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REFERENCIA: PROYECTO DE ACUERDO “MEDIANTE EL CUAL SE 

ESTABLECE UN CUIDADOSO ANALISIS, SE ORGANIZA, SE 

SOCIALIZA Y SE PUBLICA EL PLAN DE CONTIGENCIA CON LOS 
SOPORTES REALES QUE LES PERMITA MATERIALIZAR LOS 

OBJETIVOS Y SE CUMPLEN DECISIONES NORMATIVAS PARA LA 
REACTIVACION ECONOMICA DEL TURISMO (SECTOR HOTELERO), 

MERCADOS BAZURTO, SANTA RITA, TRABAJADORES INFORMALES 
DE PLAYA    Y VENDEDORES AMBULANTES DE LA CIUDAD, 

COLOCANDO ESPECIAL ATENCION EN LA MUJER QUE HABITA EN 
CARTAGENA. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 
  
Por sexo, la tasa de desempleo de las mujeres fue de 22,7%, mientras 

que la de los hombres fue de 13,4% 
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INDICADOR HOTELERO EN CARTAGENA (cootelco) 

 
 

Así opinaron los habitantes de Cartagena lo que ellos consideran 
razones válidas de desempleo: 

 
a. No hay trabajo disponible en la ciudad. 

b. Está esperando que lo llamen.  
c. No sabe cómo buscar trabajo.  

d. Está cansado de buscar trabajo. 
e. No encuentra trabajo apropiado en su oficio o profesión. 

f. Está esperando la temporada alta.  
g. Carece de la experiencia necesaria 

h. No tiene recursos para instalar un negocio                                                      

 i. Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo. 
 

EL DIARIO EL TIEMPO PEIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN 

NACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN CARTAGENA COMO VAMOS 
TITULORAN Y PUBLICARON DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 
Mayo 20-2021 –“LA HECATOMBE ECONÓMICA DE CARTAGENA, LA 

JOYA DEL TURISMO EN COLOMBIA” 
 

 
“El Corralito de Piedra, que entre enero y diciembre del año pasado recibió 

a 530.000 turistas extranjeros, según Migración Colombia, y donde todas 
las semanas abre un restaurante o un bar, hoy luce con las puertas 

cerradas en todas sus plazas y callejones coloniales: una imagen inédita 
en una ciudad que respira fiesta. 

 
 

https://www.eltiempo.com/noticias/Migraci%C3%B3n-Colombia
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Atrás de los grandes portones y fachadas multicolores de las 

centenarias casas hoy se llora en silencio una tragedia económica 
que no estaba en las cuentas de nadie; menos en una ciudad próspera 

que les daba jugosas ganancias a los sectores legalmente constituidos y 
a un 78 por ciento de cartageneros que viven en la informalidad y el 

rebusque. 
 

 “Quiebra total, tenemos deudas millonarias y con la 
incertidumbre de no saber cuál es el futuro inmediato del 

comercio de restaurantes, bares y hoteles, uno de los sectores que 

más golpea esta pandemia: el turismo”, dice la diseñadora y 
empresaria Gabi Arenas, presidenta del grupo Gela, el cual cerró las 

puertas de sus nueve negocios en el centro histórico. 
 Este grupo comercial hoy suma deudas millonarias y debió prescindir de 

220 empleos directos de cocineros, meseros, barman, porteros, asesores 
y secretarias, entre otros cargos. Otro solitario lugar es el parque 

Fernández de Madrid, desolado por la pandemia del coronavirus y uno de 
los puntos más visitados. 

La Cámara de Comercio de Cartagena sostiene que la crisis eliminó de 
tajo 41.600 empleos directos en toda la ciudad. Solo en el centro 

histórico, según la entidad, 2.000 empresas, inscritas como bares, 
discotecas y restaurantes, están al borde de la quiebra. Otras 2.000 

empresas de los sectores de Bocagrande, Getsemaní y Manga 
quebraron. 

 

 “El 95 por ciento de los comerciantes de Cartagena redujeron sus 
ingresos. Y un 51 por ciento redujo sus ventas entre un 80 y un 100 por 

ciento”, señala Patricia Osorio, directora de Fenalco, capítulo Bolívar.” 
 

“IMPLICACIONES ECONÓMICAS DEL COVID-19  
 (Texto original de Cartagena como vamos) 

La pandemia del COVID-19 ha afectado significativamente la economía 
mundial. El empleo, la inflación, las ganancias de las empresas y el gasto 

público, se han visto afectados. En América Latina se estima que el 
Producto Interno Bruto (PIB), se contraerá a un 1,8% y más de 35 

millones de personas puedan entrar a estado de pobreza. 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 
Implicaciones 

1. Familias están dejando de obtener ingresos, para acceder a los bienes 

y servicios que satisfacen sus necesidades diarias. 
2. Si las empresas no venden, pero mantienen costos fijos a corto plazo, 

se vuelven insostenibles y se enfrentarán a grandes dificultades. 
Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en los ingresos del 

hemisferio occidental, en el año 2018 contó con un *Índice de Gini de 
48,90. El desarrollo económico y las condiciones laborales de la población 

son distintas si se comparan el centro con la periferia del país. 
*índice de Gini: Medida que calcula la desigualdad de los ingresos en una 

población. 
* Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)-

2020 
 

 
 

https://www.eltiempo.com/noticias/negocios
https://www.eltiempo.com/noticias/empleo
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Ante la emergencia 

El gobierno nacional ha decretado un paquete de medidas que servirán 
principalmente para alrededor de 3 millones de familias que dependen de 

la economía informal, a quienes se les asignará un subsidio de 160 mil 
pesos. 

 
Índice Local 

Con la expansión del coronavirus, sectores como el turismo, el transporte, 
el comercio se han visto profundamente afectados. En Cartagena estos 

concentran el 36,6% de los empleos en la ciudad, además la tasa de 

informalidad es del 55% y el desempleo es del 8,4%. 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)-

2020. 
 

Ante la emergencia 
El Distrito de Cartagena anunció que con ayuda del sector privado 

repartirá alrededor de 160 mil mercados para familias de barrios más 
necesitados de la ciudad, con el fin de que puedan alimentarse 

dignamente durante el mayor tiempo posible en el periodo de 
cuarentena”. 

