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que se generan en la plaza de mercado Leopoldo Rother de la Ciudad de
Girardot-Cundinamarca, surge la neces¡dad de realizar gest¡ón ambiental por
medio de la implementación de un diseño del plan de manejo de residuos
biodegradables producidos especialmente por la galería central de alimentos ya
que es una de las áreas más significativas de este mercado

En la plaza de mercado Leopoldo Rother de la ciudad de Girardot se ha
identificado que no se realiza correctamente el manejo integral de estos
residuos que se generan allí; los cuales afirman un notable porcentaje de
impacto ambiental, por lo tanto afectando ciertos componentes como lo son; el
aire por la generación de olores producto de la descomposición, afectando el
paisaje debido a la contaminación visual en los lugares inapropiados
principalmente en la zona de la galería, y en menor grado pero significativo a la
salud de los que trabajan y visitan con frecuencia; reflejando la alta generación
de basuras sin un aprovechamiento, sobrepasando la capacidad del relleno
sanitario "Parque Ecológico Praderas del Magdalena".

Engl¡sh Abstract

The present project aims to contr¡bute to a better strategy of management and
use of the biodegradable waste generated in the market place Leopoldo Rother
of the City of Girardot-Cundinamarca, arises the need to carry out environmental
management through The implementation of a Design of the plan of
management of biodegradable residues produced especially by the central
gallery of foods and that is one of the most significant areas of this market

This management ¡nvolves the characterization of the commercial area, the
characterization and quarantine of the waste generated, the identification of the
due, the separation of the source, And development of management records.

ln the market square Leopoldo of the ci§ of Girardot has been ¡dentif¡ed that the
integral management of these wastes that are generated there is not correctly
performed; Which affirms a notable percentage of environmental impact,
therefore affecting certain components such as the people; The air by the
generation of odors of the decomposition, affecting the landscape due to the

VERSION:1

Este manejo implica entre el desarrollo de activ¡dades la caracter¡zac¡ón de la
zona de comercio, caracterización y cuarteo de los residuos generados, una
debida identificación, separación de la fuente, adicional a la comunidad
implementar programas de concienciación y sens¡b¡l¡zación a través de la
educación ambiental entre otras y elaboración de fichas de manejo.
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visual contam¡nation ¡n the inadequate places mainly in the zone of the gallery,
and to lesser degree but significant to the health of the worker and the vis¡t w¡th
the Frequency; Reflecting the high generation of garbage without a use,
surpassing the capacity of the sanitary landfill "Praderas Ecological Park del
Magdalena".
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pueda ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a
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de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquÍ
est¡puladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos
honrados, de manera proporcional y justiflcada a la finalidad perseguida, sin
ánimo de lucro ni de comercialización.

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s)
y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Traba.jo de Grado o Pasantía en
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original
particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) t¡tula(es) de la misma.
Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras
obras protegidas, por fuera de los límites aulorizados por la ley, según los usos
honrados, y en proporción a los fines prev¡stos; ni tampoco contempla
declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen,
intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente,
manlfiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad direcla
en la elaboración, presentación, Investigación y, en general, contenidos de la
Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuesha) competencia exclusiva, eximiendo
de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

Sin perjuicio de los usos y atr¡buciones otorgadas en virtud de este documento,
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en
ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del
régimen del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1gB2 y el
artículo 1 1 de la Dec¡s¡ón Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el
trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables,
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS y HACERLOS
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar
su obseryancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o PasantÍa)

lnformación Confidencial:
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Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada,
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. Sl

_NOX.
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratu¡ta sobre la obra que se
integrará en el Repos¡torio lnstituc¡onal, que se ajusta a las sigu¡entes
características:

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un p¡azo
de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el
derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia
solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos
Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente).

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato yio
soporte digital, conociendo que, dado que se publ¡ca en lnternet, por este hecho
circula con un alcance mundial.

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto,
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y
de la licenc¡a de uso con que se publica.

d) El(Los) Auto(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como
consecuencia de mi (nueska) creación original particular y, por tanto, soy(somos)
el(los) único(s) titula(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los
lÍmites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los
fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros;
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación,
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva,
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales
AS ectos.
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aspectos.

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar
siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el

documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.

h) Los titulares autorizan que Ia obra sea puesta a disposición del público en los

términos autorizados en los literales anteriores ba.io los límites definidos por la
universidad en las "Condiciones de uso de estricto cumplimiento" de los recursos
publicados en Repositorio lnstitucional, cuyo texto completo se puede consultar
en biblioteca.unicundi.edu.co

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen
bajo la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.

Nota:
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por

una entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores
garantizan que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el
respectivo contrato o acuerdo.

La obra que se integrará en el Repositorio lnstitucional, está en el(los)
siguiente(s) archivo(s).
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RESUMEN 
 

 

La ciudad de Girardot-Cundinamarca, cuenta con un Relleno Sanitario “Parque 
Ecológico Praderas del Magdalena”, el cual se encuentra ubicado a 13,5 Kms del 
municipio de Girardot (Cundinamarca), en la vía que conduce de Girardot-Nariño, 
cuenta con una área total de 69 hectáreas, para una población aproximada de 
105 701 habitantes, dicho relleno cuenta con una proyección a 16 años a partir del 
año 20051.  En el cual vemos con preocupación el posible colapso de este mismo, 
ya que no se maneja un adecuado aprovechamiento a los residuos biodegradables 
generados por los habitantes de esta ciudad y sus alrededores, teniendo en cuenta 
que uno de los mayores generadores de este tipo de desechos son producidos por 
la plaza de mercado Leopoldo Rother debido a que se presenta una situación 
ambiental preocupante ya que no se realiza correctamente el manejo integral de 
estos residuos que se generan allí; los cuales afirman un notable porcentaje de 
impacto ambiental, debido al mal manejo de estos mismo y por lo tanto se ve 
afectado ciertos componentes como lo son; el aire por la generación de olores  
producto de la descomposición de los residuos sólidos orgánicos que son los que 
más se producen en esta zona, el paisaje debido a la contaminación visual por la 
acumulación en los lugares inapropiados principalmente en la zona de la galería, y 
en menor grado pero significativo a la salud de los que trabajan y visitan con 
frecuencia; esto se ve reflejado a la alta generación de basuras sin un 
aprovechamiento, sobrepasando la capacidad del relleno sanitario “Parque 
Ecológico Praderas del Magdalena”. 
 
 
El presente proyecto tiene como objeto contribuir de alguna forma con una mejor 
estrategia  de manejo y aprovechamiento de los residuos biodegradables  que se 
generan en la plaza de mercado, debido a las diferentes visitas que se realizaron a 
la plaza de mercado Leopoldo Rother de la Ciudad de Girardot-Cundinamarca, 
surge la necesidad de realizar gestión ambiental por medio de la implementación de 
un plan de manejo de residuos biodegradables producidos especialmente por la 
galería central de alimentos  ya que es una de las áreas más significativas de esta 
plaza. 
 
 
Este manejo implica entre el desarrollo de actividades la caracterización de la zona 
de comercio, caracterización y cuarteo de los residuos generados, una debida 
identificación, rotulación de puntos ecológicos de acopio y separación de la fuente, 
adicional a la comunidad implementar programas de  concienciación y 
sensibilización a través de la educación ambiental entre otras. 
 

                                                
1 http://www.serambiental.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=60 
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PALABRAS CLAVE: Relleno Sanitario, residuos biodegradables, plaza de mercado, 
aprovechamiento, contaminación visual, gestión ambiental, caracterización, puntos 
ecológicos, educación ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los residuos biodegradables  consisten en un conjunto de componentes que 
normalmente botamos a la canecas de basura o calles, como restos de alimentos, 
cascara de frutos, huevos, residuos de verduras, huesos, papel o telas naturales  
que se descomponen y aunque no perjudican el medio ambiente generan un 
rechazo inmediato hacia este. “Todo esto es el resultado de las diversas actividades 
que realiza el hombre en su diario vivir, donde ha generado una producción excesiva 
de desechos, los cuales se convierten en un inconveniente mayor a la hora de 
almacenarlos, disponerlos o eliminarlos”.2 
 
 
La plaza de mercado Leopoldo Rother de la ciudad de Girardot-Cundinamarca no 
es ajena a la problemática ambiental causada por el manejo inadecuado de los 
residuos sólidos; ya que se producen a diario por toneladas de residuos, 
especialmente los fin de semana cuando se produce la mayor actividad en la galería 
de la plaza de mercado, por lo tanto no se ve un tratamiento adecuado en su 
generación, separación, recolección, almacenamiento y disposición final; 
generando una contaminación ambiental. Teniendo en cuenta que los productos de 
mayor venta son los que generan residuos biodegradables, esta investigación surge 
de la necesidad para reducir los impactos ambientales negativos que se producen 
por el inadecuado manejo y falta de aprovechamiento de los residuos 
biodegradables. Posibilitando el cuidado de las instalaciones de la Plaza de 
Mercado de Girardot, declarada como Monumento Nacional, y ahora como 
Patrimonio Histórico y Artístico de Colombia está protegido por el Estado. 
 
