .. donde ftmcionaréi. su 

oficina principal. 

ARTICIJW 4. /XJRACION: ÚJ. Asociación tiene (~aréi.cter permanente y Stl dtlración es 

indefinida; sin embargo, podrá disolverse .v liquidarse conforme a las dispoSiciones 

legales vigentes y de acuer(io a los presentes estatutos. 

CAPI1VW 11 

OBJETIVOS Y AcrIVIIA4DES 

ARTICl/W 5. OBJETIVOS: El ob,ietivo principal de la asociación es el de agrtlpar a los 

comerciantes concesionarios de la Plaza de l1ercado Alfonso López en aras de lograr su 

fortalecimiento gremial para obtener así me,lores condiciones que los coloque en lm 

nivel de competitivida.d frente a r.. .. tras rorma.s de mercadeo, todo para. tener acceso a.l 

derecho fWlddlllental del traba.7o Y bienestar de sus f8.111ilids, pudiendo 11egd1' COllfol'me 

a. la ley a. administra.r y dirigir los destil10S de Sl1 Plaza de !1ercddo, todo ello 

el1DldrCddo dentro de los principios de respeto mutuo. igualdad de condiciones, 

1 



beneficio reciproco. solidaridad y libre inicidtivd. 

ARTlCUW 6. ACTIVIDtWES: Pard el cumplimiento de estos ob,jetivos. ld dsociación dentro 

de sus pOsibilidades y de acuerdo a l8.s leyes vigentes. efectuarti las siguientes 

act.ividades. 

A. Represelltar '8.1 gremio de G...,mercÍéUltes C-<.mcesionarios 811te los I?obiernos 

!1l.miciPdl F.epartdlJ1ental y Naciondl y ltllte las entidades tltllto Pliblicas como 

privadas. siempre en e,7ercicio del derecho de petición con miras a obtener ¿m 

crecimiento 8.l."111Óllico ddecuado al ml1.rco ,illridico-adl1Jinistl'a.tivo existente. 

B. &1trar en COl1tacto con ligas o asociaciones de detellsa al consumidor. COll el 

ob,7etivo de lograr un ,justo equilibrio en las condiciones de mercado. 

C. TrBba.jar AsociaddlJ1ente para lograr el Suministro perm ... wente y la estabilidad de 

los precios en los promlctos a eXPender. 

D. Re<.<tlizar ferias y/o e.w..'siciones. COI! el ob,leto de promover el merce.deo de los 

promlctos y articulos. 

E. Servir de intermediaria. 8.llte entidades de crédi to y re ... <tlizar cualquier operación 

findllciera complementaria de ldS dllteriores dentrt' del m~~o legal. 

F. Ofrecer a los asociados servicios de bienestar social COI! el desarrollo de 

progrdJJ1as (me tienddll a me,lorar la calidad de vida de 108 asociados {salud. 

recreación. sel'vicios f¿merarios. etc. J. 

G. Promover dentro de los comerciltlltes el espíritu de solidarid ... 'td gremial y velar 

por el e,1ercicio h(.'l1esto de la profesión delltro de las noroJa.s de la éticd y ld 

moral. 

H. Fomelltar ¿ma buella imagell de los concesionarios de la Plaza de l1ercado. con 

miras a lograr el estatus mas favordble para su desenvolvimiento. 

J. Prestar asesoría a los asociados en aquellas cuestiolles que tellgan relacióll con 
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su actividad profesional. 

ll. FortJJar parte de entidades. empresas o instituciones coadyuven al cumplimiento 

de estos estdtutoS. 

K. PrtJmOciOllttr la ltsociacióll con el pror:rr..isito de géUlttr y lttrlter adherentes. 

L. LBs demás actividlUles que se COllsideren necesarias para el cumplimiento de los 

ob.jetivos. 

CAP1TUW 111 

DE liJS ASOCIAlXJS 

ART1aJLO 7. La AsociaciÓn tendrd dos (2) clases de miembros a saber: Fl.mdadores y 

Adherentes. Los So<."~ios ñmdadores y los Adherentes tienen los miSlIlos derechos y las 

mismas ,obligaciones. 

AR'f1WLO 8. Telldrán cdrácter de dsociados las perSOllas que habiendo suscri to el acta 

de COllstitución o adherido posteriortJJémte lt e11d, o que hayéUl sido ltdmitidos como 

tlt1es, pertJJéUleZCltll afi1iltdos y estén debid~ente inscritos. 

ARTIWLO 9. POdráJl i11l?reSttr c'omo ltfililtdos de llt ltsociltcióll las personlts nlttur8.1es que 

CWt1plltll los siguielltes requisitos: 

A. Ser comerciltllte activo .v teller ltbierto 8.1 Pl~b1ico lUl lo(.~al de expendio de 

víveres.y 8.1imentos delltro de la Plaza de !1ercltdo Alfonso López. 
~ . 

1~ . 

B. Ser perSCJl1a n8.tura1. mayor de edad y legalmente capaz. 

C. Presentar solicitud por escrito a 18. t'1lmt8. directivlt COll ld infortJJdción 

requerid8.. 

D. P8.!lttr lUla cuota de ddmisióll Y aporte menslJdl fil'1ado. 

3 



E. No estar vinculado a Asociación si.Jl1ilar alguna que opere en el domicilio 

princi~l de esta Asociación. 

F. Gozar de buen credito 50ci8.1 y C-omerc!Íal comprobado. 

(J. Aceptar l("Is estatutos y estar dispuestos a cumplirlos. 

H. Aceptar los ob,1et1.vos de 18. 8.SOC1.8.C1.(;11 y contribuir 8. su desarrollo. 

l. Ser aceptado PQr la ,1unta directiv8. de acuerdo a la reg1lJ./1Jent8.ción e.l{istente. 

CAPI'lVW IV 

OBLIGAClaIES DE liJS ASOCIA/XJS 

AKl'ICIJW 10. SeráJl obl1gaciolles de los asociados las sil?uielltes: 

A. Acoger sin excepción todas las obligaciones establecidas en los Estatutos y 

Reg11J./1Jel1tos de la aso(~iac1.ón. 

B. Asistir cump11.damente y partiCipar ell 18.s reuniones de 18. ASlJ./IJb1e8. y de 18. ,1untét 

directiv8., CN8.11do pertenezcdD o sean invit8.dos 8. ell8.s. 

C. C'-0110cer y 8.céttar 1éts disposiciones de 108 est8.tutos y de reg11J./1Jento de 18. 

8.soci8.ci6n. 

D. Cumplir ri!?l.1roslJ./lJente tdDtO los comprc..,misos 8.dquiridos con 18. 8.80ci8.ción. como 

18.s ob1i/?8.ciones económic8.8 contraid8.s con ell8.. 

E. Promover y propiciar 18. 801idaridad e integr8.ción elltre los miembros. 

F. Informar orortlmlJ./lJente 8. 18. Jlmta Directiv8. sobre cualquier dDoma1i8. qlle 8.tente 

sobre los derechos de los 8.soci8.dos, y8. sea ell su tr8.ba.jo o en sus act1.vid8.des 

dentro de 18. Asoci8.ción. 
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G. Desempeñar competentemente los cargos para los cuales fuere elegido. 

H. Desempeñar bien las comisiones que se le asignen. 

¡. Abstene1'se de e,jecutL'tr actos '_"> il1Cll!'rir en e'misiones que .:¡fecten o PtJedd!l 

afectar la estabilidad económica o el prestigio de la Asociación. 

J. Avisar oPOrtlm8Jt1ente a la Jlmta Directiva. el caJ!Jb1.o de domicilio o ciirect"!iól1. 

K. Integrarse actiV8Jt1ellte a las actividades educa ti V8.S. asesorias y proceso de 

c8.P8.cit8.cióll, que seran de carácter obligatorio par8. el asoci8.do. 

L. El respeto mutuo a 18. moral y las buenas costumbres. 

11. Aceptar y cumplir las decisiones de 18. Jlmta Directiva. 

CAPITUIJ) V 

IJEREaIOS DE lOS ASOCIAIXJS 

ARTICULO 11. Serán derecho de los asociados los siguientes: 

A. Hacer uso de los servicios prestados por la Asoci8.ción. de acuerdo con lo 

estipulado ell los preselltes estatutos. 

B. Elegir y ser elegido PéU'a cualquiera de los cargos, de los diferentes estaJ!Jentos 

que COnfOrtIJell la adlIlinistr8.ción de 18. Asociación. 

C. Presentar propuestas a la AS8Jt1bled. 8. la lTlmta Directiva. sobre refortIJa de 

Estatutos; aplicacióll y me,70r8Jt1iento de los servicios y sobre flmcioll8Jt1ientos 

de la asociación, segün el C8.SO. 

D. Participar en los debates de la AS8Jt1blea Generdl con derecho de voz y voto. 

E. Fiscalizar 18. ¡;festión ecollómica de la Asociación. eX8Jt1in8.lKio los libros 
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contables. inventarios y balances. como los demás estados financieros. 

F. Presentar al Fiscal las quejas flIDdamentélles. cuando hubiere lugar a ellas. 

debidamente sustentadas. 

G. Retirarse vollIDtariamente de la Asociación. mientras esta no sea disuelta y 

liquidada de 8.cuerclo al procedimiento establecido. 

H. Si la Asociación. llegado el caso. necesita lIDa persomt para desempeñar Wl 

car,go. ser¿ la JlIDta Directiva quien lo nombre por medio de lID concurso de 

meritos y si no lo hubiere dentro de la Asociación. habr¿ que buscarlo fuera de 

ella. pero ba.fo su supervisión y evallutc:~ión de la miSllJa. 

PARAGRAPrJ: Los derechos estipulados. sólo serán e.1ercidos por los socios que estén 

habilitados por el cumplimiento de sus obligaciones para con la Asociación. 

PARAGRAFO: Por el hecho de su retiro de la Asociación no quedará exento del pago de 

las obligaciones económicas contraJdas para con ella. 

CAPITlIW VI 

PERDIIl4 DE LA CALIlWJ DE ASOCIAIXJ, EXClJISlaI y SANClalES. 

ARTlCUliJ 12. La. calidad de asociado se pierde por: 

A. Retiro VollIDtario 

B. Por pérdida de alglIDa de las calidades o condiciones exigidas para ser asociado. 

C. Por fallecimiento. 

D. Por exclusión. 

ARTlCUliJ 13. El retiro vol lID tari o deber¿ solicitarse por escrito y resolverse dentro 

de los treinta (80) tijas sigllientes a los de su presentación. No Ptxirá tramitarse 

mielltras el socio no se enCllelltre a paz y Salvo Pt'r todo concepto con la asociación. 
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ARTIWW 14. Cuando el socio se le ilIlposibili te e.1ercer BUS derechos y cumplir sus 

obligaciones por inclJ.P8,cidad fisica. mental o legal~ o cuando haya perdido las 

condic:tones ex:tg:tdas para ser asoc:tado; la Junta Directiva podrá detel'llJ:tnar el retiro 

del Mociado. 