 
Ante esta realidad  

“Cartagena necesita ahora más que nunca del trabajo colectivo, 
LA REACTIVACION ECONOMICA debe propender por facilitar la 

recuperación de los negocios, empresas y empleos formales e 

informales los cuales deben ser bandera prioritaria, (El turismo, 
Mercado Publico, trabajadores de Playa y vendedores ambulantes 

segmentos a proteger, apoyar y organizar).  Haciendo énfasis en 
la vinculación femenina, segmento golpeado e incrementado en la 

pandemia). 
 

Además el plan de desarrollo considera en :10.3 PILAR CARTAGENA 
CONTINGENTE : Las dinámicas económicas y sociales dependen en gran 

medida de situaciones o eventos que se presentan en los territorios, hoy 
Cartagena y el mundo enfrentan una de las mayores crisis que ha 

impactado negativamente sus economías y a sus habitantes. En este pilar 
“Cartagena Contingente” se busca la mitigación de las consecuencias 

económicas causada por la crisis que ha dejado el COVID 19. Ante la 
inminente caída de la economía mundial El Distrito de Cartagena 

implementará estrategias para la reactivación económica en el 
territorio, a través de un plan de contingencia económica, donde 

se fortalezca la empleabilidad, el emprendimiento y se impulse el 

turismo local, la competitividad y la innovación para la gente 
Promoveremos la productividad y sostenibilidad empresarial y laboral, 

bajo elementos de competitividad e innovación que incluyan el desarrollo 
de habilidades para la generación de ingresos a emprendedores de la base 

de la pirámide, una oferta de servicios especializados a empresas de la 
ciudad, el acceso a fuentes de financiación y el acceso a las dinámicas 

empresariales, a través del empleo inclusivo y el encadenamiento 
productivo. Por ello se propone una oferta de servicios pertinentes, 

enfocados en atender necesidades específicas de la población, en atención 
a sus características y expectativas, y que además respondan a las 

realidades y eventualidades (contingencias) del mundo actual.  
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Para lo anterior se propone un trabajo articulado intra e inter institucional 

que aborde la productividad y el desarrollo económico del territorio, en 
toda su dimensión. Desde este pilar se pretende promover el cierre de 

brechas entre el crecimiento económico y las variables sociales que dan 
cuenta de las condiciones de vida de la población, así como el 

aprovechamiento del posicionamiento que tiene la ciudad a nivel 
internacional en pro de atraer inversiones. En este sentido, trabajará por 

fortalecer un turismo competitivo y sostenible, aumentar la inclusión 
productiva de los cartageneros más vulnerables a las oportunidades de 

crecimiento de la ciudad, a través del emprendimiento y el empleo 

inclusivo, reducir las tasas de desempleo e informalidad laboral de las 
poblaciones vulnerables a través de la implementación del empleo 

inclusivo buscando desarrollar acciones en pro del mejoramiento de la 
empleabilidad las condiciones de empleo e ingresos de la población 

vulnerable en el Distrito de Cartagena, incrementar la productividad y 
aumentar los ingresos promedio de la población y reducir la pobreza en 

la ciudad de Cartagena, además de fomentar y fortalecer la economía 
rural agropecuaria, pesquera y acuícola de los productores mediante la 

promoción del desarrollo productivo del territorio. Para el logro de todas 
estas acciones se implementarán las siguientes líneas estratégicas que 

busquen generar pujanza y desarrollo económico en nuestra sociedad: 
 

● Línea Estratégica de Desarrollo Económico y Empleabilidad 
● Línea Estratégica Competitividad e Innovación 

● Línea Estratégica de Turismo Competitivo y Sostenible 

● Línea Estratégica Planeación e Integración contingente del territorio 
 

Objetivo Desarrollo 
Sostenible  

Meta para Colombia 

Objetivo 8. Promover el 

crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 

decente para todos 

META: 8.1 Sostener el crecimiento 
económico per cápita, de acuerdo con las 

circunstancias nacionales, y en particular 
al menos un 7% anual del PIB en los 

países menos adelantados. 

 

En Cartagena los valores de la ciudad con menor desempleo (generado 
por la informalidad como ocupación con pésimos ingresos) generan un 

pensamiento colectivo de conformidad, lo que obliga a replantear lo que 

traduce el siguiente texto: 
 

“La desmitificación del libre mercado. 
 

Desde que apareció el capitalismo hace unos 250 años, la sociedad ha 
confiado en exceso en el libre mercado. El banquero y emprendedor 

social, Muhammad Yunus, premio nobel de paz en el año 2006, 
desmitifica esa certeza que “lejos de su correcto funcionamiento ha 

disparado la desigualdad, creado desempleo masivo y destruido medio 
ambiente”; a partir de una propuesta que: adopta el concepto de empresa 

social, basada en la virtud humana del desinterés y la sostenibilidad, y 
declara la derrota de la pobreza como fin último de los negocios; 

reemplaza el supuesto de que los seres humanos somos demandantes de 
empleo por la creación de una generación permanente y cíclica de 

emprendedores, y rediseña el sistema financiero con el fin de que 
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funcione para quienes ocupan la parte inferior de la escala económica, a 

través del microcrédito. “Los microcréditos posibilitaron que millones de 
personas salieran de la pobreza y esto ayudó a poner de manifiesto las 

deficiencias de un sistema bancario tradicional que negaba sus servicios 
a quienes más los necesitaban: las personas más pobres del mundo. Este 

es solo uno de los muchos problemas interrelacionados que sufren los 
pobres, como, por ejemplo, la falta de servicios institucionales, la falta de 

agua potable limpia y de instalaciones sanitarias, la carencia de asistencia 
sanitaria, la educación insuficiente, las viviendas precarias, la falta de 

acceso a la energía, el abandono en la vejez, entre muchos otros. Pero 

estos problemas no están restringidos a los países en vías de desarrollo.”. 
 