 
Este proyecto toma como apoyo la campaña “VUELVE A LA PLAZA” liderada por el 
alcalde Cesar Fabián Villalba Acevedo (2015-2019)  donde el programa de 
educación ambiental dirigido a la comunidad involucra la actividad generada en la 
galería central de alimentos de la plaza de mercado (Leopoldo Rother), en el cual 
se pretende aportar por medio de actividades las buenas practicas sanitarias y 
conciencia ambiental en pro de mejorar la salud pública, el desarrollo sostenible y 
la calidad del medio ambiente.  
 
  

                                                
2Natalia. López. Propuesta de un programa para el manejo de residuos sólidos en la plaza de mercado de 

cerete-Córdoba.Bogotá2009.Unv.Pontificia.Javerina.Pág.14. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Durante muchos años, el hombre, a través de sus prácticas diarias de tipo 
doméstico, comercial e industrial, ha generado una diversidad de productos y 
desechos que se consideran inservibles, pero tienen una gran utilidad; a estos se 
les denomina: residuos. Dentro de estos residuos encontramos diferentes tipos; 
clasificados de acuerdo a su estado (liquido, sólido, gaseoso), a su origen 
(residencial, comercial, industrial, etc.), a su manejo (peligrosos e inertes) y por 
último a su composición (orgánicos e inorgánicos).3 
 
 
La problemática fundamental que se aborda en nuestro objeto de estudio es el 
manejo inadecuado de los residuos generados en la galería central de alimentos 
Plaza De Mercado Leopoldo Rother en Girardot  a los cuales  no se les realiza un 
tratamiento oportuno como lo es la separación en su fuente, centro de acopio, 
señalización, recolección para el aprovechamiento y valoración a los residuos 
potencialmente reciclables generados en la plaza de mercado. 
La excesiva cantidad de residuos biodegradables en proceso de descomposición 
que se encuentra en esta plaza de mercado, debido a su manejo inadecuado genera 
una serie de riesgos en los comerciantes  y consumidores al grado de ser causa de 
enfermedades de tipo gastrointestinal, micóticas, respiratorias, nerviosas, entre 
otras. 
 
 
 
  

                                                
3Pineda. Samuel. Manejo y Disposición de los residuos Sólidos. Bogotá. 1998.Ed.LIME.pg.191 -193 
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2. JUSTIFICACIÒN 
 

 

Por su belleza arquitectónica y tipología especial la plaza fue nombrada monumento 
Nacional en 1991, por el decreto Numero 1932 de 1993 “ por el cual se declara 
como monumento nacional el Edificio Nacional de Barranquilla, Atlántico, y de la 
plaza de mercado de Girardot, Cundinamarca, (diseñado por el arquitecto Leopoldo 
Rother) y se delimita su área de influencia.”  El paulatino desgaste al pasar de los  
años ha tenido una afectación negativa en el edificio original y se hace necesaria su 
recuperación por su extraordinaria funcionalidad y como elemento existente e 
imagen del único inmueble del patrimonio Nacional en Girardot4 
 
 
El manejo inadecuado de los residuos biodegradables es la problemática  que se 
presenta en la plaza de mercado Leopoldo Rother de la ciudad de Girardot-
Cundinamarca; el cual no se observa un ambiente paisajístico agradable de esta 
zona ya que no hay un manejo adecuado de estos residuos. La falta de organización 
y planeación de la actividad de reutilización de residuos y la más importante la 
carencia de una cultura ambiental, lo que se ve reflejado en la organización de la 
galería de alimentos en la plaza de mercado 
 
 
Este trabajo es una propuesta que busca mitigar la situación ambiental negativa que 
se está produciendo en la plaza de mercado principalmente en la galería central de 
alimentos la cual hace parte de la ciudad, en donde la población y en especial las 
personas que trabajan y conviven de cerca con la problemática son los directamente 
afectados por los impactos nocivos al ambiente causados por el mal manejo de  
estos residuos. 
 
 
Por tanto es necesario generar  acciones al respecto para disminuir  los impactos 
socio-ambientales a través  de actividades en las etapas de generación, separación 
y almacenamiento, enfocadas en estrategias de educación ambiental y diseño de 
rutas de evacuación.  
 
 
  

                                                
4Ministerio de Cultura. Plan especial de manejo y protección –PEMP- plaza de mercado de Girardot en el 

departamento de Cundinamarca (p. 8).Recuperado de http://girardot-cundinamarca.gov.co/apc-aa-

files/32613233373536366436313932393635/Proyecto_Corregido_de_Pliego_Plaza_de_mercado_de_Girardo

t_MIN._CULTURA.pdf(Consulta 04/10/2016) 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un plan de manejo y aprovechamiento para los residuos no peligrosos  
biodegradables generados en la Galería Central de Alimentos de la plaza de 
Mercado Leopoldo Rother de la ciudad de Girardot-Cundinamarca.  
 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Caracterizar los residuos y su manejo adecuado con el fin de identificar el 
porcentaje de producción para su recolección y tratamiento 

 
 
 Diseñar un programa de aprovechamiento de residuos biodegradables en la 

galería central de alimentos de la plaza de Mercado Leopoldo Rother que 
mitigue el impacto ambiental y contribuya al desarrollo de futuros proyectos 
en este sector de la economía.  

 
 

 Formular fichas de manejo con el fin de dar un monitoreo optimo al Plan de 
Manejo Ambiental establecido en la plaza de Mercado Leopoldo Rother. 

 
 

 Estructurar un programa de formación y educación a la comunidad del sector 
sobre manejo de residuos biodegradables, creando conciencia y sensibilidad 
ante el impacto de ellos en su calidad de vida. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1. Basura: La basura es todo material considerado como residuo 

o desecho y que se necesita eliminar. Es producto de las actividades 

humanas y no necesariamente debe ser producir malos olores, ser 

repugnante o indeseable, pues todo dependerá de su origen y 

composición5. 

 

 
. FIGURA 1 Contenedor de Bolsas de Basura1  

 
Fuente: eluniversal.com.m 
 
 

4.1.2. Residuo o desecho sólidos: Es cualquier objeto, material, 
sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de 
servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es 
susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con 
valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen 
en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como 
residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas 
públicas6.Estos residuos sólidos cada vez aumentan más y así mismo 
tienen menos contenidos biodegradables y más contaminantes 
peligrosos. 

                                                
5LA BASURA, VERTEDEROS Y RELLENOS SANITARIOS. Presupuesto & Construcción Año 20 Nº 48, 

Noviembre 2009 - Febrero 2010 

6COSNTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, Decreto 1713 agosto 6 2002. 
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FIGURA 2 Contenedor de residuos sólidos 

 
Fuente: Nancy Carrillo 
 
 

4.1.3. Clasificación de los residuos sólidos: Estos residuos pueden 
ser clasificados por estado según su origen y composición física. 

 

 

FIGURA 3 Clasificación de residuos gtc-24 

 
Fuente: Guía Técnica Colombiana Gtc-24 Y El Decreto 2676 De 2000  
 

 
4.1.3.1. Clasificación por estado: Un residuo es definido por estado según 
estado físico en que se encuentre. Existe por lo tanto tres tipos de residuos 
desde este punto de vista sólidos, líquidos y gaseosos, es importante notar 
que el alcance real de esta clasificación puede fijarse en términos puramente 
descriptivos o, como es realizado en la práctica, según la forma de manejo 
asociado : por ejemplo un tambor con aceite usado y que es considerado 
residuo, es intrínsecamente un líquido, pero su manejo va a ser como un sólido 
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pues es transportado en camiones y no por un sistema de conducción 
hidráulica7. 

 
4.1.3.2. Clasificación por origen: Se puede definir el residuo por la actividad 
que lo origine, esencialmente es una clasificación sectorial. Esta definición no 
tiene en la práctica límites en cuanto al nivel de detalle en que se puede llegar 

en ella. Los tipos de residuos más importantes son: 
 
 

 Residuos Municipales. Una tipología de residuos son los municipales, es 
decir, aquellos que todo el mundo, independientemente del lugar donde 
habite y el grado de desarrollo económico del territorio, genera en mayor o 
menor medida. Los residuos municipales son el grupo número 20 del 
Catálogo Europeo de Residuos (CER)8y están formados por los residuos 
domésticos así como también por aquellos residuos asimilables procedentes 
de comercios, industrias e instituciones, incluyendo las fracciones recogidas 
de manera selectiva. La generación de residuos municipales varía en función 
de factores culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de 
consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la 
población9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN, Biodigestores anaeróbicos para residuos orgánicos. 2008. 