ARTIWW 15. En caso de ftd1ecimientt."J se entenderd pérclida de la calidad de asocütdo 

a part:tr de la fecha del deceso. Los herederos previa presentación a la Jll11ta , 

Direct:tva del Acta de [Jefw1c:tón~ se subrogaran en los derechos y obligaciones de éste 

de conformidad con las normas de sucesiones del código civil. 

ARTIWW 16. Serán causales de exclusiól1 las siguiel1tes: 

A. El ejercicio de cualquier actividad considerada perjudicial para la Asociación 

y lo que vaya en contra de sus pril1cipios~ obJet:tvos y estatutos. 

B. El que vincule a la asociaciól1 el1 la práct:tca de actos .judiciales como 

consecuencia del il1CllllJplillliento de las obligac:tones por él contraidlts. 

C. El asoc:tado que siendo persona natural. haya sido privado de la libertad y 

cc.'l1denado 1:I(..1r la .1usticia, especialmente por delitos COl1tra la propiedad. 

D. Por la fa1sed8.d el1 el sllllJin:tstro de la información que la 8.soc.~iación requiera. 

E. Por 8.bstenerse de participar el1 las actividades de la asoc:tac:tón sin .111sta 

causa~ comercialmente para e.1ercer sus derechos a meDOS que la incapacidad sea 

revocada el1 ll11 t:temPt.:) ll1ferior a treiDta (30) cUas calend8.l'io. 

F. El que eDtrelfue a la Asociaciól1 bienes de procedencia fraudulenta. 

G. Todo acto de notoria deslealtad para con el gremio de comerciantes. 

H. El incumplimiento sistemático de las obligaciones económicas contraidas con la 

asociación. 

PARAGRARJ: En caso de e.yclusión el asociado no quedará e.Yento del pago de las 
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obligaciones económicas contraidas para con la asociación. 

ARTIClJW 17. HiOCEJ)IJJIEN'.lf}.RtiA LA EXClDSlaI: La exclusión se hará J;>Or parte de la 

Junta Directiva de conformidad al procedimiento señalado en el reglamento interno. 

ARTICIJLO 18. Serán causales de sanción las siguientes: 

A. Infringir cualquier disposición de los Estatutos. decisiones de la Asamblea 

general o de la ~T¿mta Directiva. 

B. La ofensa o acto irrespetuoso a los miembros de la JW1ta Directiva o a 

cualquiera de sus asociados. 

C. La omisión de ñmciol1es de cualquiera de los miembros de la Jlmta Directiva. 

D. La no asistencia a la asamblea ordinaria o extraordinaria de la asociación, sin 

.1ustificación valedera. o 110 mandar a 1m delegado debidamente autorizado. 

E. El atraso de las obligaciones económicas contraidas con la Asociación en dos o 

más cuotas será. callsal de sanciól1 temporal a no tener voz ni voto en eventuales 

asambleas ordinarias o extraordinarias. ni a ser elegido ni elegir. 

PARAGRAFO: El que reincida en las faltas señaladas en el articulo anterior será 

expulsado de la asoc-:iación. La Jlmta Directiva señalará el procedimiento a seguir para 

COllsiderar la situación del exc1usado ó sancionado conforme al procedilrtiento indicado 

ell el reglamento interl10. 

CAPlTUW VII 

ORGNKJS DE DlREa:IaI Y CDfl.'ll)L 

ARTICIJLO 19. La asociación estará integrada por los silSuiel1tes organos de Dirección 

.v G_mtrol. 

A. La Asamblea general de socios. 
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B. Le. Junta D1.rect1.va. 

c. El Rev1.sor F1.sca1. 

PARAGRAFrJ 1. Como órgano f1.sca1izador dctuard el revisor flscal, persona que deberd 

reunir ld cdlidad de cont ... 'tdor pllbllco con matricula. 

PARAGRAIV 2. Le. Asociac1.ón podrá crear cargos, comités, órganos y otros que considere 

necesarios, para el óptlmo logro de sus fines. 

CAPlTUW VIII 

ARTIWLO 20. ASNfRlJlA GJfNERAL: La reunlón de todos sus m1.embros o la de BU mayoria (la 

mltad más uno), const1.tuye la Asamblea General de Socios. que es la máx1ma autoridad 

de la asociación. 

ARTICULO 21. La Asamblea se relmird en foma ord1.naria y será lma vez al año y d1.cha 

retmiÓll se celebrará delltro de los tres ("3) prlmeros meses de cada año y en fOrJlld 

extraordinaria. cuando sea citada por la Jlmta D1.rectlva ó por lm 11lÍlllero plural de sus 

miembros no lnferior a la de los asoclddos hábl1es, por el preSidente o el revisor 

fiscal. 

ARTICULO 22. Serán atribuc1.ones privativas de la Asamblea General las siguientes: 

A. Le. elección de la Jlmta Directlva. 

B. Refoma y/o adición de los estatutos y reg1amelltos lnternos. 

c. Rat1.ficar la decisióll de la Jlmta Directiva ell re1a(.~lón con la exc111slón de 

clutlqlllera de los miembros de la asociación. 

D. Le. elección del revisor Fiscdl y su suplente, fi.7ando su rellttmeración. 
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E. La sustituoión de los lIlielllbros de la Junta Direotiva que llegaren a faltar. 

F. La fisoalizaoión de los fondos que ingresen a la asooiaoión de aouerdo 0011 los 

estados finanoieros anuales. 

G. Deoretar la disolución o liquidación de la Asociación. 

H. Elegir cuando sea el caso, delegados de la Asociación para representar la ante 

organisl1lOs de segundo y tercer grado ó autorizar a los lIliembros de la Junta 

Directiva para que sean los representantes o designen dichos representantes. 

J. Decidir sobre los e.l{cedentes que resultan en el e.'Iercicio 8.11Ual, para bel1eflcio 

de la Asooiaoión. 

ARTIaJUJ 23. En las AS8./Jlbleas extraordinarias no se podrá tratar otro asunto diferente 

de aquel o aquellos para los ouales se ha convocado. 

AKTIwW 24. La. AS8./Jlblea podrá deoidir validamel1te oon la votaoión de la mitad mas uno 

de los asooiados presel1tes en dioha reunión. Las deoisiones serán de obligatorio 

oUlllpl1JtJiento para todos los miembros de la asooiaoión. 

AR27aJlJJ 25. La. oonvooatoria a las reuniones tanto ordinarias oomo extraordinarias se 

hará por medio de ofioio dirigido por el secretario, previa orden emanada por el 

presidente, a oada uno de los miembros de la asooiación con LU1 m1nil1lO de cinco (5) 

d1as de antelaoión a la relmión. 

CAPI1.flliJ IX 

DE LA JfJIITA DIRECTIVA 

AR'l'ICUILJ 26. La. asooiaoi611 tendrá lma Jlmta Direotiva. la oual estará oompuesta as1: 

1m Presi del1 te, U/l Vioepresidente y su suplente. LU1 tesorero Y su suplente. lm 

Secretario y su suplente, lm vooal principal y su suplente, todos ellos elegidos por 

la AS8./Jlblea Gel1eral. 
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ARTIWLO 27. Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere ser miembro activo y 

hábil de la Asociación. 

ARTIWLO 28. Los miembros elegidos para la Junta Dire(:~tiva deberM! aBl.l/IJir sus 

funciones una vez efectuada su elección y su ejercicio será de dos (2) ai'1os, Pf.ldie11do 

ser re/lJOvida por la AS8./IJb1ea General. 

ARTIWLO 29. La c."!"a1idad de miembro de la JlUlta Directiva es remUlciab1e ante la 

AS8./IJb1ea General y en su defecto ante la JlUlta Directiva que deberá infol'l1Jar a la 

AS8./IJblea General. 

ARTIWLO 30. Son ñmciones de la Jlmta Directiva las siguientes: 

A. Orientar y dirigir la po1itica de la Asociación con base e11 los presentes 

estatutos. 

B. Presentar a la AB8./IJblea General ordinaria, el preBl.lpt.lesto de Ingresos y egresos, 

Por la vigencia que comienza. 

C. Determinar gastos de represe11tación en los casos que sea necesario. 

D. Autorizar los gastos imprevistos. 

E. Fi.'ar nortltas y cuotas de sostenimiento ordinarias y extraordi12arias de los 

asociados. 

F. FiJar cuan tia de cauciones que se deben otorgar a favor de la asociació11 con la 

aprobación del Revisor Fiscal. 

a. Excluir de la asociación con la mayoria de votos (la mi tad mlts lUlO) a cualquiera 

de Bl.IS integr8.l1tes, que haya collletido faltas graves a .'uicio de la miB/IJa JlUlta, 

sometiel1do posteriormente Bl.l decisión a la aprobación de la AS8./IJb1ea General. 

H. Imponer s8.l1ciones a sus asociados y calificar faltas. 
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l. Autorizar cuando lo est:1JlJe conveniente o necesario al representante legal para 

fiJar sueldos de personal restante de la oficina de la asociación señalando su 

l1Jllite. 

J. Nombrar al personal auxiliar. para cumplir cabalmente la función e.lecutiva de 

la Jlmta Directiva. 

K. Autorizar al Representante legal para la celebración de contratos m8.Yores de 

ocho salarios mín1Jllos mensuales legales vigentes. 

L. Elaborar su propio reglamento. 

LL. Cumplir todas las ñmciones que le 1JlIpol1en los estatutos. 

11. l1ane.lar los créditos de entidades o instituciones ptiblicas y privadas. 

N. Nombrar al Director E.1ecutivo de la Asociación cuando en tiempo y desarrollo de 

la misma se requiera de este cargo. 

O. Citar a la asamblea general de socios, ordinaria o extraordinaria. para lo cual 

autorizará al presidente de la .1lmta directiva. 

PARAGRAFO 1. En el caso de qlle allIlÍIl miembro de la Jlmta Directiva renlmciare. la 

lnmta Directiva podrá nombrar quien lo reemplace provisionalmente mientras la Asamblea 

General 10 elige o ratifica. 

