
La Plaza de Mercado 
de Paloquemao es 

una de las centrales 
minoristas más 

importantes del país. 
El sector de 

Paloquemao recibe 
este nombre porque 

según cuenta la 
historia, había un 
árbol seco a los 

alrededores de la Av. 
19 y que por razones 
que se desconocen, 

se quemó.



Con las medidas 
de bioseguridad, 
los compradores 
se sienten más 
tranquilos de 
regresar a la 

plaza a realizar 
su mercado.



Aproximadamente 
cada 40 metros se 

encuentra un 
dispensador de gel 

antibacterial.



Entre frutas y 
verduras, las 

personas tienen 
de donde 
escoger.



El mercado más 
completo, se 
encuentra en 

cada punto de la 
plaza.



La fruta más 
fresca, recién 

traída del campo 
Colombiano.



Es importante 
desinfectarse 

las manos antes 
de empezar a 

trabajar.



Un infinito de 
puestos de 

trabajo, con una 
gran variedad 
de alimentos 
para escoger.



Foto 9: Un bello 
contraste entre 

colores y 
verduras.



Las reglas 
dentro de la 
plaza son 

estrictas, para el 
correcto 

funcionamiento 
y bienestar de 
los visitantes y 
vendedores.



La señora 
Sonia, lleva 12 

años trabajando 
en su puesto de 

mazorcas, 
cuando no hay 
cosecha vende 
cebolla y papa, 

dice que sus 
alimentos son 

los mejores para 
consumir 

porque siempre 
arregla su 

negocio con 
amor.



La esencia está 
en el detalle de 

las cosas.



Puntos de lavado 
de manos y 

desinfección en 
cada pasillo.



El lugar que 
brinda 

alimentación a 
los trabajadores 
y visitantes de la 
plaza, también 
está listo para 
recibir a todas 

las personas que 
entran a la plaza.



En la plaza se 
encuentran las 

frutas más 
frescas, dulces 
y perfectas para 

agregar a la 
canasta de 
mercado.



Gran cantidad 
de plátanos de 

las mejores 
cosechas, 

recién traídos 
del campo.



Santiago, heredó 
el negocio de su 
padre y ahora es 

uno de los 
mejores 

vendedores de 
papa de la plaza 
de paloquemao.



Manos 
trabajadoras de 

la tierra.



Seguridad, 
diversidad, 
colores y 

frescura, son las 
cualidades más 
significativas de 

la Plaza de 
Paloquemao.