8CER Catálogo Europeo de Residuos, Disponible en línea: 

http://www.uam.es/servicios/ecocampus/especifica/descargas/legislacion/catalogo_residuos_europeo_2002.p

df (Consulta 04/10/2016) 

9RESIDUOS MUNICIPALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Cátedra DOW/URV de Desarrollo Sostenible 

Disponible en línea: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/ (consulta: 04/10/2016)  
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 FIGURA 4 Contenedor de residuos municipales 

 
Fuente: Laura Rodríguez 
 
 

 Residuo comercial. Residuo generado en establecimientos comerciales y 
mercantiles, tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, 
cafeterías y plazas de mercado.10 
 
 

4.1.3.3. Clasificación por composición física: Según el ministerio de cultura se 
puede clasificar los residuos por su composición física11, de tal manera que se 
puede dividir en tres tipos de residuos los cuales son: 

 
Residuos No peligrosos: 
 
 

 Residuos Orgánicos. Todo desecho de origen biológico, que alguna vez 
estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y 
residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc. La mayoría se 
originan principalmente dentro de los hogares, en los comercios, y de forma 
secundaria en instituciones y centros industriales. Los desechos orgánicos 
son biodegradables (se descomponen naturalmente). Son aquellos que 

                                                
10CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, residuos según su origen, disponible en línea: 

http://oab.ambientebogota.gov.co/resultado_busquedas.php?AA_SL_Session=8cf97&x=4918 (consulta: 

04/10/2016 ) 

11MINISTERIO DE CULTURA. Disponible en línea: http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=26473 

(consulta: 04/10/2016) 

http://oab.ambientebogota.gov.co/resultado_busquedas.php?AA_SL_Session=8cf97&x=4918
http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=26473
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tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, 
transformándose en otro tipo de materia orgánica y pueden ser procesados 
en presencia de oxígeno para su compostaje, o en la ausencia de oxígeno 
mediante la digestión anaeróbica. Ambos métodos producen un efecto 
acondicionador de suelos, una especie de abono o fertilizante, que si se 
prepara correctamente también puede ser utilizado como una valiosa fuente 
de nutrientes en la agricultura urbana. La digestión anaerobia también 
produce gas metano y por tanto supone una importante fuente de bioenergía. 
 
 

 Residuos Inorgánicos. Son los que por sus características químicas sufren 
una descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural 
pero no son biodegradables, por ejemplo los envases de vidrio. 
Generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, como 
las latas, vidrios, plásticos, gomas. En muchos casos es imposible su 
transformación o reciclaje; esto ocurre con las pilas, son peligrosos y 
contaminantes y seguirán presente en el planeta dentro de 500 años12. 
 
 

Residuos peligrosos: 
 
Todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un peligro potencial 
y por lo cual debe ser tratado de forma especial, por ejemplo: material médico 
infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc. 
También se dice que es todo aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, 
explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas 
puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta 
niveles que causen riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos 
aquellos que sin serlo en su forma original se transforman peligrosos, entonces se 
consideran residuos peligrosos los envases, los empaques y embalajes y demás 
elementos que hayan estado en contacto con ellos13. 
 
 
 
 
 

                                                
12RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, Clasificación de residuos, Disponible en línea: 

http://www.kodkod.net/documentos/es/politicas_turismo_sustentable/9_manejo_de_desechos/IX_residuos_or

ganicos.pdf(Consulta: 9/10/2016) 

13EUMENT.NET. Disponible en línea: 

http://www.eumed.net/tesis/2010/rdce/GESTION%20DE%20RESIDUOS%20PELIGROSOS%20EN%20COLO

MBIA.htm(consulta: 05/1O/2016) 

http://www.kodkod.net/documentos/es/politicas_turismo_sustentable/9_manejo_de_desechos/IX_residuos_organicos.pdf
http://www.kodkod.net/documentos/es/politicas_turismo_sustentable/9_manejo_de_desechos/IX_residuos_organicos.pdf
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FIGURA 5 Clasificación de composición física de residuos 
 

 
Fuente: Clasificación De Los Residuos Según La 1164 

 
 
4.1.4. Métodos de tratamiento de residuos sólidos: Los métodos 

que mencionaremos dan una solución parcial al problema de manejo de 
los desechos sólidos el cual tiene como objetivo principal disminuir el 
riesgo, producir contaminación y proteger la salud, es claro que algunos 
son procesos lentos ya que la sociedad, en este caso la población de la 
ciudad de Girardot en general no está apropiada de los diferentes temas 
de acción para el tratamiento adecuado de los residuos generados. Entre 
las alternativas consideradas se debe optar por la solución más 
adecuada a las condiciones técnicas y socioeconómicas locales, de 
nuestro punto de estudio sin dejar de analizar los aspectos de 
contaminación o separación de desechos, en espera que con el tiempo 

las personas tomen conciencia del problema. 
 
 

4.1.4.1. Compostaje: Esta práctica empezó en Asia, en donde los pueblos 
pobres debían generar un máximo aprovechamiento de los recursos, cuando 
estos se almacenan de forma adecuada, después de determinado tiempo, por 
procesos naturales de la descomposición, ya sea por el ciclo aeróbico o 
anaeróbico, el compostaje del primero es la reproducción de miles de 
bacterias, hasta crear el humus, el cual es un abono para las plantas, y se 
obtienen mejores resultados que con los abonos industriales14. 

                                                
14 TCHOBANOGLOUS George, MCGRAW Hill, Gestión Integral de Residuos Sólidos, 1996, Primera Edición, 

Volumen 1, España, Págs. 213-216 
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FIGURA 6 Compostaje casero 

 
Fuente: Guía Práctica Para El Compostaje Casero 
 
 

4.1.4.2. Relleno sanitario: Es una práctica muy común en América latina, la 
cual se basa en enterrar la basura en capas de tierra compactándola, con esto 
se busca disminuir el daño al medio ambiente, evitando malos olores, quemas 
de gases en descomposición, principalmente el metano y manejo de lixiviados, 
que son líquidos producidos por la basura, consigo vienen planes de 
reforestación. Antes de empezar con la vertida de las basuras se debe 
preparar el terreno con la construcción de ductos, operación de relleno y una 
piscina de lixiviados15. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos, PINEDA Samuel I, Panamericana, ACODAL, 1998, Págs. 

146-148. 
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FIGURA 7 Relleno sanitario parque ecológico praderas del magdalena  

 
Fuente: Practica De Campo Girardot Cundinamarca-Berenice Moreno  
 
 

4.1.4.3. Incineración: Es una práctica antigua, la cual busca reducir toneladas 
de basura a cenizas, generalmente se queman los residuos domésticos ya que 
estos no tienen ningún peligro toxico, también es usada para la destrucción 
controlada de los residuos hospitalarios por parte de entidades calificadas para 
evitar que exista un posible daño, su usa mucho cuando no hay espacio para 
las grandes cantidades de basuras, son grandes hornos en donde meten la 
basura y que se quema por procesos químicos, en algunos casos para generar 
energía16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos, PINEDA Samuel I, Panamericana, ACODAL, 1998, Págs. 

128-129 
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FIGURA 8 Horno incinerador 

 
Fuente: Ecovillage 
 
 

4.1.4.4. Lombricultura: Es una práctica que se desprende del compostaje, en 

donde se realizan cultivos de lombrices las cuales por excelencia son 

comedoras de basuras, estos cultivos se realizan para generar comida tanto 

para los animales como los humanos, con este proceso se puede disminuir la 

contaminación tanto del aire como del agua, a baja escala17 

 
 

FIGURA 9 Lombricultura  

 
Fuente: Lombrizrojaurbana.Blogspot.Com 

                                                
17 FERRUZI, Carlo. Manual de Lombricultura. Madrid: Mundi-Prensa, 1994. p.16. 
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4.1.5. Impacto ambiental: Cualquiera alteración de las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del ambiente , causada por cualquier forma de materia 
o energía resultante de actividades humanas que directamente o 
indirectamente afecten al aire, agua superficial y subterránea, suelo, flora, 
fauna, paisaje y sociedad(salud y bienestar)18. 

 
 

 Impacto Irreversible: Es aquel impacto cuya trascendencia en el medio, es 
de tal magnitud que es imposible revertirlo a su línea de base original.  

 
 

 Impacto Persistente: Las acciones o sucesos practicados al medio 
ambiente son de influencia a largo plazo, y extensibles a través del tiempo. 

 
 

 Impacto Reversible: El medio puede recuperarse a través del tiempo, ya 
sea a corto, mediano o largo plazo, no necesariamente restaurándose a la 
línea de base original. 

 
 

 Impacto Temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no genera mayores 
consecuencias y permite al medio recuperarse en el corto plazo hacia su 
línea de base original. 

 
 

4.1.6. Plan de manejo ambiental de residuos sólidos: Un Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) es “el conjunto detallado de actividades, que producto de 
una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de 
seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del 

proyecto, obra o actividad”19. 
 

 
El PMA tiene como objetivo mitigar, compensar o eliminar progresivamente 
en plazos racionales, los impactos ambientales negativos generados por una 
obra o actividad en desarrollo. Por lo tanto, deberá incluir las propuestas de 
acción y los programas y cronogramas de inversión necesarios para 
incorporar las  medidas alternativas de prevención de contaminación, cuyo 

                                                
18CHIAPPE L. en el Modulo Estudios de Impacto Ambiental. Publicaciones UNICOR. Montería 2000. 4 pg. 

19COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Decreto 1220 / 2005 
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propósito sea optimizar el uso de las materias primas e insumos, y minimizar 
o eliminar las emisiones, descargas y/o vertimientos,  acorde a lo establecido 
en la normativa ambiental vigente.20 

 
 

4.1.7. Medidas de manejo ambiental: En las cuales se desarrollaran los 
programas de mitigación, compensación, prevención o corrección de 
acuerdo con la actividad que se requiera. 

 
 

 Programa de mitigación. El propósito de la mitigación es generar acciones 
destinadas a llevar a niveles aceptables los impactos ambientales de una 
acción humana. En complemento, las medidas de compensación buscan 
producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a uno de 
carácter adverso. Sólo se lleva a cabo en las áreas o lugares en que los 
impactos negativos significativos no pueden mitigarse. 