DEL IflESlDENTE 

ARTlCUIJJ 31. Son flmciones del Presidel1te: 

A. Presidir la Asamblea General hasta el llJOmento en que &.sta nombre su presidente 

y la Jlmta Directiva declare la sesión instalada. ~-:-j 

B. l10derar y coordinar las relmiones de Jlmta Directiva. 
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C. Convocar a la Junta Directiva y a la Asamblea General a las sesiones 

extraordinarias previa citación personal y escrita a cada uno de BUS miembros. 

D. Presentar a la Asamblea General en nombre de la Junta Directiva los balances y 

estados findI1cieros correspondientes .:t cada periodo rumal y los il1t"ormes de 

labores realizados. 

E. Asumir las funciones del representante legal en los casos en que no se cuente 

con dicho funcionario. 

DEL VICEHlESlDEN'l'E 

ARTlaJIJ) 32. Son ñmciones del Vicepresidente: 

A. ReeJIJp1azar al presidente en sus ausencias temporales o definitivas. 

B. Cpordinar las diferentes actividades de los comités. 

C. Otras que le sean aSignadas por la ASllll1b1ea Gener.:tl o la Jzmta Directiva. 

AIrflCULO 33. Son fzmciones del Tesorero las siguientes: 

A. Realizar los cobros y pagos que surjan de las actividades proPÜtS de la 

Asociacióll y elaborar los comprowltes correspondielltes. 

B. Pasar oportzmamellte las cuentas a las personas encargadas de la contabilidad. 

C. Fimar con.fzmtamente con el Revisor Fiscal y el Presidellte todo tipo de 

actividad que realice la Asociación. 

D. Presentar los infomes económicos que le soliciten; biel1 sea de parte de la 

Jzmta Directiva o de zm socio hábil. 
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E. Presentar informes de la actividad econó/lJica de la Asociación en las reuniones 

de la Junta Directiva y Aslt/lJb1eas Generales, ordinaria y extraordinaria. 

F. Elaborar los estados Financieros de la Asociación. 

(;. MS de/IJds que le sean asi;I11adas por 18. AS!J.llJbled Cknera1 y 1d JWlta Directiva. 

DEL SEalE'lWllO 

ARTlCUW 34. Son ñmciones del Secretario 18.s siguientes: 

A. Asistir a 18.s retmiones de Junta Directiva, y AS!J.J11b1ea aenera1 elaborar las 

actas Y llevar libros de actas. 

B. Elaborar las ci taciones para los actos propios de la Asociación, de cO/IJlÍn 

acuerdo con el presidente y hacerlas llegar a su destino. 

C. Recibir y despachar la correspondencia de 1d Asociación y llev8.r {Jl drChivo 

corresp(mdiente. 

D. Llevar el listado actudlizado de socios y verificar su asistencia d reuniones 

y aslt/lJb1eas. Colaborar C011 todos los dem~s mie/IJbrc)s de ld Juntd Directiva y 

efectuar la labor de enlace entre los comités que se l1ecesitel1 crear para el 

beneflcio de la Asociación. 

E. !1ane.1ar y responder por el uso de la ca..18. menor, cuya cuantia regu1ar~ la Jzmta 

Directiva. 

F. MS dem~s que le sean asignadas por la AS!J.llJblea General y la Jzmta Directivd. 

ARTlCUW 35. Son ñmciones del Vocal las siguientes: 

A. Apoyan 1ds dctividddes que sean progrlllllddas por la Jzmtd Directivd o por la 
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AS8JI1blea. 

B. Confomar las comisiolles de trabaJo que se consideren necesarias. 

C. Promover el traba,}o COll la cOl1Jlwidad de ccmerc.:-:L:mtes ('1 de :tsoci.:tdos y otrds ql~e 

la AS8Jl1blea General o la Jlwta Directiva le asignen. 

DEL REVISOR FISCAL 

ARTIaJW 36. El Revisor Fiscal es eleSido por la AS8Jl1blea Geller8,l par8. Wl periodo de 

Wl (1) año, tendrá a su cargo fiscal1z8.r a 18. Asociación de acuerdo con los Estatutos 

y demás disposiciones que em8.flen de 18. AS8.llJblea Gtmeral. ell rel8.ción 0'011 el m8.fle;/o 

contable de la entidad. 

ARTIaJW 37. El Revisor Fiscal no hace parte de la Junta Directiva. pero podrá asistir 

8. las relwiones de dicha Jlwta con voz pero sin voto. 

ARTIWLO 38. Son flwciones del Revisor Fiscal, además de las cOlltempladas en las 

nomas que reszl18.l1 su ejercicio 18.s siSZlientes: 

A. Ejercer el control pem8.flente sobre todos los Estados Financieros y fondos de 

la Asociación. 

B. J)emwciar 8.l1te la Jlwta Directiva; la AS8.llJblea General o el Represent8.l1te Lesal. 

seSZÍ11 el caso, cualquier irregularidad que encuentre en el flwcion8.llJiento y 

desarrollo de 18,S actividades de la Asociación. 

c. Aprobar o improbar los infortrJes de tesorería y Estados Financieros contables 

IlJensua1es y de fin de año, fimarlos y evaluarlos. 

D. Presentar el infome 8.l1ual de las actividades. 

E. Las demás que le asisne la AS8.llJblea General y que se desprendan de los presentes 

estatutos o por razón de sus funciones. 
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CAP1'JfIIJ) X 

REEflESENTANTE LEGAL. REliXIISI1.m y FUlIClatES. 

ARTlCUW 39. El Gerente, ele¡?idL-' por l~ Jlmtd Directivd y r8.tific~do por ld ASl/l/lbled 

Ckneral, será. el represent8.11te legal de la asociación por lm periodo de lm (1) 8.110, 

pudiendo ser removido o confirmado según labor desempeñada. 

ARTIWliJ 40. Los requisitos con que debe ctl/!1plir el representante legal, son los 

sigl.11entes: 

A. Demostrar honorab1l1dad el1 el mdDe,io de fondos y Menes. 

B. Que cuente con los conoc1miel1tos necesarios para el buen desempeño de SllS 

funciones. 

C. Constituir fi8.J1Za la cllal será. fijada por la Junta Directiva según normas 

legales. 

ARTIWliJ 41. Son funclones del Gerente: 

A. Representar legalmente a la asociación ante terceros. 

B. Dar cumpli.mlento a las resoluciones de la ASl/l/lblea Gelleral y la Jtmta Directiva. 

C. Presentar a la JWlta Directiva los l3B.lances y Estados FindDCierc)s con apoyo del 

tesorero, Cl1dDdo se requiera. 

D. Ordenar el pago de gastos, gir8.I' los cheques y firmar documentos por la cuantí8 

que fi,ja la Jtmta Dlrectiva. 

E. Continuar las actividades de acopio y mercadeo con los comités que se 

consti tllYdD para tal fin. 

F. Procurar la conexiól1 con instituciol1es pliblicas y priVadas a fin de establecer 

16 



vinculos en beneficio de la asociación. 

G. Estarán baJo su dirección todos los empleados que se nombrell en la asociac."~ión. 

CAPlTUlf) XI 

REGll1EII lXDDJIaJ Y PM'RIlDIIO 

ARTlaJUJ 42. El Patr1lI1onio de la Asociación estará illtegrado por: 

A. Las cuotas de afiliación y sosten1lI1lémto ordinarias y extraordinarias que 

apruebe 111 AS8J11blel1 Generl1l y que serán de carácter obligl1torio. 

B. Los fondos, Reservl1s y belleficios que se obtengl1ll ell el e.1ercicio de 111 

ASrxIACION. 

c. Los auxilios y donaciones que h!1gl1n personas naturl1les Ó ,1uridicas y entidades 

~ib1icl1s o privl1das. 

D. Todos los bienes muebles e inI11uebles que I1dquiera 111 ASOCIACION. 

PARAGRAFrJ: El patrilI1Onio de la ASOCIACION será variable e ilimitl1do. 

ARTICVIIJ 43. Fi.fese la SU/Da de CINCO I1IL PESOS I1TE. ($5.000.00) el valor de 111 cuotl1 

de afilil1ción a la ASOCIACION. la clla1 no será reembolsable y se destinará a ~astos 

administrl1tivos de 111 asocil1ción. Este valor se incrementará l1nlll1llI1ellte en el miS1110 

POrcentl1.1e ell que se incremente el sl11l1rio mínimo. 

AR7'ICVLO 44. FiJese la SWl1a de I1IL PESOS !1TE.. ($1.000.00) 111 cuota menslll1l de 

sosten1lI1iento que deberá pagar Cl1dl1 I1sociado, no reembolsable y que se incremelltará 

l1nul1llI1ente en el mi8lI1o POrcentl1.1e que se incremellte el sl1lario min1lI10. 

ARTlCUIIJ 4b. Fi,Jese 111 Slll1111 de ros I1IL PESOS lfl'E... ($2.000.00) 111 cuota miniml1 mensul1l 

de Morro obligl1torio. que deberá depositar cada I1sociado. Teniéndose en cuellta que 

la suma l1ntes menciOlladl1 no forma parte del patrilIlol2io, por lo tanto será reembolsable 
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con un rend1.JlJiento anual del 12%. Este valor se incrementará anuall1lente en el miS11Jo 

porcentaJe que se incremente el salario minllllo. 

ARTIWIJJ 46. El e.1ercicio económico de la ASOCIACION será anual y se cerr8r8. el 31 de 

~T)i,-~iembre de cada ailo. t-ecl1a en la clJa1 se prt-,ducirá el Balance (!enerB.i. estlJ.do de 

pérdidas y ganancias y proyectos de destinación de excedentes. El Ba1dllce con todos 

sus anexos debidamel1te firmados por el Represel1td11te LeRal. el contador y el Revisor 

Fiscal serán sometidos a aprobación de la Asamblea General. 

ARTIWIJJ 47. LA ASA11BLEA GENERAL, podrá crear fondos sociales agotables que ser8.n 

destinados a programas de asistencia social, previsión y seg¿ll~idad social. 

solidaridad. educación y calamidad doméstica. 

CAPlTUWXII 

DE LA DlSOLUCIfM y LIQUID/JClaI DE LA ASOCIACIfM 

ARTlaJLO 48. Para decretar la disolllCiól1 y liquidaciól1 de la asociación. se requiere 

la aprobaciól1 de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General. lo 

cual se acredita C011 la firma de los socios el1 el acta respectiva. llendlldo además los 

siguientes reqUisitos: 

A. Citaciól1 a todos y cada lUJO de los socios. 

B. Que se constante claramente por el Revisor Fiscal y el Presidente. el quórum 

reglamentario. 

