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IN TRO D U C C IÓ N
El planteamiento de una plaza de mercado traducida en un
equipamiento patrimonial con múltiples propósitos de
intercambio en el municipio de Quipile Cundinamarca, con la
intención de salvaguardar el patrimonio inmaterial de la plaza
de mercado y lograr obtener los intercambios básicos de
manifestación, conocimiento y mercado de los habitantes.
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ARBOL D E PRO BL EMAS

NO hay un
cumpliento
normativo

SOCIAL

NO existe
un espacio
definido

Pérdida de
la memoria
historica

NO hay orden
en los flujos de
transportes
económicos

Desorden de las
lógicas
comerciales
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C
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EFEC TO

A M B I EN TA L
A

Espacio que NO cuenta con
las condiciones adecuadas
para la manifestación
inmaterial de
PLAZA DE MERCADO

CAUSA

Incorrecto
direccionamiento
de estrategias

CA US A S

EFEC TO S
Sanciones económicas y
ambientales, por
entidades reguladoras

1

NO existe control
y regulación
higénico sanitaria

2

NO existe la logistica y
monitoreo del aprovechamiento de los residuos

Desperdicio de los recursos y
mal aprovechamiento de los
residuos

3

El translado y cambio de
ubicación que a sufrido la
plaza de mercado

Pérdida identitaria de
los habitates del
municipio

4

NO existe una
memoria historica de
la plaza de mercado

5

NO se encuentran definidos
los accesos ni recorridos, del
transporte de carga

6

NO hay optimizacion
de las actividades y
perdida de tiempo

Pérdida de los procesos y
tradiciones culturales de
valoración
Tráfico y congestión
vehicular y peatonal

Retraso de las actividades y
aplazamiento de los
tiempos
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Problema General

Problemas Específicos

El municipio de Quipile no cuenta con un espacio de
intercambio comunitario que cumpla con las condiciones mínimas y adecuadas para la manifestación inmaterial de la producción tradicional en los sistemas comunitarios de intercambio como un promotor de la red de
colaboración solidaria.

Causa #1: No existe un cumplimento de la normativa establecida por el
Departamento Nacional de Planeación de Colombia , para los establecimientos de comercio tipo plaza de mercado, evidenciado por la falta de
recolección y aprovechamiento de los residuos sólidos y la falta de logística
y monitoreo para el control y la regulación pertinente higiénico sanitaria
que debe garantizar constantemente la entidad encargada del mercado y así
establecer el mecanismo legítimo de plaza de mercado en categoría tres .
Efecto #1: Un incorrecto direccionamiento de las estrategias administrativas que perjudican las actividades del mercado y facilita las sanciones
económicas y ambientales por entidades reguladores nacionales además el
mal aprovechamiento del manejo menos óptimo de los residuos orgánicos
que son su gran mayoría y el desperdicio de la recolección de energía y
reutilización en aguas lluvias.
Causa #2: No ha existido un espacio que defina con claridad la ubicación,
localización y exclusividad de la plaza de mercado, en el proceso de la
historia desde que nace hasta la fecha, se evidencia de manera clara que se
cultivaron tres zonas específicas de estrecha comunicación social y fundamento de la economía social . El mercado ya no tiene un espacio legítimo,
pero es innegable que son creadores cada vez que se asientan, perdurando
en un lugar de hechos, acontecimientos, vivencias producidas por las
dinámicas que sucedieron y suceden dentro del mercado, pero tampoco se
evidente de tipo oficial ningún documento, testimonio, o archivo que
guarde, conserve o recopile cualquier hecho histórico de las experiencias
producidas en la plaza de mercado.
Efecto#2: Una pérdida gradualmente de la memoria de cada generación de
la población de su historia directa o indirectamente con relación a la plaza
de mercado, perdiendo la identidad del mercado, disipando el recuerdo de
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los procesos en las generaciones anteriores fundamentadas en las tradiciones propias y culturales que contiene una gran valoración.
Causa #3: No existe un orden del transporte comercial, no es óptimo ni
eficiente, no se encuentran definidos, los accesos y circulaciones y falta de
una optimización espacial y operacional reduciendo pérdida de tiempo
.
Efecto #3: Un tráfico y una congestión de todas las dimensiones, motorizados y no motorizados, retrasando siempre las actividades y aplazando los
procesos de abastecimiento cada vez más.
Problema General

17

Pregunta

Justificación

¿Cómo un espacio multipropósito de intercambio podría
enaltecer el patrimonio inmaterial reflejado en la
producción tradicional y fomentar la economía solidaria?
.