“Un nuevo mundo a partir del Covid-19  
 

A partir de las consecuencias derivadas del coronavirus disease 2019 
(Covid-19), descubierto en Wuhan, China, en diciembre de 2019, el 

mundo reescribió las reglas del juego económico, político y de 
comportamiento humano. La crisis, en efecto, implicó el comienzo de una 

reconfiguración global de las relaciones sociales, políticas y económicas, 
que hoy debe hacer parte de cualquier modelo de desarrollo. El historiador 

israelí Yuval Noah Harari, uno de los pensadores más influyentes del siglo 
XXI, lo resumen de esta manera: “Las decisiones que tomemos hoy 

tendrán un impacto durante años y décadas y reconfigurarán el planeta. 
La crisis podría dejar un legado de solidaridad, confianza y cooperación 

que nos ayudaría a lidiar con muchas otras crisis en el futuro. El mercado 

laboral se va a reestructurar a partir del trabajo en casa, pero habrá 
también la aceleración de la automatización y la inteligencia artificial en 

los procesos. Esta crisis podría enseñarnos a enfrentar de manera más 
efectiva otros problemas globales, como el cambio climático: es mejor 

invertir dinero ahora para evitar el peor escenario, que esperar a que la 
crisis nos golpee y sea demasiado 25 Jean Cartier Bresson, Corrupción, 

poder discrecional y rentas, Editorial Cuenta y razón, en Adela Cortina y 
otros (1996), Corrupción y ética, Universidad de Deusto, Bilbao. 26 

Yunus, Muhammad (2018). Un mundo de tres ceros: La nueva economía 
de pobreza cero, desempleo cero y cero emisiones netas de carbono. 

Paidós, Barcelona. Plan de Desarrollo / 47 tarde. Otra lección positiva es 
la importancia de la educación científica y la confianza en la ciencia y en 

sus expertos”27, que hicieron falta cuando el mundo no fue como antes”. 
 

“El mundo tiene que ser más sostenible. 

 
Si algo quedó plenamente ratificado en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles con la pandemia generada por el Covid-19, fue el compromiso 
del mundo con el cambio climático. Ante el temor de un desastre que 

conmine a la sociedad global y el descanso que, con todo, tuvo la tierra 
durante el confinamiento obligado, los patrones de asunción del problema 

cambiaron. Hoy está aún más claro que las personas más pobres y 
vulnerables serían los más afectados. En este sentido resulta 

imprescindible la búsqueda de equilibrio entre el desarrollo productivo y 
la conservación del ambiente, en un camino que, además, debe potenciar 

nuevas economías y asegurar los recursos naturales para las 
generaciones siguientes de ciudadanos. Todo desarrollo económico, en 

consecuencia, debe ser concebido, diseñado, proyectado y ejecutado con 
criterio sostenible, vale decir, con sensibilidad, compromiso y criterio 
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ambiental, lo cual resulta aún más imperioso en una ciudad con alta 

sensibilidad al riesgo ambiental como Cartagena”. 
 

Programa: Sistemas de Mercados públicos 
 

El plan de desarrollo, a través de este programa, buscará desarrollar un 
sistema de mercados con la infraestructura adecuada para el distrito. 

 
Plan de Desarrollo  

1

0.
5  

EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y 

GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION 
DIFERENCIAL. 

 
Programa: "Empleo Inclusivo Para Los Jóvenes” 

Iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis 

sanitarias, sociales y ambientales que se presenten. Fuente: SPDS, 31 de 
diciembre de 2019500 Iniciativas productivas creadas adaptadas a las 

condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten.
 Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Secretaría de 

Hacienda. 
 

 
IMPORTANCIA DEL MERCADO 

“El Mercado de Bazurto abastece principalmente a la población de más 
bajos recursos (estratos 1 y 2) de Cartagena. Esta central de abastos se 

caracteriza precisamente por la variedad de productos y de precios que 
posibilitan el abastecimiento alimenticio de las franjas de población de 

más bajo ingreso de la ciudad. Adicional a su importancia como principal 
proveedor de alimentos, el mercado representa una importante fuente de 

trabajo para la población cartagenera. La ciudad se caracteriza por las 

altas tasas de desempleo que aún se mantienen relativamente elevadas 
desde el 2001, cuando alcanzaron niveles históricos. De acuerdo con Lían 

(2005) y Rizo1 (2009), el mercado ofrece un estimado de 35 mil plazas 
de trabajo, de las cuales 22 mil empleos son directos, 10 mil indirectos y 

tres mil trabajos informales. Adicionalmente según estas fuentes, existe 
un número significativo de comerciantes y clientes del mercado que son 

residentes de Bazurto y los sectores aledaños, así como también de los 
asentamientos en las faldas del Cerro de la Popa. El Mercado de Bazurto 

cuenta con potenciales sociales, económicos y culturales importantes para 
la ciudad; sin embargo, su descontrolado crecimiento, desorganización, 

congestión y múltiples elementos asociados con la inseguridad lo han 
convertido en foco de problemas urbanos que no proporcionan espacios 

para un desarrollo planificado y estratégico”. 
 

PROBLEMAS CENTRALES 

Los problemas del Mercado de Bazurto se dividen en dos categorías 
principales: los que pertenecen a las condiciones de vida (numerados a 

continuación del 1 al 4) y los que pertenecen a la coordinación y gerencia 
del mercado 

 
MALAS CONDICIONES DE VIDA LABORALES Y AMBIENTALES 

Las condiciones del sector de Bazurto son en términos ambientales 
deficientes. No cuenta con un plan de manejo ambiental que armonice el 

impacto que generan las actividades del mercado en su entorno, lo cual 
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ocasiona inconvenientes en el tratamiento adecuado de productos 

alimenticios, en la higiene y la salubridad de comerciantes y 
consumidores. Por otra parte, los salarios son bajos, especialmente con 

relación a los comerciantes (mujeres y hombres) que se desempeñan 
como jefas/es de hogares y que se surten del mercado como su principal 

entrada económica. Se encuentra, por ejemplo, que los ingresos oscilan 
entre 0,5 y 1,5 salarios mínimos (legales y vigentes) al mes para el 50% 

de la población que labora al margen de la Avenida Pedro de Heredia. 
Estas condiciones han generado una imagen colectiva de pobreza y 

suciedad del mercado. Esta imagen no se compadece con el intercambio 

monetario que allí se mueve diariamente, sino por el contexto en el cual 
se encuentran tanto trabajadores como clientes. 

 
MANEJO INADECUADO DE ALIMENTOS 

En el mercado no existen planes logísticos de manejo de alimentos, 
además, los comerciantes no cuentan con la capacitación necesaria para 

la manipulación y comercialización óptima de los productos. 
 

INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE El Mercado de Bazurto no cuenta con 
la capacidad para atender el número de vendedores que actualmente 

ocupan el sector; este factor está ligado al hecho que los locales no 
ofrecen las instalaciones requeridas por ciertos productos, acentuando las 

precarias condiciones de mantenimiento de alimentos De igual manera, 
la estructura del edificio presenta un notable deterioro que pone en riesgo 

la vida de los que allí laboran. 