ARTlaJLO 49. Ul1a vez tomada la decisiól1 de la disolución la Asamblea General designará 

él o los liquidadores. quien o quienes serán los encargados de efectuar los trámites 

respectivos. con la responsabilidad que a dicho cargo lo lmPOnen las disposiciones 

legales vigentes. 

ARTlaJW!JO. Una vez disuelta .v liquidada la Asociación y pagados los pasivos, los 

bienes serán transferidos a llll Orlfd11iS11JO o entidad Sil1 ánimo de lucro de comerciantes 

y de utilidad comlÍn. para ello. la JlUJta Directiva levantará lUJ acta y facultará al 
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t. 

presidente Pdra las gestiones correspondientes. 

CAPITUW XIII 

DE LA REFOMJA YA} ADICIrM DE lIJS ESTATUl'OS 

Nrl'ICUW 51. La reforma y/o adición de los estatutos es atribución privativa e 

indelegable de la Asamblea Gelleral con el voto de las dos terceras Pdrtes de los 

miembros activos y hábiles en el momento de la convocatoria. 

PmiAGRAJ"O: La reforma o adicióll de los estatutos deber.!i. ser aprobada ell lID sólo debate 

en relIDión ordinaria por mayoría absoluta de ·votos. 

AKI'ICUW 52. Ctlll1pliendo con lo dispuesto en los artículos anteriores. el asociado 

adquiere todo el derecho y asume todos los deberes y obligaciones emanadas de la Ley 

por los presentes estatutos. 

Nrl'ICUW 53. Los presentes estatutos entrar8.Jl en vigencia a partir de su aprobaciól2 

y revoca todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Los presentes estatutos fueron discutidos y aprobados en tres debates celebrados el 

día 13 de Hayo. 25 de Hayo, y el 03 de JlIDio de 1.994. 

C. C. NQ 7.531.678 

Presidellte 

Henry Sabala Yara 

Secretario 

Luis A. Prado 

El suscrito secretario de la Asociacióll de C..omerciantes de la Plaza de Hercado Alfonso 

Lopez "Asocoplamal" de,1a cOllstancia de que el presellte Estatuto es fiel copia de su 

original. 

Luis A. Prado 

Secretario 
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RESOLUCION 003-93 

Enero 26 de 1993 

" POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE LAS 
PLAZAS DE MERCADO " 

La Junta Directiva del Establecimiento Público, Empresa de Servicios 
Varios Municipales de Cali, " &\fSIRVA ", en uso de sus atribuciones 
y, 

CONSIDERANDO: 

Que en sesión ordinaria del día 22 de diciembre de 1992, se 
aprob6 el reglamento interno de Plazas de Mercado. 

En consecuencia, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO: APRUEBASE el reglamento interno de las Plazas de 
Mercado, el cual hace parte integral de la presente 
acta. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

dias A mes de fl enero de ~11 
! ' 

/ 

Presidente 

\ 
" JUNTOS HACEMOS DE CALI LA PRL'1ERA CIUDAD " 

aodm. 
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':Ml'lIE5" ;)r. ~IC!O:: ·,t •• IK; 

tll;;NlC:!' .~lS!;' oe CALl 

eMSIRVA 

ARTICULO 1 Q : 

ARTICULO 2G : 

PARAGRAFO: 

ARTICULO 3Q
: 

TITULO PRELIMINAR 

Las Plazas de Mercado de la ciudad de Cali se 
regirán por el presente Reglamento, el cual define 
la relaci6n contractual entre EMSIRVA y los 
concesionarios de puestos o locales en las Plazas, 
regula la vinculaci6n entre ellos y establece las 
condiciones en las que ésta deba. desarrollarse. 

TITULO I 
CAPITULO PRIMERO 

DEFINICIONES 

Se denominan Plazas de Mercado y para efecto de 
este Reglamento, plazas son los lugares destinados 
por EI'1SIRVA para servir de centros de 
abastecimientos y expendio de articulos de primera 
necesidad, consumo popular, o uso doméstico, sean 
o no perecederos. 

Entiéndese por articulos de primera necesidad, 
los viveres, carnes, productos agrícolas, conservas 
y alimentos envasados de producci6n. nacional o 
extranjera, bienes y servicios considerados por 
las autoridades oficiales complementarios para 
la vida doméstica. 

CAPITULO SEGUNDO 
OBJETO 

El fin de las plazas de mercado es el de facilitar 
la relación entre los expendedores de articulos 
de primera necesidad, bienes y servicios 
complementarios y los usuarios; facilitar su· 
abastecimiento, almacenamiento y conservación dentro 
de un ambiente de higiene y seguridad para lo cual 
se observan las siguientes normas: 

a. Cada plaza se dividirá en zonas o sectores 
destinados a la venta de artículos afines, 
determinados como locales interiores o 
exteriores, puestos, espacios y además, en 
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donde hubiere facilidad, podrá reservarse un 
área suficiente para el funcionamiento de 
mercados campesinos, según reglamento especial. 

b. Se velará que los concesionarios de puestos 
6 locales los tengan en orden, bien presentados 
y aseados. 

La distribución de zonas o sectores corresponde 
ól Director de Plazas de Mercado conjuntamente 
con el Administrador de cada plaza, de acuerdo 
con las conveniencias locativas y necesidades del 
servicio. 

Las plazas de mercado desarrollan su acción dentro 
de una politica de precios debidamente concertada 
con todos los sectores que intervienen en ella 
de acuerdo a las variables que inciden en la oferta 
y la demanda. 

TITULO II 
CAPITUID UNICO 

PUESTOS O LOCALES 

La utilización de puestos ó locales en las plazas 
de mercado se hará con base en un contrato de 
c0ncesión que se celebrará entre la Empresa de 
Servicios Varios Municipales de Cali EMSIRVA y 
los concesionarios. 

Solo serán reconocidas como concesionarios, las 
personas naturales o juridicas favorecidas con 
la respectiva adjudicación, que hayan pagado las 
cuotas de inscripción, firmando el respectivo 
contrato de concesión en los términos del presente 
reglamento. 

En ningún caso se permitirá el. ejercicio .. de ventas 
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ambulantes dentro de la plaza de mercado. 

El concesionario estará obligado a informar a la 
administraci6n de la existencia de vendedores 
ambulantes a través de cualquier medio, verbal 
6 escrito. 

Se considera venta ambulante el expendio de 
mercancia en el interior de la plaza por personas 
que no sean concesionarios. 

TITULO III 
CAPITULO PRIMERO 

SOLICITUDES 

Para aspirar a ser concesionario de un local en 
una plaza de mercado, el interesado diligenciará 
el formulario que adquirirá en la ,administraci6n 
de la Plaza de Mercado respectiva. 

El formulario al que se refiere el articulo 
anterior, tratándose de personas naturales, se 
acompañará de los siguientes documentos: 

a. Dos fotografias tamaño cédula. 
b. Exámen médico general. 
c. Constancia escrita del Administrador de la 

respectiva plaza sobre destinaci6n del puesto 
6 local. 

d. Dos referencias comerciales y/o personales. 
e. Anexar certificado que acredite la terminación 

y aprobaci6n de los cursos especiales orientados 
por EMSIRVA, acogiéndose a los planes de 
asesoria empresarial y de mercadeo que sean 
formuladas por la empresa. 

Para la adjudicaci6n de puestos o locales en las 
plazas de mercado a personas juridicas, se requieren 
los siguientes documentos: 
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a. Copia auténtica de la escritura pública de 
constitución de la sociedad. 

b. Certificado de registro de la Cámara de Comercio 
de Cali, que acredite la existencia y 
representación legal de la sociedad. 

c. Paz y salvo Municipal de la sociedad. 
d. Constancia escrita del Administrador de la 

respectiva plaza sobre destinación para el 
uso y disponibilidad del puesto solicitado. 

e. Anexar certificado que acredite la terminación 
y aprobación de los cursos, por parte de quien 
administra la empresa o respresentante legal, 
acogiéndose a los planes de asesoria empresarial 
y de mercadeo que sean formulados por la 
empresa. 

f. Exámen médico general de su representante 6 
persona encargada del establecimiento • .. 

CAPITULO II 
SELECCION y ADJUDICACION 

Cuando la adjudicaci6n se haga a persona juridica 
deberá acreditar un administrador para el puesto 
Ó local, que deberá cumplir las condiciones 
exigidas en este reglamento para los dependientes 

Cumplidos los requisitos exigidos en los articulas 
anteriores, se llevará la solicitud a la Comisi6n 
de Plazas de Mercado de Junta. Directiva, a la 
que asistirá la Dirección de Plazas de Mercado, 
la que efectuará el estudio, evaluación y 
selección. 

La Dirección de Plazas de Mercado levantará un 
acta de esta sesión. 

Para el estudio y evaluación a que se refiere el 
articulo anterior, se tendrán en cuenta los 
antecedentes que reposen en los archivos de la 
Dirección de Plazas de Mercado, considerándose 

, "1: '.':-~' ' t' ~',; , 
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causales para descalificar 

a. Mala conducta anterior del solicitante. 
b. Incumplimiento de los reglamentos 

la' 

La adjudicación será efectuada por la Gerencia 
General de entre las personas seleccionadas por 
la comisión de Plazas de Mercado. previo sorteo 
en caso de presentarse igualdad de condiciones 
por los interesados, ó directamente si fuere uno 
s6lo. 

El término de adjudicación será de 45 dias hábiles 
una vez recibida la solicitud. Se tendrá en cuenta 
la cesi6n del contrato, siempre que la persona 
que adquiera los derechos cumpla con todos los 
requisitos minimos exigidos por EMSIRVA. 

La adjudicación se notificará por medio de aviso 
que se publicará en lugar visible en las oficinas 
de la administración de cada plaza, la cual quedará 
publicada por el término de diez, (lO) dias 
calendario. El favorecido dispondrá de diez (lO) 
más para aceptar y suscribir el respectivo contrato 
de concesión. 

El término de duración del contrato de concesi6n 
es el de un año contado entre el la de enero al 
31 de diciembre de cada año, pero podrá renovarse 
automáticamente y siempre y 'cuando se cumplan las 
cláusulas del reglamento, por igual periodo. 
10 anterior en caso de no recibir notificaci6n 
en contrario por parte de la Gerencia General de 
EMSIRVA. 

Cuando la adjudicación se haga después de iniciado 
el periodo, se entiende hecha s6lo por el resto 
del periodo en curso. 

Cuando un favorecido no se presente a suscri9ir 
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el contrato de concesión dentro de los diez (lO) 
días de que dispone, perderá la adjudicación. 