 
 

 Programa de compensación. En los casos que se generen impactos 
ambientales significativos que no pueden mitigarse, es necesario diseñar 
medidas o acciones mediante las cuales se propende restituir los impactos 
ambientales irreversibles generados por una acción o grupo de ellas en un 
lugar determinado, a través de la creación de un escenario similar al 
deteriorado, en el mismo lugar o en un lugar distinto al primero. Lo anterior, 
con el propósito de producir o generar un impacto positivo alternativo y 
equivalente a un impacto adverso. 

 
 

 Programa de prevención. Presentar los programas y procedimientos para 
prevenir accidentes ambientales. Incluir los procedimientos para responder a 
emergencias ambientales, e indicar los equipos de seguridad que serán 
utilizados. 

 
 

 Programa de contingencia y riesgo. Contiene las medidas de primera 
respuesta ante posibles situaciones de emergencia que podrían suscitarse 
durante las diferentes etapas de algún proyecto, que puedan poner en peligro 
al ambiente o la seguridad del personal, su propósito es compilar las acciones 

                                                
20GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, Disponible en línea: 

http://www.slideshare.net/hanachiel/guia-tecnica-para-la-elaboracion-del-plan-de-manejo-ambiental  

(Consulta:9/10/2016) 

http://www.slideshare.net/hanachiel/guia-tecnica-para-la-elaboracion-del-plan-de-manejo-ambiental


31 
 

y los procedimientos de primera respuesta a aplicarse para prevenir y 
responder a las posibles emergencias durante las actividades del proyecto.21 

 
 

 Programa de Seguimiento, Evaluación y Control. El programa de 
seguimiento, evaluación y control ambiental tiene por función básica 
garantizar el cumplimiento de las indicaciones y de las medidas de protección 
contenidas en el PMA22. 

 
 

 Programa de Capacitación. Definir las necesidades de capacitación de los 
integrantes de la organización (incluso contratistas) y definirla por calendario. 
Es recomendable que se identifiquen las necesidades de capacitación, 
principalmente de aquel personal cuyo trabajo pueda crear un impacto 
significativo sobre el medio ambiente: ello implica que la capacitación podría 
ser más intensiva para el personal cuyas funciones están directamente 
relacionadas con funciones ambientales clave23 
 
 
4.1.8. Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos 

sólidos en el sitio donde se generan para su posterior recuperación. La 
separación en la fuente es una actividad que debe realizar el generador 
de los residuos con el fin de seleccionarlos y almacenarlos en recipientes 
o contenedores para facilitar su posterior transporte, aprovechamiento, 
tratamiento o disposición. Esto garantiza la calidad de los residuos 
aprovechable y facilita su clasificación por lo que los recipientes o 
contenedores empleados deberían ser claramente diferenciables bien 
sea por color, identificación o localización24.    

 
4.1.9. Entrega de residuos al prestador de servicio de 

recolección: Se recomienda que los residuos para la recolección 
selectiva estén empacados de forma tal que eviten su contacto directo 

                                                
21 GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, Disponible en línea: 

http://www.slideshare.net/hanachiel/guia-tecnica-para-la-elaboracion-del-plan-de-manejo-ambiental  

(Consulta:9/10/2016) 

22PLAN MAESTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL 2008 – 2038.  Alcaldía Mayor de 

Bogotá. Secretaría Distrital de Ambiente, Septiembre de  2008 

23GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).  Disponible en línea: 

http:// www.cedes.gob.mx (Consulta: 10/10/2016)) 

24CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA, gestión de residuos sólidos 2011, 
http://es.scribd.com/doc/87488033/Gestion-de-residuos-solidos (Consulta: 15/10/2016) 

http://www.slideshare.net/hanachiel/guia-tecnica-para-la-elaboracion-del-plan-de-manejo-ambiental
http://www.cedes.gob.mx/
http://es.scribd.com/doc/87488033/Gestion-de-residuos-solidos
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con el entorno y las personas encargadas de la recolección. Los 
generadores pueden utilizar recipientes retornables y desechables y 
colocarlos en los sitios de recolección establecidos. Se deberá tener en 
cuenta el horario y frecuencia de recolección de la entidad prestadora de 
servicio legalmente constituida, para no generar desorden en el espacio 
público ni focos de inseguridad o vectores25. 

 

 

4.1.10. Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y 
confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma 
definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para 
evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al 
medio ambiente. Para la entrega de los residuos el generador deberá 
tener en cuenta el método de recolección que emplea la empresa 
prestadora de servicios, en otros casos los generadores pueden separar 
y trasladar los residuos no peligrosos con posibilidad de 
aprovechamiento hasta el centro de recolección selectiva, lo que implica 
el acopio de estos en su unidad, hasta tener una cantidad suficiente que 
justifique llevarlos26.  

                                                
25GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA, Separación en la Fuente,  GTC 24, 2009-05-20 
26GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA, Separación en la Fuente,  GTC 24, 2009-05-20 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

 
4.2.1. Diagnóstico ambiental: Descripción completa del medio, la 

descripción se estructura a partir de una lista de control de parámetros 
de los medios Físico- químico, Biológico, Cultural y Socio-económico, 
que se generan con los residuos sólidos, es por eso que es importante 
saber y conocer el escenario en el que se va a trabajar para poder 
implementar una mejor gestión. De igual manera es de suma importancia 
identificar el espacio físico geográfico que resulta influenciado por los 
procesos productivos – operativos, productos, desechos, residuos y 
servicios generados por las actividades en las plazas de mercado, es 
decir saber y conocer el proceso desde su origen27. 

 
 

4.2.2. Identificación de los impactos ambientales: Se obtiene del 
estudio de las interacciones entre el medio natural y las consecuencias 
del proyecto en su fase de ejecución y en la de funcionamiento, para la 
identificación de impactos se debe realizar una matriz en este caso 
cualitativa28. 

 
 

4.2.2.1. Aspecto ambiental: Elementos, actividades, productos o servicios de 
una organización que pueden interactuar con el ambiente. Aquel que posee 
generar algún tipo de impacto sobre el ambiente. 
 
 
4.2.2.2. Factor ambiental: Constituyen el ambiente físico, social y latitudinal en 
el que las personas viven y conducen su vida29.  

 
 

4.2.3. Elemento ambiental. Tema específico del factor ambiental 
 

                                                
27DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, definición, disponible en línea: 

http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Manual%20de%20Introduccion%20a%20la%20Gestion%20Ambi

ental%20Municipal.pdf (consulta: 15/10/2016) 

28ALLPE MEDIO AMBIENTE, identificación y evaluación de impactos ambientales, disponible en línea. 

http://www.allpe.com/seccion_detalle.php?idseccion=88  (consulta: 15/10/2016) 

29FACTORES AMBIENTALES, definición de factor ambiental disponible en línea. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2001/9243545426_(part4).pdf (consulta 15/10/2016) 

http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Manual%20de%20Introduccion%20a%20la%20Gestion%20Ambiental%20Municipal.pdf
http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Manual%20de%20Introduccion%20a%20la%20Gestion%20Ambiental%20Municipal.pdf
http://www.allpe.com/seccion_detalle.php?idseccion=88
http://whqlibdoc.who.int/publications/2001/9243545426_(part4).pdf
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4.2.4. Evaluación de impactos ambientales: La evaluación de 
impacto ambiental se define como la identificación y valoración de los 
impactos (efectos) potenciales de proyectos, planes, programas o 
acciones normativas, relativos  a los componentes físico químicos, 
bióticos, culturales y socioeconómicos del entorno; el propósito principal 
de este proceso es el de animar a que se considere el ambiente en la 
planificación y en la toma de decisiones para, que en definitiva, acabar 
definiendo actuaciones que sean compatibles con el ambiente.  

 

 

Se deberá realizar la valoración de los impactos, de manera cualitativa 
clasificándolos desde más importante a menos importante y cuantitativa 
mediante unidades que permitan sumarlos o compararlos entre sí, dicha 
valoración conmensurable es posible realizarla mediante la utilización de 
indicadores.  

 
 

4.2.5. Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de 
operaciones disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos 
el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo 
con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, 
posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y 
disposición final. 
 
 

4.2.6. Residuos biodegradables: Los residuos biodegradables son 
elementos que se transforman por la acción de organismos unicelulares 
y microscópicos como los hongos y las bacterias o por animales como 
las lombrices. Por este mismo proceso se pueden integrar fácilmente a 
la naturaleza.30 

 
 

4.2.7. Plaza de mercado: Es un centro de acopio en donde se ofrecen 
productos naturales como frutas, verduras, lácteos y ciertos productos de 
aseo. Se le conoce como plaza debido a su magnitud de demanda y 
oferta, además de la cantidad de espacio ocupado para la venta de los 
diferentes productos. De igual manera se maneja la distribución, el precio 
y la competencia como en cualquier mercado popular31. 

 

                                                
30 GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA, Separación en la Fuente,  GTC 24, 2009-05-20 

31BAQUERO DUARTE Diana, Las plazas de mercado como catalizadores urbanos. 2011 Pág. 8  
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4.2.8. Transformación de residuos biodegradables: Implica la 
alteración física, química, o biológica de los residuos. Típicamente las 
transformaciones físicas, químicas y biológicas que pueden ser utilizadas 
para mejorar la eficacia de las operaciones y sistemas de gestión de 
residuos, también para recuperar materiales reutilizables y reciclables y 
para recuperar productos de conversión y energía en forma de calor y 
biogás combustible. 