Memoria Social
“La memoria social es, a la vez, una obligación de acordarse para que la
sociedad se transforme (por la naturaleza de todas las cosas de este
mundo), es la ilusión de ser idéntica a sí misma y de garantizar su identidad
por una reiteración.” Gerard Namer
La ciudad alberga procesos de gran intensidad que incluyen interacciones
sociales, intercambios culturales, políticos y económicos, a la vez que
amplios procesos de marginalización e injusticia. El derecho a la ciudad se
fundamenta en los principios de producción del espacio, apropiación y
habitar. La producción del espacio va más allá de la producción física, se
puede entender como un hecho social, en donde los individuos se ven
afectados y afectan al espacio mediante su subjetividad y no solo reaccionan ante él. El derecho a la ciudad reclama la libertad de transformación del
espacio urbano no solo como una acción sobre el espacio construido sino
como una manifestación de la vida urbana y de la capacidad de organización social de sus habitantes. De esta forma, existe una relación socio-espacial inseparable en donde es el sujeto (individual y colectivo) quien tiene la
posibilidad de apropiarse del espacio y transformarlo material y subjetivamente. (Hiernaux, 2019)
La memoria social vincula a las personas con un espacio y tiempo determinados, esta se fundamenta en la comunidad y facilita tanto la identidad
como la pertenencia; la memoria nos permite vivir en grupos y comunidades. La memoria se ancla espacialmente a la identidad, relaciona el tiempo
de la acción al lugar de la acción. Sin embargo, esta se ve amenazada por las
intervenciones que sufre el espacio, debido a los hechos modernizantes,
estos la modifican continuamente. (Pino, Astudillo, Aguirre, & Salazar,Agosto 2019)
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La memoria fundamentalmente tiene que ser definida
desde sus características activas, dinámicas, propositivas
y constructivas de la realidad emergente. El carácter
dinámico de la memoria nos muestra un proceso en el
cual la tradición, los acontecimientos, el recuerdo y la
historia están en un proceso constante de resignificación
a partir de las nuevas perspectivas que presentan las
circunstancias contextuales y favorables. (Figueroa,
2015)
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JU S TI FI C A C I Ó N
2. Desarrollo Económico
Equipamiento municipal

Bajo las normas establecidas en las administraciones por medio de estudios
técnicos anteriores y recientes , dentro de las estrategias de planeación en
modelo cartográfico y textual, se encuentra establecido de manera reiterada la zona o área de expansión donde eventualmente se aspira ampliar y
desarrollar, el área es cerca de la tercera parte de todo el casco urbano,
saliéndose de los límites claros y establecidos de un crecimiento espontaneo y desordenado, pero que se encuentra en los pocos espacios más
óptimos para las construcciones, dado por su poca elevación e inclinación
del terreno ya que el municipio en general es de topografía elevada.
En la búsqueda por evaluar criterios para la elección del lote de la nueva
plaza de mercado, se debe establecer que el equipamiento multipropósito
de intercambio garantizara ajustarse y adaptarse a los estudios ya elaborados por la administración en cuanto a la ubicación del equipamiento dentro
de la área establecida de expansión y al ser un promotor primordial de la
economía principal del municipio, resaltándose en los saberes y costumbres del campesino siendo el 92% de la población propios de la ruralidad,
más su totalidad de áreas para la producción de la agricultura, requiriendo
y así formando el nodo de actividades vital para los intercambios sociales
consolidándose morfológicamente dentro de la trama del municipio para el
adecuado funcionamiento, jerarquía y optimización de una economía
solidaria.
20

21

J US T IF ICA CIÓN
3. Comercio Justo
El comercio justo es una relación comercial, basada en el
diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una
mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye
al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones
comerciales y asegurando los derechos de los productores y trabajadores marginados. (OMCJ, 2019)
Principios del comercio justo según la Organización
Mundial de Comercio Justo. (OMCJ, 2019)
1. Creación de oportunidades para productores con
desventajas económicas
2. Transparencia y responsabilidad.
3. Prácticas comerciales justas.
4. Pago de un precio justo.
5. Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso.
6. Compromiso con la no discriminación, equidad de
género y libertad de asociación (sindical).
7. Asegurar buenas condiciones de trabajo.
8. Facilitar el desarrollo de capacidades.
9. Promoción del Comercio Justo.
10. Respeto por el medio ambiente.
Las políticas de desarrollo regional constituyen el principal instrumento de modernización y de unificación de
los distintos géneros de vida existentes en el territorio.
(Armardo García, 2011)
21 20
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OB J E CT

ARBOL D E O BJET IVO S
A M B I EN TA L
A

Plantear un equipamiento
multiproposito de intercambio que enaltezca el
patrimonio inmaterial

SOCIAL
B

EC O N O M I C O
C
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M ED I O S

Implementación de la
normativa

FI N ES

Incorrecto
direccionamiento
de estrategias

Matriz de
evaluación
multicriterio

Pérdida de
la memoria
historica

Optimizar
logimcas
comerciales

Desorden de las
lógicas
comerciales

ME DIOS
1

Implementar las normativas higenicas y metodos
de practicas sanitarias

2

Verificar el reciclaje
progresivo de los
desechos y desperdicios

3

Definir la localización
adecuado de la plaza
de mercado

4

Recopilar los hechos
historicos realizados en
la plaza de mercado

5

Definir llegadas,
descarga y salidas del
transporte de carga

6

Aprovechar los
tiempos por medio de
actividades eficientes

FI N ES
Regulacion y calidad de los
productos abastecidos

Mayor calidad de las instalacion
que mejoran los procesos de
reciclaje
Reconocimiento de la
identidad de los habitantes del
municipio

Exaltar los procesos y tradiciones
de los habitates del municipio
Orden de la dinamica del
transporte de carga

Optimizacion de los horarios y
actividades cronologicamente

25

OB J E T IV O GE NER A L

O B JETI V O S ES P EC Í FI C O S

Plantear un equipamiento multipropósito de intercambio que de alternativas para la formulación de procesos
que definan y desarrollen los aspectos necesarios para
el funcionamiento de plaza de mercado enalteciendo el
patrimonio inmaterial