Todos los gastos que se ocasionen por concepto 
de la legalización del contrato de concesión estarán 
a cargo del concesionario. 

A una persona natural o jurídica podrán serle 
adjudicados hasta dos (2) puestos interiores 
para expendio en las Plazas de Mercado. 

El concesionario podrá ceder su derecho siempre 
y cuando el futuro concesionario cumpla con los 
requisitos exigidos en este reglamento. 

EMSIRVA se reserva la facultad de modificar las 
condiciones de la relación de acuerdo con los 
intereses generales del establecimiento. 

TITULO IV 
CAPITULD PRIMERO 

CANON DE CONCESION 

Harán parte del contrato de concesión el valor 
a pagar por el canon mensual y la cuota mensual 
de administración. 

El valor a cancelar por la concesión será fijado 
por la Junta Directiva de EMSIRVA, en cada plaza, 
de acuerdo a la destinación para el uso y área 
de cada puesto ó local. En todo caso se 
establecerán reajustes anuales que no serán 
superiores al in dice de precios al consumidor, 
tarifa que será revisada cada dos años. 

CAPITULO SEGUNDO 
CUOTAS CONTRACTUALES 

El canon de concesión y la cuota de administración 
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establecidas en el contrato de 
cancelarán por anticipado dentro de 
primeros días de cada mes, con base 
elaborado por la Empresa. 

CAPITULO TERCERO 

concesión se 
los cinco (OS) 
en el tabulado 

CAUSAL DE TERMINACION DEL CONTRATO DE CONCESION 

ARTICULO 23: 

PARAGRAFO: 

ARTICULO 24: 

ARTICULO 25: 

Será causal de terminación unilateral de parte 
de la empresa del contrato de concesión el atraso 
de dos (2) cuotas en el pago de cuotas de 
administración, temporalmente por un mes al cabo 
del cual si no se ha pagado se cierra, sin 
perjuicio de las acciones administrativas y 
jurídicas a que hayan lugar. 

Al concesionario que se le haya cancelado el 
contrato de manera unilateral por parte de la 
empresa por la razón indicada en este articulo 
no podrá adjudicarsele puesto ó local dentro de 
los siguientes dos (2) años a la fecha de 
terminación. 

TITULO V 
CAPITULD PRIMERO 

DE LOS SERVICIOS DE PLAZAS DE MERCADO 

Las tasas o cuotas que se causen por servicios 
públicos serán pagados directamente a EMCALI por 
el concesionario, quien hará instalar los 
respectivos contadores. 

CAPITULO SEGUNDO 
HORARIOS 

El horario de Plazas de Mercado se determinará 
por la Dirección de Plazas de Mercado de común 
acuerdo con los concesionarios. 
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CAPITULO TERCERO 
OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS CONCESIONARIOS 

ARTICULO 26: 

ARTICULO 27: 

E~IRVA no asume responsabilidad alguna por las 
perdidas que ocurran generadas por el abandono, 
aunque sea momentáneo de los puestos, ni se 
constituye como asegurador contra hurtos. Cada 
co~cesionario deberá velar para la seguridad de 
su puesto. 

Todo concesionario está especialmente obligado 
a: 

l. Ocupar el puesto. ó local únicamente para el 
expendio de articulos o mercaderias para el 
cual le fue adjudicado. 

2. Velar por la conservación de su puesto ó local 
en perfecto estado de servicio, manteniéndolo 
bien aseado y cumpliendo los reglamentos de 
salud y las prescripciones de la Administración 
de la plaza. Esta obligación comprende también, 
en su caso, la parte exterior del puesto. 

3. Entregar el puesto ó local a la terminación 
del contrato en el estado en que 10 recibió, 
salvo el deterioro proveniente del uso y goce 
legitimo y 10 dispuesto en los casos de mejoras. 
En consecuencia el concesionario será 
responsable por los daños que se causen en 
los locales ó puestos en los enseres de 
propiedad de EMSIRVA. 

4. Avisar en tableros y lugares visibles para 
el público los precios de los articu10s que 
expedan, determinados por las autoridades del 
ramo. 

5. Comunicar al administrador de la respectiva 
plaza todas las irregularidades que observe 
en el comportamiento de los empleados de la 
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misma (Auxiliares, Vigilantes, Aseadores y 
demás), sobre las cuales se guardará absoluta 
reserva. Esta misma obligación incumbe también 
a los dependientes acreditados. 

Vigilar sus puestos 
Administración y/o a 
descubran la presencia 
dentro de la plaza. 

y dar aviso a la 
las . autoridades cuando 
de personas sospechosas 

7. Tomar todas las medidas de seguridad para 
evitar hurtos, incendios, accidentes o cualquier 
clase de daños en sus propios locales ó puestos, 
6 en los de los demás. 

8. Guardar el mayor orden, compostura y respeto 
para con las autoridades y el público comprador. 

9. Someterse periodicamente 
o exámenes sani tarios 
autoridades del ramo. 

a las inspecciones 
prescritos por las 

10. Cumplir puntualmente con honestidad sus 
obligaciones en relación con los negocios o 
actividades que tienen establecidos en el puesto 
ó local adjudicado. 

11. Pagar los derechos de inscripción, las cuotas 
de administración y canon de concesionario 
ó cuotas que establecen la Junta Directiva 
o la Gerencia General de &~IRVA. 

12. Poseer el carné expedido por EMSIRVA en donde 
consta su calidad de concesionario y solicitar 
se expida el carné correspondiente a sus 
dependientes; el incumplimiento de esta 
obligación lo hará acreedor a la sanción 
contemplada en el Artículo 29 literal a. 

13. Portar en lugar visible la identificación del 
concesionario y sus dependientes con la 
especialidad de los bienes que comercia. Con 
base al modelo que determine la Dirección de 
Plazas de Mercado. 
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14. A las Plazas de Mercado solamente podrán 
ingresar carnes con licencia de matadero de 
categorías I y II. 

15. Participar en los planes de capacitación 
formulados por El-tSIRVA y recibir las asesor1as 
necesarias para la mejor prestación del 
servicio. 

Cada concesionario acreditará ante la Dirección 
de Plazas de Mercado sus dependientes. 

El Dependiente, para ser acreditado, deberá llenar 
los siguientes requisitos: 

a. Dos fotografias tamaño cédula. 
b. Exámen de sangre y pulmones. 
c. Exámen médico ge~eral. 
d. Petición escrita del concesionario solicitando 

la autorización para acreditar el dependiente. 

Cuando el dependiente fuere menor de edad acreditará 
permiso de la regional de trabajo. 

Establézcanse como sanciones para los 
concesionarios o dependientes que incumplan las 
prohibiciones contenidas en el presente Reglamento, 
las siguientes: 

a. 
b. 
c. 
d. 

Amonestación 
Multa 
Suspensión del puesto ó 
Terminación del contrato 

local. 
de concesión. 

La amonestación consiste en llamada de atención 
que por escrito le haga el Administrador de la 
Plaza al concesionario, con copia dirigida al 
Director de Plazas de Mercado. 

La multa es la sanción pecuniaria impuesta al 
concesionario, hasta por el equivalente de cuatro 
(4) canones de concesión. 
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De la imposición de estas sanciones, asi como 
de la notificación de las mismas se dejará 
constancia en la respectiva historia de cada uno 
de los concesionarios. 

Corresponde a los Administradores de Plazas de 
Mercado imponer sanción de amonestación en los 
siguientes casos: 

a. Por actitudes irrespetuosas contra las personas 
encargadas del control y vigilancia de cada 
plaza. 

b. Vender en los puestos articulos distintos a 
los señalados o autorizados en el respectivo 
contrato de concesión y/o en' el presente 
Reglamento. 

c. Usar pesas ó 
fraudulentas. 

medidas no permitidas o 

d. Dejar perder o botar viveres y otros articulos, 
en lugar de expenderlos al público. 

e. Tratar en forma descomedida o irrespetuosa 
a los clientes, al público en general y a los 
demás concesionarios. 

f. Presentarse a la plaza o al puesto en estado 
de embriaguez o bajo el efecto de drogas 
alucinógenas. 

g. Ejercer presión. amenazas indebidas o cualquier 
acto de deslealtad comercial para que el público 
le compre sus articulos o para que no le sean 
comprados a otro concesionario. 

h. Tener el puesto ó local en notorio estado 
de desaseo y por descuidar la presentación 
y conservación de los mismos. 
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i. Colocar tarimas, cajones, asien tos, bul tos 
u otros enseres en las calles de la plaza, 
que estorben el paso del público o acorten 
la amplitud prevista para la circulación. 

j. Introducir mejoras de cualquier clase en los 
puestos, locales o espacios adjudicados, sin 
autorización escrita del Director de Plazas 
de Mercado. 

k. Botar basura y otro tipo de desperdicios, fuera 
de las canecas establecidas para tal fin. 

l. Anunciar en voz alta o por medio de 
altoparlantes, los articulos que expenden. 

m. La inadecuada utilización de los equipos de 
amplificaci6n que perturben la tranquilidad 
de la plaza de mercado 

CAPITULO CUARTO 
CASa; QUE DAN LUGAR A MULTAS 

Habrá lugar a sanción pecunaria hasta por el 
equivalente a (4) cuatro canones de c:oncesi6n que 
impondrá el Director de Plazas de Mercado, cuando 
se incurra en el caso determinado en el Art. 27 
Numeral 11; por segunda vez en cualquiera de los 
casos determinados en el Art. 33 y además por 
utilizar en los puestos o locales aparatos cuyo 
funcionamiento sea a base de gasolina, gas propano, 
petroléo, carbón o leña. 

Se dispondrá la suspensión del puesto o local t 
hasta por el término de diez (10) dias por 
determinaci6n del Administrador de la Plaza de 
Mercado, sin perjuicio de las sanciones legales 
a que hubiere lugar en los siguientes casos: 

1. Por provocar riñas de cualquier género o 
participación en ellas o incurrir en actos 
qu~ puedan dar lugar á d~~úrJ~nes dentro 
de la Plaza de Mercado. 
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2. Por expender articulos de mala calidad, 
dañados o que puedan perjudicar o constituir 
peligro para la salud pública. 

3. La mora del pago de las sanciones pecuniarias 
o multas establecidas en éste reglamento. 

4. También habrá lugar a la suspensi6n del puesto 
o local, por mora en el pago de las cuotas 
de administraci6n, hasta tanto sean canceladas 
por el concesionario y sin perjuicio de 
las sanciones contempladas en este Reglamento, 
en los casos previstos en el Articulo 38 
Numerales 10 y 13. 