 

 

4.2.9. Tres erres (3r) ecológicas: Las tres erres (3R) es una regla 
para cuidar el medio ambiente, específicamente para reducir el volumen 
de residuos o basura generada. También conocida como las tres erres 
de la ecología o simplemente 3R, es una propuesta sobre hábitos de 
consumo, popularizada por la organización ecologista Greenpeace32, 
que pretende desarrollar hábitos como el consumo responsable. Este 
concepto hace referencia a estrategias para el manejo de residuos que 
buscan ser más sustentables con el medio ambiente y específicamente 
dar prioridad a la reducción en el volumen de residuos generados33., las 
tres erres son: 

 

 

FIGURA 10 Las tres r ecológicas 

 
Fuente: Autores Investigación 

 
                                                
32GREENPEACE “PAZ VERDE” ONG ecologista que protege y defiende el medio ambiente. Disponible en línea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Greenpeace (consulta: 1510/2016) 

33MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, resolución 3957 junio 19 2009 

Reciclar

Reutilizar

Reducir

http://es.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
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4.2.9.1. Reducir: Es la más importante ya que tiene el efecto más directo y 
amplio en la reducción de los daños al medio ambiente, y consiste en dos 
partes: 

 
 

 Comprar menos reduce el uso de energía, agua, materia prima (madera, 
metal, minerales, etc.) y químicos utilizados en la fabricación de los 
productos; disminuye las emisiones producidas en el transporte del producto, 
y también minimiza la contaminación producida por su desecho y 
desintegración. 
 
 

 Utilizar menos recursos (agua, energía, gasolina, etc.) se puede lograr 
con focos y electrodomésticos más eficientes, una casa bien mantenida y 
buenos hábitos como desenchufar los aparatos eléctricos cuando no están 
en uso, cerrar el agua de la ducha entre otros. 

 
 

4.2.9.2. Reutilizar: Significa alargar la vida de cada producto desde cuando se 
compra hasta cuando se tira. La mayoría de los bienes pueden tener más de 
una vida útil, sea reparándolos o utilizando la imaginación para darles otro uso. 
Reutilizar también incluye la compra de productos de segunda mano, ya que 
esto alarga la vida útil del producto y a la vez implica una reducción de 
consumo de productos nuevos, porque en vez de comprar algo nuevo lo 
compra de segunda mano. 

 
 

4.2.9.3. Reciclar: Es la erre más común y menos eficaz. Se trata de rescatar lo 
posible de un material que ya no sirve para nada (comúnmente llamado 
basura) y convertirlo en un producto nuevo. Por ejemplo, una caja vieja de 
cartón se puede triturar y a través de un proceso industrial o casero convierte 
a papel nuevo. Lo bueno del reciclaje es que actualmente casi todo tipo de 
basura se puede reciclar y muchos municipios ya lo tienen integrado a su 
sistema de recolección de basura34 

 
 

4.2.10. Programa de capacitación: Es un proceso educacional de 
carácter estratégico aplicado de  manera organizada mediante el cual el 
personal adquiere o  desarrolla conocimientos y habilidades específicas 
relativas a un tema en específico. 

 

                                                
34LAS TRES ERRES ECOLÓGICAS: Reducir, reutilizar, reciclar, disponible en línea: 

http://vidaverde.about.com/od/Reciclaje/g/Las-Tres-Erres-Ecologicas.htm (consulta: 15/10/2016) 

http://vidaverde.about.com/od/Reciclaje/g/Las-Tres-Erres-Ecologicas.htm
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4.2.11. Programa de formación y educación ambiental: La 
sensibilización ambiental es una herramienta de fortalecimiento basada 
en la capacitación y educación ambiental de sectores de atención y se 
enfoca en los temas prioritarios institucionales generando un efecto 
multiplicador. 

 
 

4.2.12. Programa de Cultura Ambiental: Se traduce en el desarrollo 
de un Plan de Manejo de residuos biodegradables producidos por la 
plaza de mercado través del cual se implementan una serie de programas 
de gestión. Uno de los programas propuestos es el Programa de Cultura 
Ambiental; este un programa enfocado en la creación de una cultura 
ambiental de sensibilización y conocimiento de las diversas 
problemáticas que giran en torno al desarrollo de cada actividad realizada 
en la plaza de mercado. 
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4.3. MARCO HISTÓRICO 

 
 

El tema de manejo de residuos sólidos en plazas de mercado se viene evidenciando 
desde principios remostos ya que con el incremento y el pasar de los años se ha 
tornado en una problemática social para esto se tiene en cuenta el análisis de 
documentos  proyectos de grado y tesis de distintas universidades y municipios. 
 
 
Anteriormente eran recolectados y llevados los residuos sólidos al botadero a cielo 
abierto, ubicado en el predio de villa vista, vereda San José y a 3.5 km del casco 
urbano. Debido a los malos olores y al mal manejo e inasistencia por parte de las 
Autoridades municipales, se presenta una queja por parte de líderes comunales a 
la CAR, relacionándola con la problemática que estaba causando el botadero de 
basura, haciendo así que desde el año 2002 la CAR entrara a trabajar por el cierre 
del botadero debido a su mala adecuación y disposición de los residuos sólidos 
urbanos.35 
 
 
El deficiente sistema de manejo y distribución de las áreas en el sector en el que se 
encuentran ubicados la plaza de mercado, matadero municipal y centro de acopio 
ubicados en el barrio san miguel  son objeto de generación de una problemática 
ambiental a lo que se refiere el uso  del espacio público y manejo de los desechos 
originados por los sistemas de producción que se encuentran36 
Desde hace varios hace años se viene tocando el tema de manejo de residuos 
sólidos en plazas de mercado para esto se tiene en cuenta el análisis de proyectos 
de grado y tesis de distintas universidades a nivel nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
35 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. CAR 

36 July Daniela Villabon Vargas (13/03/2013). Restauración plaza de mercado y renovación urbana del centro 

histórico – Girardot (trabajo de Grado).  

Recuperada de http://yudavi.blogspot.com.co/2013/03/restauracion-plaza-de-mercado-y.html 

http://yudavi.blogspot.com.co/2013/03/restauracion-plaza-de-mercado-y.html
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FIGURA 11 Inicios de comercio en Girardot 

 
Fuente: MinculturaGdtmagazing 
 
 

4.3.1. Estudios realizados en diferentes plazas de mercado a nivel 
nacional 

 
 

 Propuesta de un programa para el manejo de los residuos sólidos en la 
plaza de mercado de Cerete en el departamento de Córdoba37. 

 
La Autora desarrolló este proyecto recurriendo a información bibliográfica pertinente 
sobre el manejo de residuos generando así el procesamiento de la información para 
llegar a la última instancia que fue recopilar la información permitiendo determinar 
las conclusiones y recomendaciones de este proyecto; pero mediante el uso del 
método cualitativo matriz de Leopold les sirvió como ayuda para detectar que los 
impactos ambientales más relevantes se encuentran en la etapa de separación, 
generación y almacenamiento. 
 
 

 Análisis y mejora del plan de manejo ambiental de residuos orgánicos 
en la central de Corabastos38 

                                                
37LÓPEZ, Natalia; propuesta de un programa para el manejo de los residuos sólidos en la plaza de mercado de 

Cerete en el departamento de Córdoba. Universidad pontificia javeriana, Bogotá. 2009. 

38CASALLAS, Mileydi, QUIROGA Jenny, SANTA MARÍA Fabián; estudio, análisis y mejora del plan de manejo 
ambiental de residuos orgánicos en la central de Corabastos. universidad distrital francisco José de caldas, 
Bogotá, 2010. 
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La Autores evaluó el método de recolección de los residuos sólidos en la central de 
abastos durante una semana en la cual encontró diversos problemas en el sistema 
de recolección de residuos por parte del personal encargado de esta tarea; posterior 
mente se evaluó a los encargados de la recolección de residuos sólidos obteniendo 
como problema 10 problemas los cuales los clasificaron en activos, pasivos, críticos 
e independientes. Posterior mente realizaron un informe de viabilidad para la mejora 
del método de recolección de residuos, este informe fue presentado a la empresa 
encargada en el sistema de recolección de residuos sólidos. 
 
 

 Viabilidad Técnica, Ambiental Y Económica Del Aprovechamiento De 
Los Residuos Orgánicos De Zonas Verdes, Plazas De Mercado Y 
Cementerios Distritales De Bogotá D.C39. 

 
La Autora realizó un análisis sobre las distancias entre los puntos de generadores 
de residuos sólidos, pero surgía la problemática de que la ubicación de estos puntos 
generadores de residuos se encuentran distribuidos por toda la ciudad, diseñando 
así una alternativa mediante la implementación de un software llamado ARC VIEW 
el cual diferencia las zonas verdes, las plazas de mercado y los cementerios 
distritales, la utilización del software generaría una respuesta a la problemática de 
recorrido identificando las rutas más cortas y más efectivas las cuales van a 
componer  los costos finales para tomar la alternativa más viable. 
 