Medios #1: Implementar normas, métodos, acuerdos o resoluciones para
el mejoramiento integral de un plan higiénico sanitario para la verificación
periódica y progresiva del reciclaje de los desechos y desperdicios del
mercado.
Fines #1: Regular y optimizar la calidad de las instalaciones para que
contengan en sus áreas procesos de reciclaje; y un aumento progresivo de
la calidad de los productos comercializados por su mejoramiento en los
métodos y practicas sanitarias.
Medios #2: Evaluar espacios en una matriz multi-criterio, para poder
definir la localización más adecuada para la plaza de mercado y recopilar
hechos históricos realizados en la plaza de mercado.
Fines #2: Plantear un espacio adecuado que se reconozca la identidad de la
plaza de mercado en los habitantes, exaltando los procesos y tradiciones
en el municipio. Enaltezca .
Medios #3: Optimización en los flujos de las lógicas comerciales
Fines #3: Aprovechamiento de los recursos existentes
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ME T OL OGY

M ETODOL O G ÍA

Fase

Reconocimiento

Actividades

Alcance

Contenido

a. Percepción del lugar de la
plaza de mercado existente

Conversación con los
actores sociales

Información escrita

b.Toma de información
audiovisual

Inicio de las actividades,
venta en cada mercado

Fotografías

c.Recolección de
información cartográfica y
planimetría

Inventario
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a. Identificación de los
Sistemas Urbanos
b. Identificación de los
actores sociales principales,
directos e indirectos en los
canales de distribución
producción y
comercialización.
c. Levantamiento
etnológico de las
estructuras sociales
presentes

Objetivo

Archivos digitales o
físicos de la
cartografía y
planimetría

Fase

Análisis

Diagnostico

Actividades

Objetivo

a. identificación de factores
Crear una red de
de intercambio en Escala
intercambio regional,
Regional
Bogotá, Rio Magdalena
Crear una red de
b. Caracterización de cada
intercambio Municipal en
centro urbano cala
Municipal
cinco centros urbanos
Crear una red de
intercambio de los
c. Escala Casco Urbano
sistemas, movilidad, usos
y ambiental

Alcance

Contenido

Identificación

Caracterización

Propuesta Urbana

d. Escala Manzana

Crear un Intercambio con
la plaza principal del
municipio

e. Escala Proyecto

Crear un equipamiento
patrimonial con multiplex Propuesta Arquitectónica
propósitos de intercambio

Plan, Programa,
Planimetría, Rendes

Obtener el lugar indicado
para la plaza de mercado

Tabla de información
con gráficos

a. Matriz de Evaluación
Multicriterio

Propuesta Manzana

Dentro del casco urbano
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Fase

Actividades

Objetivo

Alcance

Contenido

Peatonal, No
motorizado,
Motorizado
Privado,
Motorizado Publico

a. Movilidad

Propuesta Urbana
b. Usos
c .Ambiental

Propuesta Manzana

Tejido

Programa
Arquitectónico

Propuesta Arquitectónica
Anteproyecto de
Diseño

Salvaguardar
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Emplazar el objeto
arquitectónico, por
medio de la
sacramentación y
Incorporar la
economía social
traducida a los
espacios
arquitectónicos del
proyecto
Plantear un
equipamiento
multipropósito de
intercambio

Reconocimiento de
los Actores Sociales
i. La identificación:
directos e
indirectos de la
plaza de mercado
Fotografías, Videos
ii. Documentación:
e Infografías.
Planteamiento
iii. Investigación:
Investigativo,
Protocolo
iv. Valoración:
Divulgación

Relación con
Construcciones
inmediatas

Conceptual

Infografía de
relaciones, tabal
de áreas

MA R C O
NORMATIV O
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INT E R NAT IONA L

I NTERN ACIO N AL

General
a) Adoptar una política general encaminada a realzar la función del
patrimonio cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en
programas de planificación;
b) designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;

Convención Patrimonio inmaterial 2003
Reconociendo que las comunidades, en especial las
indígenas, los grupos y en algunos casos los individuos
desempeñan un importante papel en la producción, la
salvaguardia , el mantenimiento y la recreación del
patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con ello a
enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana
• tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma
como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
• artes del espectáculo;
• usos sociales, rituales y actos festivos;
• conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y
el universo;
• técnicas artesanales tradicionales
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c) fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural
inmaterial, y en particular del patrimonio cultural inmaterial que se
encuentre en peligro;
d) adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y
financiero adecuadas para:
i) favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación
en gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de
este patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y
expresión;
ii) garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al
mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a
determinados aspectos de dicho patrimonio;
iii)
crear instituciones de documentación sobre el patrimonio
cultural inmaterial y facilitar el acceso a ellas.