 
UNA ADMINISTRACIÓN QUE NO RESPONDE A LAS NECESIDADES 

DEL MERCADO 
 Hasta el momento, la administración se ha dedicado al recaudo 

de una cuota diaria o mensual por la ocupación del espacio, cobrado por 
metro cuadrado; sin embargo, no se ha posicionado como ente 

“gestionador” del Mercado de Bazurto. Por el contrario, las 
administraciones que estuvieron bajo el mando de las extintas Empresas 

Públicas Municipales de Cartagena (EEppmm) se caracterizaron por la 
falta de control y gestión, y de visión financiera y de servicios del 

mercado. Adicionalmente, aquel era un modelo administrativo 
desvinculado de la Alcaldía y sus planes de desarrollo urbano. Estos 

problemas se profundizaron cuando las EEppmm entraron en liquidación 
en 1997, proceso que terminó a finales de 2008. Aparte de haberse 

convertido en una administración de visión corta respecto al potencial del 

mercado, tampoco fue una administración 
abierta a tomar en cuenta los intereses de todos sus miembros. El poco 

interés de gestionar el mercado —con miras al crecimiento económico y 
la profesionalización de sus servicios— por parte de directores pasados 

tiene que ver con la escasa vinculación entre los administradores y la 
comunidad de Bazurto. La dirección de la administración era (y continúa 

siendo) un puesto asignado por las EEppmm en liquidación, lo cual quiere 
decir que no siempre se posesionaron personas conocedoras e 

interesadas 
 

en entender las dinámicas y problemas comerciales del mercado. 
La ausencia de participación de comerciantes, vendedores y clientes en la 

administración del mercado se profundizó por la carencia de sistemas de 
comunicación funcionales que pudieran conectar los miembros del 
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mercado entre sí, y el mercado —como organismo público y al servicio de 

la ciudadanía—con otras instituciones distritales de servicio ciudadano. 
ESCASA DIFUSIÓN DE PLANES 

 
Actualmente se vienen desarrollando en la ciudad una serie de 

planes que causarán impactos en la zona de Bazurto. No obstante, gran 
parte de la población implicada en estos cambios no conoce 

suficientemente bien el contenido de los planes ni las medidas que se 
toman en 

el nivel institucional. La falta de conocimiento respecto de este tema 

llega a ser un agravante, pues la administración del mercado no domina 
lo que debería los planes y macro-proyectos urbanos en los que está 

siendo afectado el Mercado de Bazurto. Para vendedores y ciudadanos es 
ambiguo el conocimiento sobre los planes que el Distrito proyecta para 

el mercado y sus alrededores. 
 

POBRE COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES 
El interés de la actual Alcaldía Distrital en Bazurto es evidente y 

éste se refleja en los múltiples planes que involucran al mercado. Dentro 
de estos planes están incluidos el proyecto de renovación Bazurto-jefe, el 

proyecto de Plaza Central de Abastos Cartagena de Indias e, 
indirectamente, los proyectos Transcaribe y Ciudad Bicentenario 

Tomado y transcrita partes de copia en su original de la Investigación 
Realizada por la Universidad Tecnológica de Bolívar (Utb) y 

Massachusetts Instituto of Tecnología (mit)  

Mercado de Bazurto: ¿Cómo gestionar el cambio? 
 

Historia del mercado público de Cartagena 
La historia del mercado público de Cartagena, el primero de la ciudad, 

permite comprender el estado actual del fenómeno, en especial se 
destaca la ausencia de lineamientos de administraciones pasadas, 

primero 
al reubicar el mercado, y luego a su incapacidad de mejorar los problemas 

que hasta hoy aquejan a Bazurto. El mercado ha jugado siempre un papel 
importante en la ciudad, económica, social y culturalmente. Sin embargo, 

existe también una historia de problemas que se repiten; problemas 
que se desplazaron del Mercado de Getsemaní a Bazurto. Además, hay 

una arraigada tradición de formular planes e iniciativas para reformar 
esta plaza. La mayoría de estos planes se han enfocado en la estructura 

física, ignorando los problemas fundamentales del mercado, tales como 

la administración, y las condiciones del entorno entre los cuales se 
encuentran la pobreza y la inseguridad. Esta tradición continúa, como se 

observará en la sección destinada a analizar los planes. 
 

2.2 el mercado de Getsemaní 
Durante los años 1888 y 1890 Cartagena empezó la discusión de 

crear un mercado público. El presidente Rafael Núñez asumía el poder 
por tercera vez, y Antonio Gambín se desempañaba como alcalde de 

Cartagena. La plaza del mercado que existía en la época estaba 
constituida 

Plaza Real o de la Aduana de Cartagena de Indias 
y la llamada “Carnicería”. 1571. 

Fuente: Enrique Marco Dorta, del archivo: J. H. Rizo Pombo. 
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vendedores de pescado, pequeñas tiendas llamadas “graneros” y la 
llamada “carnicería” —ubicada en lo que hoy es la “Plaza de la Aduana” 

de la ciudad amurallada—. La desagregación de espacios de venta en el 
espacio público motivó al concejo distrital a construir un mercado para 

Cartagena. Como bien señaló el historiador Eduardo Lemaitre en su 
Historia de Cartagena, “Como cosa curiosa, es de anotar que las 

autoridades españolas, que con tantos y tan importantes obras públicas 
dotaran a 

Cartagena de Indias, omitieron u olvidaron o no consideraron necesario 

construir un edificio que sirviera para Mercado Público”. Es así que se 
iniciaron las conversaciones y el 31 de diciembre de 1891, y según 

documentos que reposan en el Archivo Histórico de Cartagena, el Distrito 
autorizó un anticipo de 80.000 pesos para la realización del mercado. El 