CAPITULO QUINTO 
DE LA TERMINACION DEL CONTRATO 

El contrato se terminará por 

a. Caducidad 
b. Cancelaci6n 
c. Muerte 

Corresponde a la Gerencia General de EMSIRVA 
declarar la caducidad del contrato de concesi6n 
cuando se incurra por segunda vez en las 
situaciones previstas en los articulos 34 y 
35, por tercera vez en cualq uiera de las 
situaciones señaladas en el articulo 33 de este 
Reglamento, pero también en los siguientes casos, 
aún por primera vez: 

l. Funcionamiento de garitas, rifas, ventas 
ambulantes, expendio, consumo o conservacion 
de bebidas embriagantes o drogas alucin6genas. 

2. Todo hecho que atente contra la moral o las 
buenas costumbres o la integridad fisica 
de la persona. 

· /;i" . 

3. La instalación de servicios eléctricos e','.. 
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hidráulicos especiales, sin previa 
autorizaci6n escrita del Director de Plazas 
de Mercado. 

4. Mantener dentro de la plaza materiales 
inflamables, gasolina y/o explosivos como 
dinamita, polvora, articulos fabricados con 
estos materiales. 

5. Permitir que otra persona venda en su puesto 
o local sin estar debidamente acreditada 
como dependiente ante el Administrador de 
la respectiva plaza, o haya sido autorizada 
por éste. 

6. Vender, consumir, poseer, conservar o mantener 
en el puesto o local articulos o mercaderias 
que no sean de libre comercio, o sean el 
producto de alg~. ilicito. 

Para acreditar estas circunstancias .bastará 
la informaci6n certificada de la autoridad 
respectiva. 

7. Establecer dentro de la plaza o alrededores 
de la misma, ventas ambulantes de cualquier 
clase. 

8. Permanecer el puesto o local desocupado o 
cubierto por más de diez (10) días calendario 
destinarlos a bodega dep6sito o cualquier 
otro fin distinto al de la venta de productos 
o articulos para el cual fue adjudicado, 
aunque esté a paz y salvo con EMSIRVA. 

En este evento la administraci6n de la plaza 
procederá a efectuar el retiro de los enseres, 
productos y bienes en general que pertenezcan 
al concesionario, previo levantamiento de 
un acta, en presencia de un representante 
de la Auditoría interna. 

9. Tener sin previa autorizaci6n del Director 
de Plazas de Mercado, simultáneamente puestos 
en varias plazas de mercado. 
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Son causales de terminación del contrato: 

l. Incumplimiento de parte del concesionario, 
o de su dependiente acreditado, de cualquiera 
de las obligaciones que le imponga el contrato 
o el Reglamento de las Plazas de Mercado. 

2. Secuestro judicial de todo o parte del 
negocio, cuando su dueño no acredite el 
levantamiento de dicha medida dentro de del 
plazo de 30 dias. 

3. Incapacidad económica del concesionario; 
ésta se presume cuando al concesionario se 
le adelanta concordato preventivo, juicio 
de quiebra o concurso de acreedores, o 
cualquier otra de las modalidades establecidas 
en el código de comercio. 

4. El incumplimiento reiterado y sistemático 
de las obligaciones crediticias y comerciales 
adquiridos en el desarrollo de la actividad 
como concesionario debidamente comprobados. 

5. Reincidencia en la venta de articulos 
adulterados, que tengan un peso menor del 
que les corresponde de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes, o se haya 
impuesto alconcesionario alguna sanci6n 
por las autoridades competentes. 

6. Permi tir la 
negocio en 
distintas a 
Reglamen to • 

administración o manejo del 
condiciones o con personas 

las autorizadas por este 

~ 7. Garantizar con el puesto o local obligaciones 
a favor de terceros, y subarrendar el puesto 

.... 6 local. 

8. Especular o acaparar en el puesto ó local, 
negarse a vender las mercaderias al público. 
Para todos los efectos de este númera1, se 
entiende por especulación indebida o 
acaparamien to lo disp1lesto por el Decreto 
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No. 047 de Enero de 1965 y las demás 
disposiciones que lo adicionen o reformen. 

9. Padecer el concesionario 
infecto contagiosa 

de enfermedad 

10. Cierre temporal superior a diez (10) dias, 
del puesto o local (Numeral 8, articulo 
37) • 

11. Demolición, reforma locativa o administrativa 
en la respectiva plaza de mercado. 

12. Mora en el pago 
administración cuando 
de dos (2) meses. 

de las cuotas de 
esta sea o exceda 

13. Cuando a juicio ,de los inspectores de sanidad 
o del administrador de la Plaza de Mercado, 
el concesionario en su persona y/o en su 
puesto o local infringe sistemáticamente 
las normas vigentes sobre salubridad. 

14. Cuando se compruebe que el concesionario 
expende mercaderias por via de "ambulancia", 
bien directamente o por interpuesta persona, 
y cuando se preste a que en su puesto o 
local sean guardadas mercaderias para ventas 
ambulantes (Numeral 7Q Articulo 37). 

15. y en general, cuando a juicio del Director 
de Plazas de Mercado por informe motivado 
del Administrador de la Plaza, esta medida 
se haga aconsejable y necesaria. 

ARTICULO 39: El contrato se terminará por muerte del 
concesionario. 

f 
PARAGRAFO: Para la adjudicación de un nuevo contrato 

prevalecen los herederos del arrendatario. 

TITULO VI 
CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS PROCEDIMI&~TOS 
PROCEDIMI&~TO PARA LA APLICACION DE LA MULTA Y LA SUSPENSION 

ARTICULO 40: 

PARAGRAFO: 

ARTICULO 41: 

ARTICULO 42: 

ARTICULO 43: 

Las sanciones de multa y suspensi6n, seran 
decretadas por el administrador de la respectiva 
plaza. Contra esta determinación solo procede 
el recurso de reposición ante el administrador 
de la plaza y el de apelación ante el director 
de plazas de mercado. 

Cuando se tratare de sanci6n pecunaria o multa 
dispondrá elconcesionario de setenta y dos (72) 
horas para su pago, contadas a partir de la 
notificaci6n. El pago se hará consignando la 
suma en la Tesorería de EMSIRVA. 

CAPITULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO PARA LA CADUCIDAD 

Sobre los causales para la dec1araci6n de 
caducidad del contrato de concesi6n, en que 
se incurra en cada caso, el Administrador de 
la respectiva Plaza de Mercado, pasará informe 
escrito al Director de Plazas de Mercado. quién 
en el término de treinta (30) días calendario 
podrá solicitar se adelanten las diligencias 
investigativas a la dependencia que considere 
necesaria. y rendirá concepto ante la Gerencia 
General. 

Rendido el concepto a la Gerencia General de 
EMSIRVA tomará la decisi6n de acuerdo con las 
pruebas legalmente aportadas. para lo cual 
contará un término no superior a 15 días contados 
a partir del día siguiente a su recepci6n. 

La declaración de caducidad se hará por medio 
de Reso1uci6n motivada, y contra ella procede 
el recurso de reposición. 
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ARTICULO 44: 

ARTICULO 45: 

ARTICULO 46: 

PARAGRAFO: 

ARTICULO 47: 
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A ningún concesionario de un puesto ó local 
se le podrá cancelar el contrato sin antes haber 
sido escuchado. 

TITULO VII 
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

En ningún caso el cobro y el pago de las cuotas 
de administración y/o canones de concesión, 
legitimará la realización de actos que 
constituyan infracciones a las disposiciones 
de este Reg1amen to por parte del concesionario. 

En consecuencia, aun cuando se esté al dia en 
el pago de las cuotas u obligaciones económicas 
correspondientes, EMSIRVA podrá declarar la 
caducidad del respectivo contrato de concesi6n, 
cuando la información cometida de lugar a ello. 

Los concesionarios del servicio público de 
sanitarios deberán mantener este serv~c~o en 
perfectas condiciones higiénicas y materiales; 
cualquier desperfecto o deficiencia que en su 
funcionamiento deberá ser comunicado al 
Administrador de la plaza respectiva 
inmediatamente al momento en que se origina 
el daño. 

Los gastos que ocasione la reparación de la 
bateria sanitaria correrán por cuenta del 
contratista. 

El servicio de vigilancia interna en las plazas 
de mercado será prestado en forma continua para 
los concesionarios y el público en general. 
EMSIRVA reglamentará el servicio de vigilancia 
y en ningún caso asume responsabilidad alguna 
por pérdidas que ocurran en los negocios, ni 
hurtos, incendios, asonadas, temblores, 
terremotos y demás imprevistos, ni perdidas 
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ARTICULO 48: 

PARAGRAFO: 

ARTICULO 49: 

ARTICULO 50: 

ARTICULO 51: 
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o hurtos que sufra el público dentro de las 
plazas de mercado. 

Los artículos o mercaderías que se abandonen 
en los puestos a la hora del cierre de la plaza, 
los que se encuentren en los puestos cerrados 
o clausurados por cualquier motivo; los que 
se hallen abandonados en las plazas, tanto por 
parte del público como de los arrendatarios 
y los que se encuentren en sitios que estorben 
el libre tránsito del público, serán llevados 
al Depósito de la Administración, previo 
levantamiento de un acta. 

En cualquiera de los casos anteriores, si el 
dueño de los articulas o mercaderia no los 
reclama en un término de veinticuatro (24) horas 
la administración entregará estos productos 
a las Juntas de Acci6n Comunal, entidades sin 
ánimo de lucro y de beneficencia. Asi mismo, 
se aplicará este procedimiento a los articulas 
o mercaderias que fueren decomisados por estar 
expendiéndose en forma ambulante en el interior 
de la plaza de mercado. 

Las superficies asignadas a cada uno de los 
puestos ó locales no son en ningun caso 
definitivas. EMSIRVA se reserva la facultad 
de ampliar o reducir dichos espacios según 
reglamentaci6n que demande el servicio. 

EMSIRVA entregará al concesionario, por medio 
de inventario, los bienes y elementos de propiedad 
de la Empresa adscritos al servicio respectivo, 
siendo de cargo del concesionario su conservación 
y restitución al vencimiento del contrato por 
cualquier causa. De este hecho se dejará 
constancia al momento de suscribirse el respectivo 
contrato. 

La dirección y vigilancia administrativa de 
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ARTICULO 52: 

PARAGRAFO: 

ARTICULO 53: 

ARTICULO 54: 

las plazas 
Dirección 
desempeñará 
medio de su 
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de mercado queda a cargo de 
de Plazas de Mercado, la 

estas funciones directamente 
Administrador. 

la 
que 
por 

En las plazas de mercado el Admiiüstador y sus 
auxiliares no podrán recaudar dineros por 
concepto de pagos de multas, facturación y otros, 
estos se recaudaran en el lugar indicado por 
el director de estas, previa expedici6n del 
respectivo recibo. 