Educación

Participación

e) asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio
cultural inmaterial en la sociedad, en particular mediante:

En el marco de sus actividades de salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial, cada Estado Parte tratará
de lograr una participación lo más amplia posible de las
comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que
crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de
asociarlos activamente a la gestión del mismo.

i) programas educativos, de sensibilización y de difusión de información
dirigidos al público, y en especial a los jóvenes;
ii) programas educativos y de formación específicos en las comunidades y
grupos interesados;
iii) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de gestión y de
investigación científica; y
iv) medios no formales de transmisión del saber;
f) mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese
patrimonio y de las actividades realizadas en cumplimiento de la presente
Convención;
g) promover la educación sobre la protección de espacios naturales y
lugares importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable para que el patrimonio cultural inmaterial pueda expresarse.
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NAT IONA L

NACI ON AL

• Lenguas y tradición oral
• Organización social: Corresponde a los sistemas organizativos tradicionales, incluyendo el parentesco y la organización familiar, y las normas que
regulan dichos sistemas.
• Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo: Conocimiento
que los grupos humanos han generado y acumulado con el paso del tiempo
en su relación con el territorio y el medio ambiente.
• Medicina tradicional

DE CR E T O 1 0 8 0 2 015
“Comunidad” o “Colectividad”
Para los efectos de este decreto, se entiende como
comunidad, colectividad, o grupos sociales portadores,
creadores o vinculados, aquellos que consideran una
manifestación como propia y como parte de sus referentes culturales.

COMP ORTA MIE N TO EC O N Ó M I C O
E CONOMIC B E HAV I O R
COS T UMB R E S Y TR A D I C I O N ES
CUS T OMS A ND T R A D I TI O N S
31 40

• Producción tradicional: Conocimientos, prácticas e innovaciones propias
de las comunidades locales relacionados con la producción tradicional
agropecuaria, forestal, pesquera y la recolección de productos silvestres, y
los sistemas comunitarios de intercambio.
• Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales
• Artes populares
• Actos festivos y lúdicos:
• Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo:
• Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat:
• Cultura culinaria:
• Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los espacios culturales:

Criterios
Pertinencia. Que la manifestación corresponda a cualquiera de los campos
descritos en el artículo anterior.
Representatividad. Que la manifestación sea referente de los procesos
culturales y de identidad del grupo, comunidad o colectividad portadora,
creadora o identificada con la manifestación, en el respectivo ámbito.
Relevancia. Que la manifestación sea socialmente valorada y apropiada por
el grupo, comunidad o colectividad, en cada ámbito, por contribuir de
manera fundamental a los procesos de identidad cultural y ser considerada
una condición para el bienestar colectivo.
Naturaleza e identidad colectiva. Que la manifestación sea de naturaleza
colectiva, que se transmita generación en generación como un legado, valor
o tradición histórico cultural y que sea reconocida por respectiva colectividad como parte fundamental de su identidad, memoria, historia y patrimonio cultural.
Vigencia. la manifestación esté vigente y represente un testimonio de una
tradición o expresión cultural viva, o que represente un valor cultural que
debe recuperar su vigencia.
Equidad. Que uso, disfrute y beneficios derivados de la manifestación sean
justos y equitativos respecto de la comunidad o colectividad identificada
con ella, teniendo en cuenta los usos y costumbres tradicionales y el
derecho consuetudinario de las comunidades locales.
Responsabilidad. Que la manifestación respectiva no atente contra los
derechos humanos, ni los derechos fundamentales o colectivos, contra la
salud de las personas o integridad de los ecosistemas.

70%

CRITER IO S
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60%
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90%
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35
11

1) Población inferior
a 10.000 habitantes.

1) Población de 8,844 habitantes.
2) 0,2 en el departamento de Cundinamarca

2) Baja participación
en el PIB nacional.

3) Baja conexión con
centros urbanos
4) Producción agrícola principal:
Papa, Caña Paneleray Cafe
5) Alta dispersión de la población
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3) Bogotá, Facatativa y La Mesa

4) Cafe. panela, papa, maiz

5) 1,4 hab por hectarea

Ley 101 de 1993 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero: proteger el desarrollo
de las actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento
del ingreso y calidad de vida de los productores rurales.
Decreto 397 de 1995 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Por el cual se reglamenta el artículo 54 de la Ley 101 de 1993: Se considera
Mercado Mayorista aquella instalación o conjunto de instalaciones
construidas y adecuadas para realizar actividades comerciales de compra
venta al por mayor de productos de origen agropecuario y pesquero, con el
objeto de abastecer suficientemente a la población y facilitar el proceso de
modernización de la comercialización, mediante el mejoramiento de las
técnicas de manejo de los productos y de las prácticas de mercadeo.
Ley 136 de 1994 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios: El municipio es la entidad territorial
fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señalen la
Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.
Ley 397 de 1997 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Patrimonio cultural de la Nación
Artículo 4º. Integración del patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio
cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las
manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la
cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la
lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas,

negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral,
el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como
los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a
los que se les atribuye, entre otros, especial interés
histórico, artístico, científico, estético o simbólico en
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual,
fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico,
museológico o antropológico.
Artículo 11. Régimen Especial de Protección de los
bienes de interés cultural. Los bienes materiales de
interés cultural de propiedad pública y privada estarán
sometidos al siguiente Régimen Especial de Protección:
1. Plan Especial de Manejo y Protección. La declaratoria
de un bien como de interés cultural incorporará el Plan
Especial de Manejo y Protección -PEMP-, cuando se
requiera de conformidad con lo definido en esta ley. El
PEMP es el instrumento de gestión del patrimonio
cultural por medio del cual se establecen las acciones
necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad
en el tiempo.
Para bienes inmuebles se establecerá el área afectada, la
zona de influencia, el nivel permitido de intervención,
las condiciones de manejo y el plan de divulgación que
asegurará el respaldo comunitario a la conservación de
estos bienes.
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Para bienes muebles se indicará el bien o conjunto de
bienes, las características del espacio donde están
ubicados, el nivel permitido de intervención, las
condiciones de manejo y el plan de divulgación que
asegurará el respaldo comunitario a la conservación de
estos bienes.
El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el
territorio nacional el contenido y requisitos de los Planes
Especiales de Manejo y Protección y señalará, en dicha
reglamentación, qué bienes de interés cultural de la
Nación, de los declarados previamente a la expedición de
la presente ley, requieren de adopción del mencionado
Plan y el plazo para hacerlo.
Ley 1037 de 2006 Ministerio de Cultura
Por medio de la cual se aprueba la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su XXXII
reunión, celebrada en París y clausurada el diecisiete
(17) de octubre de dos mil tres (2003), y hecha y
firmada en París el tres (3) de noviembre de dos mil tres
(2003).
Decreto 2380 de 2008 Ministerio de Cultura
Por medio del cual se promulga la “Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”,
aprobada en la Conferencia General de la Unesco, en su
reunión celebrada en París y clausurada el diecisiete
(17) de octubre de 2003, y hecha y firmada en París el
tres (3) de noviembre de 2003.
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Decreto 1313 de 2008 Ministerio de Cultura
Artículo 1º. Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. De conformidad con
el artículo 4º de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del artículo 7º de la Ley
397 de 1997, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural es el órgano
encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la salvaguardia,
protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación.
Artículo 8º. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
La Secretaría técnica y administrativa será ejercida por la Dirección de
Patrimonio del Ministerio de Cultura.
Resolución 98 de 2008 Instituto para la Economía Social - IPES
Por medio de las plazas de mercado, el Estado ejerce la función social de
garantizar el suministro de los productos básicos de consumo doméstico a la
comunidad, actividad que constituye un servicio público, por determinación
de la Ley y por reconocimiento jurisprudencial, con garantía de la libre
competencia, en condiciones óptimas de calidad, costos, accesibilidad,
oportunidad y confianza, con respecto a las normas sanitarias y ambientales.
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E CONOMIA S OCI A L

PABLO A.
GUERRA

Profesor
Universidad de la Republica (Montevideo).
Investigador en economías solidarias.

Es indudable la crisis sistemática, energética, financiera, social y del medio
ambiente que atraviesa gran parte de los habitantes del planeta e innegables
los problemas latinoamericanos, específicos y la cual necesarios sin duda, el
desempleo, la extracción de minerales no renovables y el bajo indicador del
producto interno bruto; La gran brecha e inequidad creciente sobre los
índices de pobreza multidimensional no crean alternativas ni soluciones
para salir del ciclo del estudio constante de la pobreza, y erradicarla,
forman solo una posibilidad para repensar el desarrollo económico, organizándolo por la economía social o solidaria, como un nuevo movimiento
social, eficiente , democrática, equitativa, de protección del medio ambiente, participativa, con valores y criterios éticos y justicia social, que sea
asociativo y comunitario promotor de la creación de fundaciones y asociaciones, con el objetivo principal de la satisfacción de la vida humana.
Dentro de las actividades solidarias debe existir un comercio justo, un
consumo responsable, un turismo asegurador y unas finanzas éticas bajo las
realidades y formulas comprendidas del territorio en la producción,
distribución, consumo y ahorro.
Para la reproducción de un proyecto apoyado por la economía solidaria se
entiende como base fundamental una población en común, un movimiento
reconocido, una ciencia independiente y una economía del sector primario.

41 80

Con un fuerte discurso
ideológico, tendiente a la
construcción de un nuevo
modelo de desarrollo
MOV IMIE NT O
S OCIA L

Con una particular
vocación para generar
teoría pertinente para dar
cuenta de los fenómenos
económicos alternativos
PA R A DIGMA
CIE NT ÍF ICO

Donde convergen las
distintas experencias
de la base solidiaria
S E CT OR
E CONÓMICO
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51 0

LUI S
RAZETO

En Latinoamérica existen dos problemáticas muy específicas en la práctica
y la producción; La primera existe una exclusividad en los mercados a
medida de lo que se tiene, creando así la extensa brecha de marginalidad y
la segunda es la explotación de los bienes y servicios necesarios como la
salud y la educación que no es legitima de la población. Dentro del marco
democrático se debe contemplar la igualdad de oportunidades, la democratización progresiva el mercado, dinero eficiente no distorsionados, ganancias legitimas justamente distribuidas, creando un mercado justo con la
información trasparente y la capacidad de comprender y utilizarlo por
medio de la asociatividad.

Profesor
Filosofía
Director en economía solidaria
y desarrollo sustentable
Universidad Bolivariana de Chile.

El mercado se ha construido socialmente por medio de relaciones históricas, hechos que unen y entrelazan todos los movimientos ambientales,
económicos y sociales, por medio de una democracia de la relación entre
poder y riqueza que debe ser distribuida y diseminada por toda la sociedad,
creando así un mercado democrático donde las ganancias de los agentes
económicos sean creadores de valores, donde los actores sociales o consumidores pagan un precio justo por bienes y servicios y trabajadores que
obtienen así el valor de lo que producen. Los mercados deben reforzar su
organización democrática bajo el paradigma de una economía nueva de la
relación entre equidad, justicia y eficiencia en mecanismos institucionales
de políticas públicas basadas en economías del mercado e intercambio,
públicas y estatales, y trabajo y empleo, garantizando una confianza de
recursos, financiera y de materiales indispensables para la convicción de
asegurarles una autonomía cultural