11 de noviembre de 1896 se puso la primera piedra para la construcción 
del Mercado de Getsemaní, el primer mercado público 

de la ciudad. Este mercado constó de una junta administrativa compuesta 
por 

tres prestamistas, un miembro del Concejo y el administrador del 
mercado, el cual sería elegido por el Concejo Distrital. Se estableció que 

el administrador gozaría de un sueldo de 50 pesos oro. La junta tuvo la 
obligación de elaborar un reglamento interno para el funcionamiento del 

mercado, en donde se especificaron las obligaciones del administrador y 
demás trabajadores (entre ellos policías y obreros). Además, se estipuló 

el accionar adecuado para mantener en buen estado las tiendas y 

productos (Gaceta Municipal, 31 de marzo de 1901). El Mercado de 
Getsemaní fue un proyecto diseñado por Luis Felipe Jaspe Franco y 

construido por Joaquín Nicasio Caballero Rivas, bajo la di 
 

Primera piedra Mercado de Getsemaní, firma del notario 
 

Fuente: Archivo Histórico de Cartagena de Indias. Mercado de Bazurto: 
¿Cómo gestionar el cambio? 21rección del mismo Jaspe. Fue inaugurado 

en febrero de 1904 en la zona donde hoy se asienta el Centro de 
Convenciones de la ciudad. El mercado se dividía en varias secciones: un 

sector de carnes (abierto en 1920) y un 
sector de granos (en funcionamiento en 1925). Posteriormente, se le 

agregó un pabellón para zapaterías y otros comercios (1955) que facilitó 
las 

compras de los cartageneros, ya que en esa época no existía una central 

de abastos. El mercado se convirtió en el punto de convergencia de 
habitantes de diversos estratos y niveles sociales. 

 
2.3 incidentes adversos 

 
Poco después de la apertura del Mercado de Getsemaní, se comenzaron 

a avizorar los problemas que hoy, nuevamente, se encuentran en 
Bazurto: la invasión del espacio público, un considerable y progresivo 

aumento de vendedores informales, infraestructura precaria, deficiente 
ambiente de trabajo, actividades ilegales, inseguridad y problemas de 

movilidad. De 1904 hasta 1965 se presentaron diversos eventos que 
hicieron necesario pensar en la construcción de un nuevo mercado —para 

trasladar el de Getsemaní hacia otro lugar. Por ejemplo, hacia 1936 
(aproximadamente 30 años después de su inauguración), se podía 
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observar en el 

mercado la venta de productos por fuera de la edificación, lo que 
obstaculizaba el paso de los compradores y transeúntes. Para la década 

de los sesenta, el mercado se encontraba en gran deterioro y con un 
exagerado crecimiento por fuera de sus límites. Había cada vez más 

vendedores obstaculizando el paso en las calles cercanas al mercado, se 
agravaron los problemas de salubridad e higiene y se consolidaron las 

actividades de prostitución. Esta situación fue ventajosa para quienes 
querían que el mercado fuera removido de Getsemaní. Gustavo Lemaitre 

Román (con Panoptes de 

 
Maqueta del proyecto Mercado de Getsemaní 

 
Fuente: Archivo particular de J. H. Rizo Pombo. 

 
Documentos aupo - Agenda Universitaria contra la Pobreza 

22 seudónimo), columnista del periódico El Universal, fue uno de los 
mayores 

impulsores del traslado del mercado. Para agravar la situación, el 4 de 
septiembre de 1962 ocurrió en la ciudad “El gran incendio” que arrasó con 

los 
negocios de muchos vendedores del mercado y destruyó gran parte del 

techo del pabellón principal (el cual fue reconstruido en 1963). 
En 1965 se presentó un hecho que deterioraría aún más el ya percudido 

edificio del Mercado de Getsemaní. El 30 de octubre de 1965, a las puertas 

de las Fiestas de la Independencia, estalló en el almacén Olímpica un 
buscapiés 

3 y produjo una gran explosión en la edificación, afectando la puerta 
principal y el ala derecha frontal del mercado. Con 60 años, finalmente 

llegó la hora del traslado del Mercado de Getsemaní. 
 

Mercado de Getsemaní terminado y en funcionamiento, 1907 
fuente: Archivo particular de J. H. Rizo Pombo. 

 
Mercado de Getsemaní, 1936. Vista de vendedores en chazas. 

 
Fuente: Archivo particular de J. H. Rizo Pombo. 3 El buscapiés es un 

artefacto explosivo lleno de pólvora, símbolo de diversión en las fiestas 
de la Independencia de Cartagena. Mercado de Bazurto:  

¿Cómo gestionar el cambio? 

 
2.4 la tradición de mejorar el mercado 

 
Incluso antes de los antecedentes de destrucción física del mercado, ya 

se habían presentado propuestas para construir un nuevo mercado. En 
1948 se formuló el primer Plan Regulador de Cartagena por el arquitecto 

José María González Concha. El objetivo de este Plan fue “facilitar el buen 
funcionamiento de la ciudad del presente y asegurar su mejor 

organización en el futuro”. El plan se dividía en dos partes: vial y de 
zonificación. Con respecto a la zonificación, el Plan establecía que el 

Mercado Central debía mantenerse en su localidad original; sin embargo, 
reconocía que el mercado no podía seguir sirviendo a la creciente 

población de Cartagena y que otros mercados debían construirse para 
descentralizar la actividad. Para ello, propuso que los barrios Manga, 
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Chambacu y Torices tuvieran sus propios 

mercados sectoriales. Planteaba, además, la necesidad de que existiera 
una central de abastos mayorista. La parte vial del Plan especificaba que 

la zona de Bazurto estaba definida como núcleo vial principal, catalogado 
como la “zona del cuello de botella de la ciudad”. Se estableció que esta 

zona debía permanecer  
despejada por ser el espacio donde convergían la totalidad de las líneas 

de distribución de tráfico y de comunicación urbana, y por ser el punto de 
unión de las dos partes de la ciudad (norte y sur). En 1963, el gerente de 

las Empresas Públicas Municipales (EEppmm), Jorge Enrique Benedetti 

González, contrató al arquitecto y urbanista Gabriel Andrade Lleras para 
que localizara y diseñara un nuevo mercado para la ciudad. Su estudio 

propuso su ubicación en lo que sería El Espinal, una zona ubicada sobre 
el lago de Chambacu, al pie del Castillo de San Felipe. En la misma época 

surgió la publicación “Mirando por la rendija del apodado”, escrito por 
Lemaitre Román, Panoptes, que mostraba a Bazurto como la mejor opción 

para la construcción del nuevo mercado central. 
Lemaitre Román argumentó que el sector de Bazurto era el centro de la 

ciudad a donde todo el pueblo cartagenero tenía acceso. 
 

Izquierda, “Gran incendio” 4 de Septiembre de 1962. 
Derecha, vista reconstrucción del techo del pabellón principal. 

 
Fuente: Archivo particular de J. H. Rizo Pombo. 