Queda terminantemente prohibido a cualquier 
otro empleado distinto a los enumerados en este 
articulo, recibir dinero por todo concepto, 
aunque sea con autorización del encargado de 
recaudarlos, a menos que quien as! lo haga obre 
con autorización escrita del Director de Plazas 
de Mercado. 

La violación a lo aqui dispuesto se considera 
como causal de mala conducta y es motivo de 
destitución del funcionario. 

Toda mejora que se introduzca quedará de 
propiedad de EMSIRVA, a la terminación del 
CONTRATO DE CONCESION, por cualquier causa, 
sin que ésta tenga que pagar su valor. Se 
exceptúan de estas los contadores de servicios 
públicos. 

En consecuencia, el concesionario no podrá 
alegar el derecho de retención por tales mejoras. 

El presente Reglamento es de obligatorio 
cumplimiento y hace parte integral del contrato 
de concesión. Los administradores de las plazas 
de mercado deberán hacerlo cumplir so pena de 
incurrir en causales disciplinarios. 
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El presente Reglamento rige a partir de la fecha 
de su expedición y deroga el reglamento anterior 
y demas disposiciones. 

Dada en Santiago de Ca1i, a los (22) dias del mes de diciembre 
de mil novecientos noventa y dos (1992). 

EATRI EUGEN~ N~V~ CRU ~
. €. ~, 

Geren General / 

" JUNTOS HACEMOS DE CALI LA PRIMERA CIUDAD " 

aodm. 
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REGLAMENTO INTERNO DE IrA JUNTA DIRECTIVA 

Para dar claridad y cumplimiento a los compromisos 

adquiridos por la Junta Directiva como órgano 

representativo de la Asamblea General de la 

Asociaci6n; se considera necesario el presente 

reglamento interno, que tiene como propósito 

validar los aspectos señalados en los Estatutos y 

algunos elementos operativos que deberán ser 

tenidos en cuenta por todos los dignatarios. 

ARTICULO PRIMERO: La reuni6n de todos los 

dignatarios ( principales y suplentes) elegidos por 

la Asamblea General, son la Junta Directiva de la 

Asociación. 

ARTICULO SEGUNDO; Todos los miembros de la Junta 

Directiva tendrán derecho a Voz y Voto, siempre y 

cuando se encuentren al dia en sus compromisos con 

la Asociación y no se encuentren sancionados por 

ninguna causa. 

ARTICULO TERCERO: La Junta Directiva realizará 

reuniones ordinarias cada treinta (30) dias y 

extraordinarias todas las que sean necesarias para 

tratar temas especificos y de importancia. Las 
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reuniones deberán ser notificadas por escri to a 

todos los miembros con por lo menos tres (3) dias 

de anticipación. 

Estas reuniones se realizarán el primer y tercer 

1 unes de cada mes, si 11 egara a ser fest i vo se 

realizará el martes siguiente. 

ARTICULO CUARTO: Las reuniones de Junta Directiva 

podrán ser en recinto cerrado o abierto, cuando 

sean abiertas podrán asistir un número determinado 

de asociados con Voz pero sin Voto, con el fin de 

que se enteren de los temas y decisiones tomadas 

por la Junta Directiva. 

ARTICULO QUINTO: Para que la Junta Directiva pueda 

sesionar deberá contar con por lo menos la mitad 

más uno de sus miembros, de lo contrario se podrán 

tratar algunos temas de' importancia pero no tomar 

decisiones. 

ARTICULO SEXTO: En toda reunión de Junta Directiva 

se obliga al levantamiento del Acta respectiva, Ja 

cual deberá contener los siguientes puntos: 
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Fecha, Lugar, Hora. 

Llamada a lista y verificación del Quórum. 

Lectura y aprobación del Acta anterior. 

Orden del Día 

Propuestas, acuerdos y compromisos 

3 

Votación (Número de votos a favor y en contra) 

Firma presidente y secretario 

PARAGRAFO UNO: Las Actas deberán ser archivada en 

orden cronológico por el secretario de la Junta 

Directiva. 

PARAGRAFO DOS: En toda reunión de Junta Directiva 

deberá leerse el Acta anterior y de acuerdo a los 

compromisos adquiridos, establecer en el nuevo 

Orden del Dia un informe de los comprometidos. 

ARTICULO SEPTIHO: Cuando la Junta Directiva tome 

decisiones por votación, todos los miembros deberán 

acatar la decisión de la mayoría, así no hayan 

realizado el voto en igual sentido. 

ARTICULO OCTAVO: Ningún dignatario podrá toll1'ar 

decisiones individuales ni podrá llevar a las bases 

sociales informaciones distintas a las decididas en 

la Junta Directiva. 
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ARTICULO NOVENO: Todos los miembros principales de 

la Junta Directiva deberán asumir y desarrollar las 

distintas funciones para las que fueron elegidos y 

las cuales se encuentran consignadas en los 

Estatutos. Los suplentes asumirán dichas funciones 

en el caso que faltare el principal y en todo caso 

deben ser un apoyo activo a la gestión del cargo 

que tienen aSignado. 

ARTICULO DECIHO: Los miembros de la Junta Directiva 

deberán cumplir con los compromisos adquiridos 

sopena de ser sancionados en los siguientes casos: 

1. Por fal ta injustificada a las reuniones 

programadas de Junta Directi va por dos (2) 

veces consecutivas, se establece un mes de 

inhabilidad como dignatario, donde deberá 

asistir a las reuniones con Voz pero sin Voto. 

2. Por fal ta injustificada a tres (3) o más 

reuniones consecutivas es motivo de exclusión 

como miembro de la Junta Directiva. 

3. Cuando cualquiera de los miembros de la Junta 

Directiva no acate las decisiones de la 

mayoria y genere situaciones disociadoras que 

- - - -.. ~._~ 



4. 

perjudiquen el desempei'1o 

Directivo será motivo . de 

de éste 

exclusión 

- .~-~ - - - _._~ -- ...... --. 

5 

órgano 

como 

miembro de la Junta. Una vez se compruebe la 

grav~dad de su acto. 

Cuando algún miembro de la Junta Directiva 

incumpla sin justa causa a las actividades 

asignadas según su cargo, será motivo de 

sanciones de la siguiente manera: 

a. Por una vez, llamada de atención por 

escrito. 

b. Por dos veces, llamada de atención por 

escrito y pública. 

c. Por tres o más veces exclusión de la Junta 

Directiva. 

PARAGRAFO: Todas las sanciones señaladas 

anteriormente se notificaran por escrito y serán 

publicadas al interior de la Asociación. 

Este Reglamento Interno de Junta Directiva, podrá 

ser sometido a discusión, evaluación y aprobaCión 

por éste Organo Directivo y notificado a .~a 

Asamblea General. 
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El preBente Reglamento rige a partir de la fecha de 

BU aprobación. 

COHUNIQUESE y CUHPLASE 

Dado en Santiago de Cal! a 10B veinticuatro (24) 

días del mes de Noviembre del año 1.994. 

~¿dzc!:~ 
7 

Presidente 
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ASOCIACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO ALFONSO LOPEZ 

ASOCOPLI\MAL 

Pl.l\NII.L/\ DE CU/\D~E DIARIO m: CAJA No 

Saldo anterior de Caja ...... ..... ........................... ........ ..... ...... .. ........... .. 

INGRESOS Recibos Nro~. 

Pe!Jquem dL·9$'..36 d~8'35 

Ambul:mcla 

--------

TOTAL INGRESOS ........................ ' ...................................................... .. 

EGRESOS 

( :nnslgnaclones 

Pago!l en erectivo 

rOTAL EGRESO 

<';1\1.00 OE Cf\Jf\ 

rrr;IIA :JI(f yYr 
!i6jf<~3!-

$ - .• -- .-_ .... - -- ----

s ss. roO --:. ~------_.-

s 

$ 

$ ------.. _-------
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~ 
AGROANDES S. A. 

NIT.090.321.300-9 
MATADERO DE GANADO MAYOR Y MENOR 

Litendo del Ministerio de Salud 0058 1 LSFlV 03M 00490 

GUIA DE TRANPORTE DE 
CARNE EN CANAL PORCINO 

VALIDO UNICAMENTE ==> I 
EN LA FEOtA . 

25022 

OlA MES 

;Z~ 07 
FECHA DE SACRIFICIO 

6;(~¡WiH e;,. 
Destinode IRCarne __________ ~~~-------------------------------

I 

Conductor 11.. I~ O 61115 en 

Kilosl'--______ -'1 '. -Modalidad de Corte __ -;=;;;::=======;~ 

Vehlculo Placa 1 Ill?"~ JI O L I 
No de Piezas ~ 

TURNO 

JP' 
~02 

'[06 

1/ /oi 

I 

. 
BAN(O PESO TURNO BAN(O PESO TURNO BANCO 

JIY 

PESO PESO PESO 

RECIBIDO POR 

USUARIO 

AGROANDES S.A. Km. 27 Vla Panamericana - JamuncH A.A. 8836 Cal! Tels· Conm. 553 9166 
Feria Vacunos 553 9182/84/85 - Feria Porcinos 553 9172 

PESO 
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Sec.2. 
Cap. 13. Norma Mil. Sld. 414 y otras lIormas relacionadas 

T AULA 13.4 
Vlllores de T 1'lIrll 111 hl~llecclún several (lIIélodo dc 111 dcsvhll:1l111 eslAndllr) (l1I1J11I 1)-6, Mil. Sld. 414) • 

- . ,---------- -- -
Le/ra CÓdigo Niveles /lcep/ables de C'IIlit!at! (ell VOTe'el//llje defectl/Olo) Número 

del/al/lailo ¡/c -¡¡:¡ 7¡¡,J 7(f~TrJ.5 'A¡f 7"5 -ro '1'3 -13 -nj '63 10.0 i.~,7i (le lo/es 
_ Jª-1!mmI.!!...... 1--- -- --f- -1-- - - -- -- -f-. -