ME R CA DO
DE INT E R CA MB IOS

Asegurarles la autonomía cultural
que necesita cualquier movimiento que aspire a realizar cambios
profundos en la economía y en la
vida social

Proporcionar adecuada guía y
eficientes criterios de eficiencia
económica en el proceso de toma
de desiciones y de gestión de las
operaciones que realizan

PU B L ICA
Y E S TATA L
Generar la confianza y la
convicción suficiente respecto a
su eficacia económica, como
para traer hacia ellas los
recursos humanos, financieros
y materiales para su desarrollo

TR A B A J O Y
CO MUNIDA DE S
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OSCAR
BASTID AS

Toda economía es social en la
medida que no puede funcionar sin instituciones, sin el
compromiso de las personas,
sin el apoyo de las comunidades y del Estado
R ED D E C O LA B O R A C I Ó N S O LI D ARI A
“ S I S TEM A S C O M U N I TA R I O S D E I N TERC AM BI O ”

TES A U R O D E LA U N ES C O :
Tema General “Intercambio Cultural”
Temas Específicos: Acuerdo cultural, Comunicación intercultural, Cooperación intelectual, Intercambio de programas, Programas de intercambio,
Relaciones culturales
Artículo
La salvaguarda del patrimonio cultural a lo largo de las Rutas de la Seda

E CONOMIA S OC I A L

52

J UAN
FERNAN D O
ALVARE Z

Tema General: “Patrimonio Cultural Inmaterial”: Conjunto de costumbres,
saberes y representaciones que permiten a los individuos y a las comunidades expresarse a través de un sistema de valores y de normas éticas
Temas Específicos: Aniversario, Costumbres y tradiciones, Folklore,
Tradición oral, Valor cultural
Libro
Patrimonio cultural inmaterial del Perú

MA R C O
HIS TO R IC O
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El término economía social surgió en la primera mitad
del siglo XIX, cuando empezó a ser utilizado por autores
franceses como Charles Dunoyer, Fréderic Le Play,
Charles Gide, Leon Walras. En el siglo XIX, para muchos
de sus defensores, el término economía social no designa
sólo un tipo de organizaciones, las cooperativas y las
mutuales, creadas por los trabajadores, sino también un
cuestionamiento de la “economía de los economistas”,
un enfoque que integra la problemática social al estudio
de la economía. En la exposición universal de 1900, en
Paris, se presentó un “Palacio de la Economía Social”
descrito por el economista francés Charles Gide como
una catedral cuya nave central comprendía tres partes:
los poderes públicos, es decir las intervenciones públicas
que atienden las necesidades sociales no satisfechas por
el mercado, las asociaciones (entendidas como las
asociaciones obreras), y las obras sociales de los
patronos, la filantropía. Incluye así las instituciones que
contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo y de
vida de los obreros, asegurar contra los riesgos sociales,
o permitir la independencia económica. Se trata entonces de las “instituciones del progreso social”, título de
una obra de Gide publicada en 1912 (Vienney, 1994:6).

S. XVIII
Concepto heredado luego de la emergencia y
expansión del capitalismo.
“Colovar lo económico al servicio de las personas”

S. XIX
Charles Dunoyer publicó en París su nuevo
tratado de economía social; está pretendió
ser “otra forma de hacer política económica”

S. XX
Edgard Milhaud, fundador en 1908 de la revista “Les annales de leconomie
collective” y posteriormente constituye el Centro Internacional de Investigación e información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa.
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1880
Henry
Desroche,
una
escuela
social-crstiana reformista, una escuela
liberal y una escuela solidaria

1883
La economía social como enfoque alternativo a la economía de mercado se
encuentra en autores pertenecientes a tradiciones intelectuales diversas, ya
que el concepto de economía social se forjó en la encrucijada de las grandes
corrientes ideológicas del siglo XIX (Defourny, 1992). En el mundo
occidental, se pueden identificar dos grandes tradiciones de economía
social. Una tradición social-cristiana, llamada también solidarista, influenciada por la encíclica Rerum Novarum, sensible al enorme costo humano de
la revolución industrial y que privilegia las dimensiones sociales y morales,
y una tradición socialista, centrada en la capacidad de autoorganización de
la clase obrera.
Se remontan al siglo XIX las “experiencias fundadoras” de la tradición
cooperativa, inspiradas en parte por Robert Owen (1771-1858) y Charles
Fourier (17721837).
-Los Equitativos Pioneros de Rochdale (Manchester, 1844), luego de haber
proyectado una colonia autosuficiente, abren un almacén de víveres y otros
artículos, antepasado de las cooperativas de consumo.
- Las Asociaciones obreras de producción francesas son promovidas por
Jean Philippe Buchez (1796-1866), quien apoya igualmente las asociaciones sindicales en la industria.
- Las cooperativas rurales multifuncionales (ahorro, crédito y comercialización) se forman en Alemania IM P U LS A DA S PO R F E D E R I CO R A I F F E I SE N
(181 8- 1888) . ( V IENNE Y, 1994) .

Constantin Pecqueur y Francios Vidal y
su tratado de Economía Social.