 

Documentos aupo - Agenda Universitaria contra la Pobreza 
24 En su plan, Lemaitre Román proponía la construcción de un mercado 

central en Bazurto y uno más pequeño en Santa Rita. Su proposición se 
basaba en el hecho que el mercado público era el centro de acopio de la 

ciudadanía, pues ahí confluían todas las vías de la ciudad. Declaraba que 
Bazurto era el centro geográfico y de afluencia vial directa de Cartagena, 

exceptuando la zona norte, donde se podría construir el Mercado de Santa 
Rita (Archivo particular de José Henrique Rizo Pombo).  

 
Esta planificación ignoró lo estipulado en el Plan Regulador de 1948 que 

proponía mantener despejado a Bazurto. En 1965 se formuló el Plan Piloto 
de Desarrollo Urbano de Cartagena. Los objetivos del Plan Piloto se 

orientaron a delimitar el perímetro de Cartagena y a catalogar las zonas 
urbanas; a establecer una política de desarrollo urbano para los siguientes 

15 años y a organizar la oficina de planeación municipal como instrumento 

institucional para el seguimiento de la planeación de la ciudad.  
 

En este plan se planteó, por vez primera, el traslado del mercado central 
hacia Bazurto, retomando la idea de Panoptes pese a las indicaciones del 

Plan Regulador. El Plan Piloto, entre otros aspectos, estipuló que el 
espacio urbano disponible con el que contaba Cartagena abarcaba tan 

sólo 117 mil habitantes adicionales.  
 

Es así que el plan se enfocó en buscar un desarrollo que pudiera incorporar 
nuevos espacios urbanos para dar cabida a los 308 mil ciudadanos 

restantes. En esa época se propuso también la estratificación socio-
económica de la ciudad: el 7,5% de la población correspondía a la clase 

alta, el 27,7% a la media y el 74,7% —la gran mayoría— pertenecía a la 
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clase baja (esta composición porcentual se ha deteriorado notablemente 

a lo largo del tiempo 
4). Estas cifras sugieren que ya en esa época las personas de escasos 

4 Diagnóstico del Plan de Ordenamiento territorial del Distrito de 
Cartagena de Indias; www.cccartagena.org.co/economica/diagnost.pdf 

 
Bazurto como centro de la ciudad. 

 
Fuente: Archivo particular de J. H. Rizo Pombo. Mercado de Bazurto: 

¿Cómo gestionar el cambio? 25 recursos dependían de actividades y 

comercios informales que se surtían de los productos del mercado central 
y que éste funcionaba como una importante fuente de empleo. Esto ayuda 

a comprender el porqué del 
crecimiento prolongado del Mercado de Bazurto. 

 
2.5 de Getsemaní a Bazurto 

 
Después de diversos acontecimientos que afectaron la permanencia 

del mercado en Getsemaní, finalmente se produjo la gran reforma para la 
ciudad. En el año 1966, Panoptes fue elegido alcalde de Cartagena por 

decreto, lo que dio oportunidad de hacer del Mercado de Bazurto una 
realidad. Acto seguido, se convocó a un concurso arquitectónico para 

escoger el diseño de la edificación de Bazurto, al tiempo que se ordenó el 
diseño y la construcción del Mercado de Santa Rita5. Luego de haber 

finalizado su periodo en la alcaldía, fue designado José Henrique Rizo 

Pombo primer mandatario de la ciudad (1976). Rizo Pombo lideró la 
consumación del proyecto de construcción del Mercado de Bazurto y 

coordinó la mudanza de los vendedores de Getsemaní a las nuevas 
instalaciones. En enero de 1978, los vendedores fueron trasladados a la 

nueva plaza y el Mercado de Getsemaní iba siendo demolido, conforme 
salían los comerciantes, con un doble propósito: impedir que regresaran 

los comerciantes y obligar a salir a quienes no querían mudarse. Este 
evento se constituyó en un hito para la ciudad de Cartagena, pues a raíz 

de él se consolidó una nueva centralidad en Bazurto y se regeneró el 
barrio de Getsemaní. Teniendo en cuenta la complejidad de la nueva 

localidad comercial, el alcalde Rizo Pombo estipuló disposiciones y 
políticas urbanas 

especiales con el fin de evitar repetir los mismos problemas presentados 
en el Mercado de Getsemaní  Se tomaron las siguientes decisiones para 

acompañar el inicio del funcionamiento del mercado: 

 
• Nuevo reglamento de operación. 

• Cerramientos con entradas para control y seguridad. 
• Comercio complementario en áreas aledañas. 

• En los lados opuestos de las avenidas Pedro de Heredia y Crisanto 
Luque se establecieron áreas comerciales para que no interrumpieran el 

cruce de vías. 
• Comercios “turísticos” en Pasaje Leclerc y Teatro Granada. 

• División de productos (al interior del cobertizo se vendían productos 
víveres y abarrotes; al exterior otro tipo de productos). 

En relación con el sistema vial se adoptaron las siguientes decisiones: 
• Vía semi-perimetral. 

 

http://www.cccartagena.org.co/economica/diagnost.pdf
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5 Tomado de: Archivo Dr. José Henrique Rizo Pombo. 6 Ibid.Documentos 

aupo - Agenda Universitaria contra la Pobreza 26 
 

• Construcción de la Transversal 53 que separa al mercado del barrio 
Martínez Martelo. 

 
• Parqueaderos para autos particulares y otros especiales para carga 

y descarga. Nuevas rutas de buses: Bazurto, Centro, entre otras. Con 
respecto de la circulación vehicular se permitió el rodamiento de buses 

locales e intermunicipales para pasajeros y carga, y de vehículos de carga. 

Otras disposiciones comprendieron la apertura del Centro de Atención 
Inmediata (cai) de la Policía en el barrio Martínez Martelo, de la guardería 

infantil para hijos de puesteros y, de igual forma, la formulación de un 
reglamento de funcionamiento del nuevo mercado. Este reglamento 

incluía aspectos como: 
 

• Zonificación por tipo de productos y de puestos. 
• Características y uso de los puestos. 

• Asignación por sorteo. 
• Normas de seguridad y aseo. 

— Contrato de derecho de uso, cesiones y traspasos, entre las 
cuales se destacaron las tarifas de derecho de uso y forma de 

pago, horario de funcionamiento, y vigilancia y control. 
• Organización de la administración interna de los mercados de Santa 

Rita y Bazurto. 