2 ) 4 4 4 5 
(1 r • • • • • • • • 4 5 6 7 8 /O 

5 6 8 9 11 15 
- - '- - - -

__ o 

- 1- -" --- ----
2 2 ) .l 4 4 4 .'i 

e • • • • • • • .1 4 5 6 7 7 11 lO 
.5 6 7 I! 9 lO 11 15 

- - -- - - --
2 3 3 ) 4 4 4 4 5 

D ~ * • • • • .¡ 4 5 6 6 7 7 8 10 
5 (, 7 11 9 10 10 11 15 

- -- - -- - - - -- .- ._.- .- -- - --- ----
2 ) 3 .1 4 4 4 4 4 4 .'i 

E • * • " 4 4 5 5 (, (, 7 7 8 11 10 
5 (, 6 7 I! 9 9 10 11 11 15 

--1--- - - --- - - -- _o. - --- - __ o 

J .1 J ) 4 4 4 4 4 4 4 5 
F • • • <1 .5 5 6 6 6 7 7 8 8 K 10 

6 (, 7 K 8 9 9 10 11 11 11 15 

-J J l l J <1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
G " 5 5 5 6\ (, 6 7 7 7 7 8 K 8 10 

(, (, (, 7 7 K ') ') ') lO lO 11 11 11 15 
1---

__ o - - -1<' -- -- - - --
.1 .1 .l .l 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

11 .'i 5 5 (, (, fo 7 7 7 7 K 8 K 8 10 
(, 7 7 K I! ') ') ') 10 10 11 11 11 11 15 

_.- -- - - - - - - -- - - - -" ---- ---
J .l 4 4 4 4 4 <1 4 4 4 4 4 4 5 

1 5 (, fo (, fo 7 7 7 7 7 K 8 11 8 10 
• 7 7 K K ') ') ') 10 10 IU 11 11 11 11 15 

-- - -- - -- - - -- -- ----
.1 4 .¡ 4 " 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

J ·6 (, fo fo 7 7 7 7 7 K 11 8 8 11 lO 
I! 11 11 ') ') ') lO 10 10 II 11 11 11 11 15 .. ' 
-1 " .¡ 4 4 .¡ 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

K (, h (, (, 7 7 7 7 K 11 11 11 11 11 10 
K K ') ') ') ') 10 IU IU 11 11 11 11 11 15 
1-- - -.-1- - 1- - - '-' -- -- -- ._- ._--

. " 4 -1 4 -1 " 4 ·1 4 4 4 4 4 4 5 
L 6 (, fo 7 7 7 7 7 8 Ji 8 8 8 8 10 

I! ') ') ') 9 lO lO lO lO 11 11 11 11 11 15 
- '- --1--- - -- - 1-._--

.¡ 4 <1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Ivl 6 7 7 7 7 7 7 7 8 11 8 8 Ji 8 10 

') ') ') ') IU lO IU 10 11 11 11 11 11 11 15 
1- - f-- -- -- - - - .- ._-- ----

4 4 '1 .¡ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 
N 7 7 7 7 7 7 8 K 8 11 K 8 8 8 10 

') 9 IU 10 lO 10 11 11 11 I1 11 11 11 11 15 
.-- - - -- - - - _. 

4 .¡ 4 .¡ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .s 
o 7 7 7 7 7 K R K 11 R 11 8 11 11 10 

10 10 lO IU lO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 15 
._- -~.-

• No hay pIOCC.uS de /JIlle",en fntvhws en <Sic ,·"A'I<I", fiara esla~ I.IIas codigo y valor u de AQL 



TABLA 13.3 
Tabla maestra para inspección normal y severa para procesos basados en variabilidad desconocida (método de la desviación est2ndar) 
Oímites de especificación dobles y forma 2, UD solo límite de especificación) (tabla 8-3, Mil. Sld. 414) 

L"" código r r,,,,,,,, Nl'oIeles aceptables de calidad (inspeccIón normal) 

/del tamaño de de la .04 .06~ I .10 .15 I .2.5 I .40 .65 1.00 1.50 I 2..50 4.00 6.50 I 10.00 I 15.00 

la muestra muestra M M M I M I M I M M M I M I M I M' M M M 

B 3 
1 l. T T 1

7
•
59 18.86 26.94 33.69140.47 

e 4 I 1.53 5.50 10.92. 16.45 2.2..86 2.9.45 36.90 

D 5 Ü· 'IiI" I 1.33 3.32. 5.83 9.80 14.39 2.0.19 26.56 33.99 

E "7 

I ' Ir I ~ Ir 'IiI Ir 0.42.2. 1.'06 12.14 ,3.55 5.35 8.40 12.20 17.35 2.3.2.9 30.50 

F 10 
~ Ir 

0.349 ! 0.716 1.30 2.17 3.26 4.77 7.2.9! 10.54 15.17 2.0.74 2.7.57 

G IS 0.099 0.186 0.312. 0.503 0.818 1.3~ 2.11 I 3.05 4.31 6.5é 9.46 13.71 18.94 2.5.61 

H 20 0.135 0.2.28 0.365 0.544 0.846 1.2.9 2.05 2..95 4.09 6.17 8.92 12..99 18.03 24.53 

1 25 0.155 0.250 I 0.380 0.551 0.877 1.29 I 2.00 2.86 3.97 5.97 8.63 12..57 17.51 23.97 

J 30 0.179 0.2.80 0.413 0.581 0.879 1.29 I 1.98 2..83 I 3.91 5.86 I 8.47 12..36 17.2.4 2.3.58 
• K 35 0.170 0.2.64 0.388 0.535 0.847 1.2.3 1.87 2..68 3.70 5.57 8.10 11.87 16.65 2.2..91 . 

L 40 0.179 0.2.75 0.401 0.566 0.873 1.2.6 
I 

1.88 2..71 3.72. 5.58 8.09 11.85 16.61 2.2..86 

M 50 0.163 0.2.50 0.363 0.503 0.789 1.17 1.71 2..49 3.45 5.2.0 / 7.61 11.2.3 15.87 U.OO 

N 75 0.147 0.228 0.330 0.467 0.72.0 1.07 1.60 2..2.9 3.20 4.87 7.15 10.63 15.13 21.11 

o 100 0.145 0.2.2.0 0.317 0.447 0.689 I 1.02 1.53 2..2.0 3.07 4.69 ! 6.91 10.32 14.75 2.0.66 

P 150 10•134 1 0.2.03 10.2.93/0.41310.63810.94911.4312.051 2.. 89 1 4.-¡31 6.57 9.881 14•20 2.0.02 

o 2.00 10.135 0.204 10.2.94 0.414 0.637 0.945 1.42 2..04 2..87 4.40 6.53 9.81 14.12 19.92 

., I .065 .10 .IS I .25 , •• 41l .65 I 1.00 I 1.50.1 2..50 I 4.00 6.50 I 10.00 I 15.00 • '. Niveles aceptables de éalidfld (inspección severaL _ __ ____ ____ __ .. . 
Todos los AQL y los valores de la labia ~Ián dado. en porcemaje defecluoso. 

1 Usesc el primer proceso de muesl~ abajo de la Oecha. ~ decir .lanlO J'lara ellamaflo de la mu~lra como el valor de M. Cuando ellamaflo de la mue.tra es i~ual o ma
yor que el del 101e. cada elemenlo del mismo deberá o;ér insfleCCionado. 
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CLASIFICACION DE LOS FACTORES DE 
RIESGO 

1. Agentes Físicos: 

Abarca todos aquellos agentes ambientales de 
naturaleza fisica que pueden llegar a tener 
efectos nocivos sobre los trabajadores 
expuestos y se manifiestan como formas de 
energía. Entre estos están: 

Ruido 
Iluminación 
Temperaturas extremas: Calor o Frío 
Vibraciones 
Radiaciones; Ionizantes y no ionizantes 
Radiaciones ultra violeta e infrarroja 
Presiones anormales 
Velocidad del aire 
Humedad del Aire 

2. Agentes Químicos: 

Incluye todos los elementos y sustancias 
químicas presentes en el Proceso de 
Producción, las cuales, dependiendo de sus 
características como concentración, tipo de 
partículas, tamaño y tiempo de exposición 
pueden alterar la salud de la población 
expuesta. Pertenecen a este grupo: 

Polvos (Sílice) 
Humos (Hierro, plomo) 
Gases (Metano) 
Vapores (Gasolina) 
Líquidos (Corrosivos, 
Inflamables) 

3. Agentes Biológicos: 

Disolvente, 

Comprenden aquellos seres vivos que se 
encuentran en determinados ambientes 
laborales y que de una u otra forma pueden 
afectar la salud. Encontramos en este grupo: 

Ricxettcios 
Bacterias 
Hongos 
Virus 
Protozoarios 

4. Agentes Ergonómicos 

Comprenden aquellos agentes derivados de la 
relación hombre-máquina-proceso de trabajo, 
los cuales pueden causar diversos trastornos 



como: Cansancio fisico, lesiones 
osteomusculares, fatiga, accidentes de trabajo 
entre otros. Entre éstos están: 

Diseños de puestos de trabajo 
Trabajo estático 
Esfuerzo fisico intenso 
Posiciones forzadas o incómodas 
Levantamiento de cargas pesadas 

5. Agentes Mecánicos 

Comprende el grupo de las máquinas, equipos 
y herramientas capaces de producir diferentes 
tipos de accidentes debido a la ausencia de 
medidas de seguridad, que logren minimizar 
el riesgo. Entre estos encontramos: 

Herramientas 
defectuosas 

eléctricas y manuales 

Máquinas sin protección en el punto de 
operación 
Partes móviles sin protección 
Las herramientas en sí 

6. Agentes Físico-Químicos 

Pertenecen a este grupo todas las sustancias y 
elementos que por condiciones especiales de 
riesgo (concentración adecuada más calor, 
por ejemplo) puedan producir: 

Incendio 
Explosión 

7. Agentes Eléctricos 

Son los ocasionados por defectos en la 
transmisión o el contacto con energía estática 
o dinámica. Por ejemplo: 

Cables deteriorados 
Conexiones eléctricas inadecuadas 
OSobrecarga 

8. Agentes Generales: 

Este grupo resume aquellos elementos que 
causan los accidentes como consecuencia de 
medidas de seguridad deficientes. Entre ellos 
están: 

Falta de señalización 
Falta de orden y aseo 
Huecos y desniveles en el piso 
Almacenamiento inadecuado. 



9. Agentes Derivados de la Organización del 
Trabajo: 

Se refieren a aquellas situaciones que 
provocan tensión o cansancio mental, dando 
lugar a alteraciones fisiológicas. Entre estos 
se destacan: 

Trabajo por turnos 
Tiempo extra 
Trabajo peligroso 
La monotonía 
La repetitividad 
Ritmos de trabajo 
Ausencia de pausas 
Falta de autonomía en el puesto 
Aislamiento 
Características de la supervisión 