1960
Constitución del Comité Nacional de
Enlace de las Asociaciones Mutualistas,Cooperativas y Asociativas.

1981
Se crea en Francia la fundación de
Economía Social

1989
En Bélgica se constituye el consejo
Valon de la Economía Social.
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Plaza de mercado
No se sabe la fecha de creación de la plaza. Los transeúntes y habitantes del pueblo aseguran que su fundación
sucede al mismo tiempo o de manera paralela la creacion
del municipio
Se reubica sin espacio definido todos los domingos sin
falta alguna por tradición campesina y comerciante así
sea fin de semana de feria, para la comercialización de
productos sustentados por la agricultura, creando así por
medio de años lugares que se definían muy claros
socialmente, adaptándose a los espacios donde el gobierno de turno suponía o creía que era pertinente estar
(ilustración de lugares)
La primera zona donde se ubicaron desde los inicios los
mercados que fueron influenciados por venta mayorista,
fue en la otra única manzana vacía del pueblo que
conformo morfológicamente en el tiempo pero que hoy
por hoy es un proyecto de cancha múltiple que crea el
núcleo de unas funciones deportivas, académicas y
culturales La segunda zona fue un proyecto elaborado
por el propio municipio en el año 1980 para la ubicación
de una nueva plaza de mercado situada al respaldo de la
alcaldía, la cual fue abandonada diez años más tarde
porque su lote le faltaba la relación completa en sus
fachadas para la interacción correcta de un mercado,
creando un hacinamiento que no soporto la permanencia
del espacio. La tercera zona es la que más ha perdurado
en el paso del tiempo, es el significado de la existencia de
la plaza de mercado porque siempre ha sido el espacio
56

donde se sitúan cuando no encuentran una respuesta por parte de las
administraciones y acuden apropiarse la plaza de ferias, lugar donde se
encuentra la alcaldía, la iglesia y la zona comercial principal.
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Municipio
1940- 1945
Surgimiento de los cuatro cascos urbanos adicionales,
desplazamientos de habitantes hegemonía política.
1950 – 1960
Actuación, Distribución y flujos económicos, debido a la
construcción de vías.
1980 – 1990
Cosecha, siembra, producida y distribuida. Federación
Nacional de Cafeteros.

FU N D A C I Ó N
Quipile palabra de orígen indígena
“Fuerte y superior lugar”.
Fundador: José María Lozano
1940/ 1945
TEN S I Ó N
SOCIAL
El municipio sufre una gran tensión
socialdebido a la lucha de la hegemonia
política generando hechos de violencia
entre
los
tradicionales
partidos
políticos: liberales y conservadores.
Surgimiento de las cuatro inspecciones
debido al desplazamiento de los
habitantes
1950/ 1960
FLU JO S
EC O N Ó M I C O S
Proceso de activación, distribución y
flujos económicos debido a la creación de
pequeñas fábricas de jabones y gaseosas;
y a las infraestructuras de las vías.
1980/ 1990
ÉX I TO
C A FETER O
El municipio pertenecía a los 10 primeros municipios de Cundinamarca en
sembrar, cosechar y producir el café. La
federación Nacional de Cafeteros
incorporó una sede principal en el
municipio de Quipile.
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P R OP UE S TA P L AZA D E M ER C A D O G R A M A LO TE
promover el trabajo en comunidad y el intercambio económico. La
actividad de la plaza vincula directamente las dinámicas de los cultivos
inmediatos y será el punto de acopio de estos. La zona de descargas se ubica
en la parte baja del proyecto para evitar congestión vehicular en la vía
arterial que conduce a la plaza, creando una conexión directa en la parte
superior con la alcaldía y la casa de la cultura. Existirán dos plataformas
independientes una para el abastecimiento y otra para salida de basuras.Los
módulos de la cubierta funcionan como embudos independientes que
recolectan las aguas lluvias, para ser recolectadas en tanques, tratadas y
posteriormente reutilizadas para el riego de los cultivos urbanos anexos a la
plaza de mercado. (Jheny & Rodrigo, 2019)
El proyecto de la plaza de mercado estará localizado en el
corazón del Nuevo Gramalote y será un nodo estratégico
para los equipamientos propuestos para la reconstrucción del municipio (polideportivo, colegio, casa cultural
y Alcaldía), convirtiéndose en un lugar emblemático
para los gramaloteros, el espacio de intercambio de
culturas y agricultura; un escenario y mirador constante
de la naturaleza de Gramalote. Se propone consolidar el
paramento de la manzana independiente al módulo de
“cubiertas“ y conforme a las intenciones del urbanismo
del Nuevo Gramalote, un paramento que en la parte
superior se retrocede para crear una antesala al proyecto,
mientras en la parte lateral crea un espacio público
generoso con el peatón. El paramento de la plaza de
mercado está diseñado de una manera permeable de tal
forma que pueda generar comercio permanente hacia el
exterior de la Plaza de Mercado. La creación de cultivos
urbanos en el aislamiento directamente conectados con
el centro de manzana será un proyecto piloto para
61 0
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P UE RT O CHICO PLA ZA D E M ER C A D O
color EcoGranic® que filtran NOx y funcionan como descontaminantes
activos. Las plantaciones se colocan con especies aromáticas y atlánticas y
se requiere poco mantenimiento. Están organizados en bandas paralelas
que producen franjas de color y un bloqueo selectivo de las vistas inmediatas desde el interior de la plaza. El proyecto es la primera fase de una
reurbanización global del mercado existente a continuación, que se actualizará y completará con restaurantes al aire libre, puestos de comida y una
nueva imagen en una ubicación estratégica, al mismo tiempo cerca del
centro de la ciudad, el paseo marítimo y los enclaves turísticos.
(García-Germán, y otros, 2019)