 
Este conjunto de medidas se reflejaron en el Plan de Desarrollo 

1978-1980, en el cual se estipularon medidas específicas para las áreas 
afectadas, como el acondicionamiento de la plaza como área comercial 

(se aumentaron y organizaron las rutas de buses alrededor del mercado 
para dar a la gente más medios de acceso fácil), la implementación de 

políticas para evitar el deterioro en áreas vecinas (se cerró el mercado 
con una cerca para que las actividades comerciales no invadieran las 

afueras de sus instalaciones, se abrieron calles para la separación entre 
el mercado y los barrios residenciales circundantes). Además, se propuso 

la revitalización del barrio de Getsemaní, el cual convirtió al espacio del 
antiguo mercado en Centro de Convenciones8. Durante los años setenta 

la figura del supermercado comenzaba a introducirse en la ciudad. Este 
hecho generó fuerte competencia con el mercado público. Por primera 

vez, los ciudadanos tenían la opción de hacer compras en otro lugar. 

Adicionalmente, con la llegada de la refrigeración no era necesario acudir 
al mercado diariamente; se podía ir al 

supermercado una vez por semana. Como en otras partes del mundo, el 
supermercado tuvo un gran impacto en la economía local: cuando el 

nuevo 
mercado abrió puertas en Bazurto, el supermercado (y las pequeñas y 

7 Estas funciones del reglamento fueron descritas personalmente por el 
Dr. José Enrique Rizo Pombo —propulsor del proceso— dado que no existe 

actualmente copia alguna del documento original. 8 Tomado de las 
conversaciones con el Dr. José Henrique Rizo Pombo, como parte de 

nuestras entrevistas de investigación. 
Mercado de Bazurto: ¿Cómo gestionar el cambio?  
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La administración actual En diciembre del 2008 la administración del 

mercado pasó a ser parte de la Alcaldía, sin embargo, existe todavía 
distanciamiento y descoordinación entre la administración del mercado y 

las autoridades de 
la ciudad. El organigrama de la actual administración del mercado se 

muestra 
a continuación: 

 
Fuente: Administración del Mercado de Bazurto 

 

La función principal de esta administración es recolectar impuestos por el 
uso del espacio considerado parte del mercado (lo cual incluye espacios 

dentro del cobertizo y fuera del mismo).  
 

La recolección mensual está alrededor de los $56 millones mensuales. En 
este momento, la administración no juega ningún rol en los planes que 

afectan al futuro del mercado y no mantiene buena comunicación con los 
miembros y clientes del mercado (v.g.: asociaciones de vendedores, 

vendedores independientes). No existe además un reglamento vigente 
que describa las responsabilidades de la administración; los funcionarios 

actuales se guían por el reglamento del año 2004, elaborado bajo la 
responsabilidad de las Empresas Públicas Municipales. De acuerdo con la 

actual administradora del mercado, Judith Pérez, los funcionarios 
principales de esta oficina son los recolectores de dinero 

que responden a los convenios de pago suscritos entre los comerciantes 

y la Administración Distrital. El contratista entrega el recaudo diario a la 
persona encargada de registrar los ingresos en el sistema contable.  

 
Adicionalmente, el recaudador se ocupa de informar a la administradora 

sobre los comerciantes que bajo convenio de pago no cancelan 
oportunamente las cuotas pactadas. De igual forma, se espera que los 

recaudadores comuniquen las inquietudes manifestadas por los 
comerciantes a la Administración.  

 
En síntesis, los recaudadores constituyen el único vínculo entre la 

administradora del mercado y los comerciantes. De los actores 
entrevistados todos coinciden en que la administración no tiene la 

autoridad para solucionar los problemas del mercado. Dado que esta 
autoridad es limitada, los comerciantes no se relacionan 

satisfactoriamente con ella: ni le transmiten los problemas, ni mantienen 
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comunicación con esta oficina y no están al tanto de los planes que la 

ciudad está construyendo y ejecutando en torno al mercado. 
 

Minoristas 
Los comerciantes minoristas con locales legalizados en Bazurto son 

aproximadamente 2.100, e incluyen tiendas, misceláneas, tiendas 
especializadas, supermercados, cooperativas, autoservicios, kioscos y 

puestas9. De éstos, casi el 25% venden gran volumen de mercancía, 
mientras que el resto son minoristas detallistas10. Se estima que entre el 

35 y 40% de los vendedores formales están asociados. Son considerados 

empresas pymes (medianas y pequeñas) y, en su mayoría, son empresas 
micro. Los minoristas que venden alimentos son dependientes de los 

mayoristas, ya que de aquellos provienen sus productos. En general, los 
minoristas venden a consumidores de estratos 1 y 2 para quienes los 

precios más económicos son muy importantes. 
 

Los consumidores 
 

El 80% de los ciudadanos encuentra en Bazurto su sitio habitual de 
compra y de intercambio cultural. Esto porque su acceso es fácil y los 

precios son económicos12. Especialmente para familias de escasos 
recursos. Para sectores como Loma Fresca, Bazurto es la fuente primaria 

de 
alimentos y abastos. Para estos consumidores (de bajos ingresos), los 

precios baratos son muy importantes. Según un vendedor del mercado, 

los precios en Bazurto son entre 30% y 40% más económicos que los de 
los 

supermercados en Cartagena. 
 

Tomado y transcrita partes de copia en su original de la Investigación 
Realizada por la Universidad Tecnológica de Bolívar (Utb) y 

Massachusetts Institute of Technology (mit) Mercado de Bazurto: 
¿Cómo gestionar el cambio? 
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Fuente: Utb-mit, 2008 

 
Fuente UTB 2008 
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• ¿Están los vendedores al tanto de los planes que involucran los 
mercados y de su situación? 

• ¿Están siendo los vendedores incluidos dentro de la negociación? 
• ¿Existe claridad acerca de la ejecución y coordinación de los planes con 

la administración? 
• ¿Existe la administración del sistema integral de mercados? 

• ¿Puede iniciar Transcaribe la construcción del tramo referente a 
Bazurto? 

• ¿Se encuentran todos los vendedores del mercado registrados ante la 
Cámara de Comercio? 

• ¿Cuántos boletines fueron distribuidos? 
• ¿Quiénes y cuántos asisten a las reuniones realizadas? 
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• ¿Existen las administraciones de los mercados sectoriales? 

• ¿Se han establecido ya los concejos consultivos? 
• ¿Están los vendedores participando activamente en la elección de los 

concejos consultivos de sus mercados? 
 