 

 Evaluación De La Gestión Socioeconómica Y Ambiental En El Manejo 
De Residuos Sólidos En La Plaza De Mercado Carlos E. Restrepo40. 

 
La Autora observó que la plaza de mercado Carlos E. Restrepo estaba pasando por 
una grave crisis en el tema de manejo de residuos sólidos dentro y fuera de la 
misma, debido a que a lo largo de varios años la plaza ha carecido de la voluntad 
propia de los administradores lo que ha detenido el desarrollo de procesos que 
permitan beneficiar a la comunidad, con el fin de disminuir los impactos ambientales 
negativos  propuso el plan de gestión ambiental  con el cual se formuló los 
lineamientos de política ambiental relacionados con el manejo de residuos. 
 

                                                
39QUIROZ, carolina; viabilidad técnica, ambiental y económica del aprovechamiento de los residuos orgánicos 
de zonas verdes, plazas de mercado y cementerios distritales de Bogotá D.C, universidad de los andes, Bogotá, 
2007. 
40BARRETO, Deyanira; evaluación de la gestión socioeconómica y ambiental en el manejo de residuos sólidos 
en la plaza de mercado Carlos E. Restrepo, universidad Santo Tomas de Aquino, Bogotá, 2006. 
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 Estudio, Dimensionamiento De Un Biodigestor Para El Manejo De 
Residuos Sólidos Orgánicos Generados En La Central De Mercado 
“Plaza De Kennedy” Bogotá41. 

 
La Autora Desarrolló una evaluación de la tasa de generación de residuos sólidos 
mediante un previo estudio y análisis teórico sobre los componentes y factores 
medioambientales, con base a ese estudio y análisis propuso una alternativa de 
reducción en la fuente el cual consistía en un sistema de digestión anaerobia, siendo 
elegida esta alternativa realizo el diseño de un biodigestor como mejor alternativa 
de transformación de residuos para su propio aprovechamiento. 
 
  

                                                
41CARDOZO, Ruby; estudio, dimensionamiento de un biodigestor para el manejo de residuos sólidos orgánicos 
generados en la central de mercado “plaza de Kennedy” Bogotá, universidad Manuela Beltrán, Bogotá ,2007. 
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4.4. MARCO LEGAL 

 
La ley 99 de 1993, crea el Ministerio de Ambiente, el SINA y establece las 
políticas que reordenan el sector ambiental en el territorio nacional; en tal 
sentido es función de las Autoridades ambientales regionales , otorgar los 
permisos, Autorizaciones y licencias ambientales; exigidas por sus decretos 
y normas para aquellas actividades u obras que puedan afectar el medio 
ambiente. 

 
Tabla 1. Normatividad relacionada con los residuos biodegradables 

 

NORMATIVIDAD 

 

CONTENIDO 

 

 

DECRETO 2811 DE 1974 

 

Código de Recursos Naturales. Art. 34 

al 38 se regula lo relacionado con el 

manejo de residuos sólidos su 

procesamiento, la obligación de los 

municipios a organizar la recolección, 

trasporte y disposición final de basuras 

y establece la posibilidad de exigir el 

manejo de estos residuos a quien los 

produce. 

 

 

 

 LEY 9 DE 1979 ( Articulo 28) 

 

 

 

El almacenamiento de basuras deberá 

hacerse en recipientes o por períodos 

que impidan la proliferación de 

insectos o roedores y se eviten la 

aparición de condiciones que afecten 

la estética del lugar. 

 

 DECRETO 1594 DEL 1984 

 

por el cual se reglamenta parcialmente 

el Título I de la Ley 09 de 1979, así 

como el Capítulo II del Título VI - Parte 

III - Libro II y el Título III de la Parte III 

Libro I del Decreto 2811 de 1974 en 

cuanto a usos del agua y residuos 

líquidos. 
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 LEY 142 DE 1994 

 

 

 

 

Régimen de servicios Públicos y 

Domiciliarios. Art. 5 Define 

competencia de los municipios en 

cuanto a la prestación de servicios 

públicos. 

 

 DECRETO 948 DEL 1995 

 

Se reglamenta Ley 23/73 , los artículos 

33,73,74,75,y 76 del decreto 2811/74 , 

los artículos 41,42,43,44,45,48, y 49 

de la Ley 9/79 y la Ley 99/93, con 

respecto a la prevención y control de la 

contaminación atmosférica y la 

protección de la calidad del aire. 

 

 DECRETO NACIONAL 3075 DE 1997 

 

"Por medio del cual se dictan medidas 

sanitarias a los establecimientos 

destinados a la fabricación, 

procesamiento, envase, 

almacenamiento y expendio de 

alimentos". 

 

 

 POLÍTICA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 1998 

 

 

 

 

Establece las normas y artículos sobre 

la gestión integral de residuos sólidos. 

 

DECRETO 1713 DE 2002 

Art. 42 

 

En el artículo 42 establece que en las 

plazas de mercado se utilizaran cajas 

de almacenamiento ubicadas 

estratégicamente. 
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RESOLUCIÓN 1045 DEL 2003 Establece la guía para la elaboración 

de los planes de gestión Integral de 

Residuos Sólidos PGIRS. 

 

 

 

 

DECRETO 1140 DE 2003 

 

 

 

Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002, en relación con 
el tema de las unidades de 
almacenamiento, y se dictan otras 
disposiciones. 
 

DECRETO 400 de 2008 Por el cual se reglamenta parcialmente 
el numeral 3.3 del artículo 6° de la Ley 
1151 de 2007 y se dictan otras 
disposiciones. 
 

DECRETO 1076 DE 2015 Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Fuente: Autores Investigación  
  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932#3.3.


45 
 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
5.1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS AGROCLIMATOLOGICAS 
 
Girardot es una ciudad Colombiana ubicada en el departamento de Cundinamarca, 
provincia de Alto Magdalena de la cual es capital. Limita al norte con el municipio 
de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el Río Magdalena, al 
oeste con el municipio de Nariño, el Río Magdalena y el municipio de Coello y al 
este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. Girardot junto con su conurbación 
con los municipios de Flandes y Ricaurte conforma el área urbana más importante 
de Cundinamarca después de la conurbación Bogotá y Soacha, con más de 160.000 
habitantes..42 
 

FIGURA 12 y 13. Localización Girardot en el país y en el departamento de 

Cundinamarca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.img.govcundinamrca.mun.girardot.gov.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
42ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT, Plan de Ordenamiento Territorial, 

http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Docum%20PDF/sig_doc_2000%2gdt%20S%C3%ADntesis%2

0del%20diagn%C3%B3stico.pdf (Consulta: 15/11/2016) 
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FIGURA 14 Sectorización división política de la cuidad Girardot  
 

 
Fuente: www.img.govcundinamrca.mun.girardot.gov.co 

 
 

Tabla 2.  Geografía 

Coordenadas 4°18′13″N  y 74°48′14″O 

Provincia Alto Magdalena 

Superficie  Total 129 Km2 

Altitud Media 289 msnm 

Distancia 134 Km a Bogotá 

Población (2015) 105,178 Hab. 

Densidad 814,61 Hab/Km2 

Urbana 101, 610 Hab. 

Fuente: Girardot-Cundinamarca.Gov.Co/Informacion_General.Shtml 
 
 

5.1.1. Descripción área del proyecto: El área de la plaza de 
mercado Leopoldo Rother consta de 6.620 M2 además considerada 
como patrimonio histórico de la ciudad de Girardot de, está localizada en 
la comuna 1 del barrio san miguel en el departamento de Cundinamarca, 
municipio de Girardot. Es un inmueble concebido en tres bloques: uno 
principal central de dos pisos y otros dos bloques de un piso, cada uno 
localizados en los costados norte y sur, enmarcan la fachada principal de 
la calle 11 y fachada posterior de la calle10, dichos bloques se 
encuentran separados del bloque central43 

                                                
43ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT, Plan de Ordenamiento Territorial, 

http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Docum%20PDF/sig_doc_2000%2gdt%20S%C3%ADntesis%2

0del%20diagn%C3%B3stico.pdf (Consulta: 15/11/2016) 
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FIGURA 15 y 16. Fachada y campaña publicitaria vuelve a la plaza 

 

Fuente: Laura Rodríguez 
 
 

FIGURA 17 y 18 Galería central de alimentos - pabellón principal 
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Fuente: Laura Rodríguez 

 
 

5.2. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
 UNIVERSO 

Esta comprendido por la población total y flotante beneficiada comprendida en la 
región del Alto Magdalena  
 
 

 POBLACIÓN 
Este quedará conformada por todos los vendedores(as), compradores(as), y 
personal indirecto que recurre a la plaza de mercado, director de la empresa de 
aseo, administrador de la plaza. 
 
 

 MUESTRA 
El muestreo se realizara en equivalencia al total de módulos del área de la galería 
central de alimentos de la plaza de mercado y el referente será aplicado una vez se 
encuentre el 50% mas 1 de del total censado de esta área.  
 
 

5.3. TÉCNICAS O INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 Encuestas dirigidas 
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 Entrevistas 
 Observación directa 

 
 

5.3.1. Análisis social (encuestas): Para el tema de manejo 
adecuado de residuos biodegradable. Separación en la fuente, se 
preparó encuestas de percepción que se aplicaron al total de la población 
presente al final de la capacitación con el fin de valorar el grado de 
entendimiento y aceptación del tema por parte de la comunidad. 
Posteriormente se recopilaron y digitalizaron estas encuestas para hacer 
un análisis estadístico que permitiera observar tendencias en la 
comunidad y puntos sobresalientes o críticos en los que hubiese 
oportunidad de mejora. 