Garcia German Arquitectos, La plaza, un antiguo espacio
sobrante elevado en la parte superior del mercado de
Puertochico ubicado en Santander, y hasta ahora
segregado de la vida de la ciudad, se vuelve a conectar al
vecindario mediante la construcción de un amplio tramo
de escalones que también actúan como una tribuna
urbana, frente a la tarde. sol y la ajetreada vida de la calle.
La nueva intervención reduce deliberadamente el rango
de gestos y materiales con el objetivo de introducir un
contrapunto abstracto y homogéneo a un entorno
urbano discordante, resolviendo todos los bancos
perimetrales y plantaciones con un solo detalle y toda la
superficie del pavimento con una sola pieza de piso. El
nuevo pavimento tipo alfombra que abarca todo produce
un cierto efecto volumétrico, Op-Art, descontextualizando el centro cultural preexistente que se encuentra
en el centro de la plaza y parece flotar sobre esta
alfombra, que flota sobre la calle. El pavimento está
compuesto por piezas de hormigón prefabricadas de
61 20
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PA B E L L ÓN P ORT U G A L A LVA R O S I ZA
En el Pabellón Nacional de la Expo '98 de Portugal, la
estructura y forma arquitectónica trabajan en una
armonía agraciada. Situado en la desembocadura del río
Tajo en Lisboa, Portugal, el corazón del diseño es una
enorme e increíblemente delgada marquesina de hormigón, cubierta sin esfuerzo entre dos pórticos poderosos,
generando una imponente vista del agua. El punto focal
del proyecto es una gran plaza pública, abierta a la
sombra de un techo suspendido. El arquitecto, enfatizando en la conexión entre el espacio y la vista más allá,
quiso enmarcar la vista del río con un espacio cerrado y
libre de pilares. Dos pilares monumentales sostienen el
techo, y detrás de uno de las cuales se encuentra un
edificio diseñado para albergar a los pabellones principales de espacios expositivos. El pabellón de la marca es
una tremenda hazaña de la tecnología, la ingeniería y el
diseño moderno. Está formado por el arco de catenaria
de cables de acero cubiertos entre los pórticos que
posteriormente fueron rellenados con hormigón pretensado. Utilizando la misma tecnología que un puente
colgante, está diseñado como una estructura en forma de
cinta tensada, en el que los cables sueltos se endurecieron con concreto para eliminar la oscilación y el rebote.
Además de darle una elegante textura limpia, el hormigón pintado le da peso al techo para evitar corrientes de
aire fuertes. (Álvaro Siza, 2019)
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A ER O P U ERTO FO STER STAN STED
El aeropuerto de Stansted, diseñado por el británico
Norman Foster, se concibió para desafiar todas las
convenciones del diseño actual de terminales aeroportuarias. Su planteamiento regresó a los orígenes de los
viajes en avión contemporáneos y les dio vuelta a los
criterios tradicionales. Los primeros edificios de
aeropuertos eran muy sencillos: a un lado había una
carretera y al otro, un campo donde el avión aterrizaba
contra el viento. La ruta desde tierra firme hasta el aire
implicaba llegar en coche, atravesar el terminal y salir
para ir en busca del avión, que siempre quedaba a la
vista. En el diseño de Stansted se intentó recuperar la
claridad de aquellos primeros aeropuertos y revivir parte
del romanticismo de antaño de los viajes en avión. Los
sistemas de distribución se ubican en el interior de los
troncos de los árboles estructurales que se elevan desde
la cripta y atraviesan el suelo del vestíbulo. Estos árboles
sostienen una marquesina ligera destinada a cobijar de la
lluvia al tiempo que permite el paso de la luz. (Foster,
2019)
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COV INGT ON FA R M ER S M A R K ET

Virginia Tech school of architecture – design
Covington, Virginia, Estados Unidos de América
El proyecto se concibe en 3 partes: plano de tierra,
espacio ocupado y techo del pabellón. Todos los componentes están basados en un módulo de 10 'de ancho para
facilitar la prefabricación y el transporte al sitio. A la
escala de la ciudad, el edificio se lee como un gesto
perfecto. A escala del ocupante, los detalles expresan la
construcción modular. Una cubierta de langostas sirve
como piso del mercado. Se pliega para permitir el
anidamiento de una oficina, trastero y aseo. Se extiende
más allá del mercado y en un parque de tierra inclinado
para proporcionar un escenario y asientos. Un techo
escultural y techo de pino-corazón recuperado y chapa
de acero galvanizado flota sobre la cabeza. (Desing/BuildLAB, 2019)
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Conclusiones
Que se logre consolidar como un equipamiento de plaza
de mercado categoría 3, parar poder alcanzar un
reconocimiento legitimo contando con una entidad
prestadora de servicios públicos mediante el reciclaje
óptimo.
Que se cree la entidad que gestiona las estrategias de la
plaza de mercado
Postulación a lista representativa del patrimonio
inmaterial
Socialidad económica
Luis razeto
Localmente Internamente
Pluralismo
Sociales, culturales políticas
Creación y Desarrollo del tercer sector Económico
“Incrementa la eficiencia micro y macroeconómica,
además de generar un conjunto de beneficios sociales y
culturales que favorecen a toda la sociedad”
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