HERRAMIENTAS PARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN 
 

Para aportar a un desarrollo sostenible del mercado, a través del cual 
poder maximizar su potencial como foco comercial, económico, social y 

cultural proponemos a continuación herramientas que apoyen el trabajo 

de la nueva administración. Se considera necesario replantear los 
objetivos de administración del Mercado de Bazurto, de manera que se 

integren los intereses de los actores involucrados en este sector y sus 
esfuerzos se unifiquen en pro de 

un proyecto común: la consolidación de un mercado dinámico, equitativo, 
sostenible y de calidad humana para sus usuarios y trabajadores. Con 

este propósito se propone un marco de ocho lineamientos con los que el 
mercado reorientará su identidad y rol en la ciudad. 

 
 

 
 

Atentamente,  
 

 

BANCADA PARTIDO DE LA U 
 

 
 

 
CESAR PION GONZALEZ     LEWIS MONTERO POLO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Este acuerdo tiene transcripciones exactas de investigaciones, columnas   

y publicaciones por adecuarse a lo requerido para la reactivación. 
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ACUERDO No. 

 
MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE UN CUIDADOSO ANALISIS, SE 

ORGANIZA, SE SOCIALIZA Y SE PUBLICA EL PLAN DE 
CONTIGENCIA CON LOS SOPORTES REALES QUE LES PERMITA 

MATERIALIZAR LOS OBJETIVOS Y SE CUMPLEN DECISIONES 
NORMATIVAS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL 

TURISMO (SECTOR HOTELERO), MERCADOS BAZURTO, SANTA 
RITA, TRABAJADORES INFORMALES DE PLAYA    Y VENDEDORES 

AMBULANTES DE LA CIUDAD, COLOCANDO ESPECIAL ATENCION 

EN LA MUJER QUE HABITA EN CARTAGENA. 
 

EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS  
 

 En uso de sus facultades legales otorgadas por la constitución, normas 
de su ejercicio y plan de desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena” 

 
ACUERDA 

 
ARTICULO PRIMERO: Cumplir con el Acuerdo 037 del 18 de diciembre 

del 2020 delegando en la representante de desarrollo económico la 
representación y articulación de la reactivación económica. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Presentar un acuerdo con la reforma tributaria 

local que garantice descuentos, estímulos al sector hotelero, turístico y 

de servicios. Mientras se define esta reforma la administración presentara 
reformas parciales de las obligaciones del comercio por lo urgente de la 

habilitación económica de la ciudad. 
 

ARTICULO TERCERO: Efectuar la Redefinición del Mercado de Bazurto 
como mercado minorista con la propuesta de la ruta cultural al 

cumplimiento de la acción en donde solo lo perecedero podría agruparse 
en una gran central , habilitando los otros productos, lo cultural y la 

gastronomía como  mercado piloto al mejor estilo de los mercados 
europeos . 

 
ARTICULO CUARTO: debido al diseño y ubicación del mercado es 

conveniente utilizarlo primordialmente COMO RUTA CULTURAL con 
servicio de comedores, parqueaderos, confiterías, productos artesanales, 

textiles, pinturas, entre otros productos).  

 
ARTICULO QUINTO: Bazurto será un centro de comercios en el que 

las transacciones y decisiones se tomarán en dos niveles, entre el 
mercado y las instituciones distritales que estén relacionadas con el sector 

de Bazurto y su mercado, y entre los comerciantes y usuarios del mismo, 
decisiones que serán transcritas en informes que deben ser presentados 

en la primera semana de las diferentes convocatorias a sesiones 
ordinarias que celebre el concejo. 

 
ARTICULO SEXTO: Elaborar un manual de convivencia y operación por 

parte de la administración, y representantes de los sectores de la 
economía y vendedores informales coordinado porque quienes tienen la 

responsabilidad de dirigir la reactivacion con la vinculación de la academia 
y docencia que ha manifestado sus investigaciones. 
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ARTICULO SEPTIMO: efectuar capacitación y registro virtual sobre 

cultura ciudadana y conductas aplicables en el comercio local y turismo 
que nos permita reflexionar sobre el actuar con transparencia y la 

confianza entre vendedores y ciudadanos de Cartagena turistas que 
utilicen los servicios. Esto permitirá que el mercado que la ciudad sea un 

centro piloto de formación para resurgir en medio de la pandemia. 
 

ARTICULO OCTAVO: las decisiones que se tomen por la Alcaldía en 
relación con el mercado, vendedores ambulantes y trabajadores de playa 

deben ser difundidas, conversadas y consensuadas con los ocupantes del 

mismo e informadas a la corporación Concejo Distrital.  
 

ARTICULO NOVENO:   El Mercado de Bazurto se le debe entender como 
un espacio social y cultural en el que una buena parte de la población 

cartagenera se encuentra y construye redes sociales y económicas. 
Tomando esto en consideración, es necesario que el mercado y su 

administración se enfoquen en mantener la 
organización de las actividades comerciales, en adecuar la infraestructura 

de acuerdo con sus necesidades y en incentivar a la población a que se 
apropie de estos espacios públicos. De esta manera, el mercado podrá 

desestructurar la percepción de Bazurto como lugar de delincuencia, 
inseguridad y otros elementos negativos. Por lo que la administración del 

mercado debe presentar bimensualmente en sesiones ordinarias del 
concejo su plan de trabajo y su monitoreo de las gestiones y resultados 

de su aplicación. 

 
ARTICULO DECIMO: La administración debe estudiar y reducir a la 

mínima expresión tramitología para los permisos solicitados por la 
hotelería y definir unas nuevas tarifas con oportunidad de respuesta 

inmediata las cuales han sido a través de la historia altísimas, demoradas 
en sus respuestas y con exceso de tiempo en los tramites. 

 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: para facilitar la reactivacion economica 

se sugiere que el alcalde designe en sus funcionarios o nuevos vinculados 
un responsable por cada área encargado de coordinar con los sectores 

HOTELERIA, VENDEDORES AMBULANTES CENTRO HISTORICO, 
VENDEDORES AMBULANTES Y TRABAJADORES DE PLAYA, VENDEDORES 

AMBULANTES BOCAGRANDE CASTILLO, VENDEDORES AMBULANTES DE 
VECINDAD CENTROS COMERCIALES Y SEMAFOROS, VENDEDORES DE 

PRODUCTOS DEL MERCADO PUBLICO EN CARRETAS A LOS BARRIOS 

 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: el presente Acuerdo rige a partir de la 

fecha de su sanción y publicación.   
 

 
 