 

 
MODELO DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 

Género 
F M   

    

     

Edad 
18-25 Años 

25-30 
Años 

30-40 Años 40> Años 

    

     

Acude usted a la plaza de mercado 
como 

Comerciante Comprador Visitante   

    

     

Hace cuantos años hace uso de la 
plaza de mercado 

< 1 año 1-5 años 5-10 años >10 años 

    

     

  ¿Qué cambios le gustarían para 
una mejor separación  de los 

residuos de los alimentos que usted 
genera en la galería central de 

alimentos? 

Ns/Nr 
Botes de 
basura 

Bolsas   

    

     

En una escala de 1 a 5, siendo 5 la 
mejor calificación y 1 la menor, 

¿Qué tan útil es para usted en su 
labor dentro de la plaza de Mercado 

5 4 3 2-1  
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la información que se comunicó en 
la charla? 

     

¿Cuál es la probabilidad que 
después de la charla usted ponga 

en práctica y utilice las 
recomendaciones ambientales y 

sanitarias? 

100% 70% 50% 25-0% 

    

     

Cuál es su impresión del manejo 
que se le da a los residuos de los 

alimentos en la plaza de mercado? 

Excelente Bueno  Regular  
Malo – 

No existe   

    

     

Se siente usted satisfecho con el 
evento que realizaron los 

estudiantes generando conciencia 
ambiental y sanitaria  respecto a 
cómo manejar los residuos de los 

alimentos? 

Si  No    

    

     

Que entiende usted por separación 
en la fuente de los residuos de los 

alimentos? 

Botar en 
bolsas 
aparte  

Ns/Nr 
Botar por 
separado  

 

    

     

Separa usted los residuos 
reciclables de los residuos 

generados de alimentos que ya no 
sirven para la venta? 

Si  No    

    

 
 

5.3.2. Análisis económico (entrevistas): Las entrevistas se basaron 
en realizar diálogos directos, con los trabajadores y los entes 
administrativos con el objeto de la situación actual de la galería central 
de alimentos de la plaza de mercado y el centro de acopio finalmente, 
para así dar posibles alternativas de solución y la separación en la fuente 
de los residuos generados en este punto. 
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5.3.3. Proceso de estudio de impacto ambiental: Se realiza la 
descripción, registro, análisis e interpretación del problema ambiental 
originado por el inadecuado manejo de los residuos biodegradables en la 
plaza de mercado. En el desarrollo de esta investigación, analizamos las 
causas y las consecuencias acerca de los efectos del manejo inapropiado 
de los residuos biodegradables de la Galería Central de Alimentos en la 
Plaza de Mercado Leopoldo Rother de la ciudad de Girardot- 
Cundinamarca. Por tal motivo también es explicativa. Debido a que en 
primer lugar se acudió a la información bibliográfica existente, para 
posteriormente obtener y el procesar la información generando así  último 
al análisis que permitirá determinar la eficacia y optimización de los 
resultados  de esta investigación. 

 
 

5.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS  
 

 

5.4.1. Análisis social y pedagógico: Para el proceso de 
determinación de la percepción de la población trabajadora de la plaza 
de mercado con las encuestas, que se adelantó a una muestra de 70 
personas en diferentes rangos de edad diferentes para analizar el 
conocimiento que posee la población en diferentes temas relacionados 
al manejos de los residuos que genera en la cotidianeidad la plaza de 
mercado y así su posición al respecto. 

 
 

5.4.2. Análisis de impacto ambiental: Para la determinación del 
impacto ambiental generado por las diferentes actividades económicas 
de la plaza de mercado se construyó y consolida un estudio de impacto 
ambiental a través de la matriz de Leopold donde las entrevistas con la 
comunidad y la observación directa del desarrollo de las diferentes 
actividades y así cualificar e identificar el impacto asociado a la 
comercialización de alimentos. 

 

 

5.5. METODOLOGÍA  
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5.5.1. Proceso socio ambiental (encuestas): Se desarrolló una 
encuesta que consta de 9 preguntas enfocadas en la acción de asistencia 
y desarrollo de actividades cotidianas dentro de la plaza de mercado, el 
conocimiento sobre las operaciones que se llevan a cabo sobre esta, la 
influencia que ha tenido la plaza en desarrollo de la región y la 
continuidad de esta a futuro. Esto, con el fin de conocer la perspectiva 
social que tiene la comunidad del área de influencia del estudio frente a 
las actividades presentes y futuras de la  plaza y el manejo de los 
residuos. 

 
 
Tabla 3. Temas objetivo e importancia de las preguntas formuladas 

Fuente: Autores Investigación 
 

 

5.5.2. Análisis De Impacto Ambiental: Para determinar el impacto 
global generado por la plaza de mercado, se manejó la matriz de 
Leopoldo; donde, se determinaron las actividades comunes de la plaza y 
los aspectos en los cuales se evidencia un impacto directo o indirecto. 
Esto se logra a través de la observación directa de la plaza y las charlas 
e interacciones que se tuvo con las personas que frecuentan el área de 
estudio. 

  

N° DE 

PREGUNTA 

 TEMA  IMPORTANCIA 

1 

2 

 

Frecuencia de visita a 

la plaza de mercado 

En este tema se evalúa el uso que la 

comunidad lleva haciendo de la plaza, 

dando un acercamiento sobre el desarrollo 

histórico que ha tenido la plaza de mercado 

en el área de influencia del estudio. 

  3 

4 

5 

6 

7 

Percepción de la 

situación de la plaza 

Esto nos acerca a identificar la percepción 

que poseen las familias sobre la plaza y 

una posible correlación sobre los impactos 

que la misma comunidad observa y 

denuncia. 

8 

9 

 

Conocimientos en el 

manejo de los 

residuos 

A través de estas preguntas se determina 

el conocimiento que ha tenido en la 

comunidad de la plaza en temas de 

residuos sólidos para orientar de manera 

más eficaz el programa de formación. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

6.1. ANÁLISIS SOCIAL (ENCUESTAS) 
 
 

6.1.1 Análisis de datos 
 
 
Grafica 1. Personas encuestada por género. 

 

 
Fuente: Autores Investigación 

 
 

Entre la población encuestada se encontró que 42 personas corresponde a la 
población femenina, y 28 personas corresponde al género masculino para una 
muestra total de 70 personas encuestadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42

28 F

M

GENERO
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Grafica 2.  Personal encuestado por edad. 

 
Fuente: Autores Investigación 
 
Según la encuesta acerca de la edad de la población que asiste con más frecuencia 
a este sitio fueron entre 30-40 años con un total de 33 personas seguido de la 
población de 25-30 y 40 años con un total de 15 personas respectivamente  y en 
menor proporción de 7 personas con edades de 18-25 años con un total 70 personas 
encuestadas en la galería central de la plaza de mercado 

 
 
Grafica 3.  Acude usted a la plaza de mercado como, personal encuestado total 
70 

 
Fuente: Autores Investigación. 

7
15

33

15 18-25 Años

25-30 Años

30-40 Años

40> Años

EDAD

56

10 4
Comerciante

Comprador

Visitante

Acude usted a la plaza de mercado 
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Una vez determinado el tipo del personal afluente a la plaza de mercado se quiso 
evaluar con que fines se encontraban en el personal encuestado encontrando que 
56 personas eran comerciantes, 10 personas compradores, y 4 personas visitantes 
de la galería central de alimentos de la plaza de mercado Lepoldo Rother de la 
ciudad de Girardot- Cundinamarca. 
 
 
Grafica 4.  Hace cuantos años hace uso de la plaza de mercado, personal 
encuestado total 70 

 
Fuente: Autores Investigación 

 
 

Para esta grafica se puede evidenciar la importancia de la plaza de mercado a través 
de los años, ya que según los resultados la muestra más significativa del personal 
que lleva asistiendo a la galería central de alimentos es de 44 personas con un 
frecuencia de 5 – 10 años.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

44

21 < 1 año

1-5 años

5-10 años

>10 años

Hace cuantos años hace uso de la 
plaza de mercado
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Grafica 5.  ¿Qué cambios le gustarían para una mejor separación  de los 
residuos de los alimentos que usted genera?,  personal encuestado total 70 

 
Fuente: Autores Investigación 

 
 

Al evaluar esta pregunta se evidencia que la población aún se encuentra con dudas 
muy puntuales frente al tipo de residuos que genera la galería central y como se 
puede aprovechar este mismo, con el número más alto de  36 personas entre 70. 

 
 

Grafica 6.  ¿Qué tan útil es para usted en su labor dentro de la plaza de 
mercado la información que se comunicó en la charla?, personal encuestado 
total 70 

 
Fuente: Autores Investigación 

36

11

23
Rta ausente

Botes de basura

Bolsas

¿Qué cambios le gustarían para una mejor separación  
de los residuos de los alimentos que usted genera?

7

38

23
2

5

4

3

1 -2

En una escala de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación y 1 la 
menor, ¿Qué tan útil es para usted en su labor dentro de la 

plaza de Mercado la información que se comunicó en la charla?
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Teniendo en cuenta la percepción del personal encuestado con referencia a la 
importancia de la charla brindada para el manejo de los residuos generados en la 
galería central de alimentos de la plaza de mercado Leopoldo Rother se evidencio 
que para la calificación más baja puede referirse al personal visitante que no realiza 
ninguna actividad pertinente a la plaza de mercado, y teniendo en cuenta que tanto 
el ítem 1 como 2 arrojaron el mismo resultado se unifico. 

 

 

Grafica  7.  ¿Cuál es la probabilidad que después de la charla usted ponga en 
práctica y utilice las recomendaciones ambientales y sanitarias?, personal 
encuestado total 70 

 

 
Fuente: Autores Investigación 

 
 

Para esta pregunta se obtuvo que 39 personas pondrían en práctica a un 100% 
las recomendaciones brindadas en la charla, 18 personas con una posibilidad 
del 70% y las otras 13 restantes entre en 50 y 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 8.  ¿Cuál es su impresión del manejo que se le da a los residuos de 
los alimentos en la plaza de mercado?, personal encuestado total 70 

3918

10 3 100%

70%

50%

25-0%

¿Cuál es la probabilidad que después de la charla 
usted ponga en práctica y utilice las 

recomendaciones ambientales y sanitarias?
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Fuente: Autores Investigación 
 
 
El personal encuestado acierta en su gran mayoría que el manejo de los residuos 
en la galería central se encuentra con un buen manejo con un total de 46 personas, 
20 personas coinciden en que es regular y 4 personas que no se le realiza manejo, 
este resultado se puede deber a que en la mayoría son comerciantes y de una u 
otra forma ellos realizan una organización y aseo de su área de trabajo por esto esta 
respuesta puede ser subjetiva a modo personal. 
 
 
Grafica 8.  ¿Se siente usted satisfecho con el evento que realizaron los 
estudiantes generando conciencia ambiental y sanitaria  respecto a cómo 
manejar los residuos de los alimentos? , personal encuestado total 70 

 
Fuente: Autores Investigación 
Se encontró una total aceptación y satisfacción por el personal encuestado ya que 
todas personas manifestaron que se creó una actividad conveniente a la generación 
de conciencia ambiental y sanitaria respecto a cómo manejar los residuos de los 
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0
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No

¿Se siente usted satisfecho con el evento que realizaron los 
estudiantes generando conciencia ambiental y sanitaria  
respecto a cómo manejar los residuos de los alimentos?
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alimentos generados en cada una de las áreas de la Galeria Central de Alimentos 
de la Plaza de Mercado Leopoldo Rother de la ciudad de Girardot (cundinamarca) 
 
 
Grafica 9.  ¿Qué entiende usted por separación en la fuente de los residuos 
de los alimentos?, personal encuestado total 70 

 
Fuente: Autores Investigación 
 
 
En su mayoría el personal evaluado puede diferenciar en que consiste una debida 
separación de residuos generados en cada una de las actividades cotidianas de su 
trabajo con un resultado de 47 personas que respondieron botar en bolas de basura, 
21 personas no lograron respuesta y 2 personas coincidieron en botar por separado. 
Esta pregunta se realizó con respuesta abierta ya que se quería evaluar la atención 
puesta en charla, y que el manejo de tecnicismos puede llegar a confundir.  
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 10.  ¿Separa usted los residuos reciclables de los residuos generados 
de alimentos que ya no sirven para la venta?, personal encuestado total 70 

 

47

21
2 Botar en bolsas

aparte

Rta ausente

Botar por
separado

¿Que entiende usted por separación en la 
fuente de los residuos de los alimentos?
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Fuente: Autores Investigación 

 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se observa que la población 
encuestada en su mayoría no tiene conciencia de la gran importancia del manejo 
de los residuos generados y la importancia de esta separación ya que al no realizar 
adecuadamente estos pueden provocar mal aspecto y generación de malos olores. 
 
 

6.1.2. Indicadores: Los indicadores que nos permiten en marcar la 
efectividad de la actividad y la aceptación de la comunidad se establecen 
así 

 

 

1.  Indicador de asistencia: 

(
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

80 % 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟í𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
) ∗ 100 

 
 

2. Indicador de aceptación: 

 

(
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠  

80 % 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟í𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
) ∗ 100 

3. Indicador de percepción: 

(
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜

80 % 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟í𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
) ∗ 100 

 
 

4. Indicador cognitivo:  

14

56

Si

No

¿Separa usted los residuos reciclables de los residuos 
generados de alimentos que ya no sirven para la venta? 
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(
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠

80 % 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟í𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
) ∗ 100 

 
 
Tabla 4 resultado de indicadores 

ASISTENCIA ACEPTACIÓN  

40% 100% 

PERCEPCIÓN COGNITIVO 

100% 67% 

META ALCANCE  

80% 60% 

Fuente: Autores Investigación 
 
 

6.2. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS BIODEGRADABLES 
 

 

Mediante las visitas que se realizaron a la plaza de mercado Leopoldo Rother se 

pudo evidenciar que en la galería central de alimentos a los alrededores de los 

puestos y a lo largo de los corredores se divisan residuos esparcidos que son 

generados sin ningún tipo de clasificación, que en su mayoría son residuos 

biodegradables en gran medida aprovechables. 

 

Tabla 5 Tipo de residuo generados en cada puesto de trabajo de la galería 
central de alimentos de la plaza Leopoldo Rother de la ciudad de Girardot. 

 

 

ESTABLECIMIENTO/LOCAL 

 

TIPO DE RESIDUO GENERADO 

 

Frutas, Verduras y Hortalizas  

Cáscaras, Hojas secas, Raíces, amero, 

bagazo, tallos, Plástico, madera, papel, 

cartón, lonas, costales, fibras, tierra. 

 

 

Avícola 

 

Restos de pollo, cubetas de huevos, plástico. 

 

Flores 

 

Hiervas secas, tierra, tallos, plástico cartón. 

 

Restaurantes 

Restos de Comida, Vegetables,  

Cartón, Frutas, Cereales, plástico 
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Fuente. Autores investigación  
 
 

6.2.1. Procedimiento realizado para la identificación del pesaje de 

los residuos generados.  

 

6.2.1.1. Método de cuarteo: Para ello se tomó como muestra inicial un contenedor   
de 1100 ltr (510 kg), vaciándolos en un área plana ubicado principalmente en la 
galería central de alimentos. 
 
 

FIGURA 19 Contenedor de la galería central de alimentos.  

 
Fuente. Laura Rodríguez 
 
 
Con ayuda de palas se volteo en forma sucesiva hasta obtener una mezcla 
homogénea, para así facilitar  la división de los residuos en 4 partes iguales, a tanteo 
denominadas A,B,C Y D. 
 
 
Para el resultado del muestreo se eliminan las partes opuestas A y C, o B y D, 
repitiendo la operación hasta llegar a una modelo de 50 kg. de esta muestra, se 
cuantifico 34.2 kg de residuos biodegradables. 
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Posteriormente se procedió a pesar los residuos según cada caracterización de 
generación de estos mismos 
 
 
Tabla 6 Cantidad de residuos biodegradables generados en kg/ dia 

 

AREA RESIDUOS 

BIODEGRADABLES (Kg- DÍA 

DE MERCADO) 

Puestos para Biscochos – 17 0 

Puestos para verduras – 59 43.2 

Puestos para frutas – 65 23.5 

Puestos para masas – 33 4.7 

Puestos para cacharros 1.2 

Locales comerciales – 51 0.6 

Puestos para pan – 20 2.3 

Puestos para papa – 59 14.5 

Puestos para plátano – 75 11.2 

 Puestos para flores – 6 4.8 

Puestos para losa – 31 0.5 

Puestos para frescos – 25  30.4 

Fuente: Autores Investigación 
 
 
Para un total de 136,9 kg Día de residuos biodegradables. En día de mayor volumen 
 
  



64 
 

6.3. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

6.3.1. Evaluación de impacto ambiental 

 

 

 Objeto estudio: 
 
DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO PARA LOS RESIDUOS BIODEGRADABLES 
GENERADOS EN LA GALERÍA CENTRAL DE ALIMENTOS DE LA PLAZA DE 
MERCADO LEOPOLDO ROTHER DE LA  CIUDAD DE GIRARDOT- 
CUNDINAMARCA EN EL PERIODO 2016 – 2017. 
 
 

 Alcance 
 
Área Directa: 
Girardot – Cundinamarca     Cra. 9 #11-8, Girardot, Cundinamarca 
PG:   4°17′29.75″N  y 74°48′28.88″O 
 Área: 389 metros cuadrados     
 
 
FIGURA 20 Referenciación satelital plaza de mercado Girardot (cund) 

 
Fuente: Google Maps 
 
 
Área Indirecta: 
La área indirecta es un radio de 40 metros, donde se realizó la fauna y flora 
circundante para describir,  que aspectos afectaban dentro de este radio establecido 
en donde el cual ningún procedimiento afectaba de manera de negativa. 
 
FIGURA 21 delimitación área indirecta plaza de mercado Girardot (cund) 
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Fuente: Google Maps 
                                    Área indirecta 40 metros de radio.  
 
 
Resumen: 
El edificio está ubicado cerca del río Magdalena y consiste en una estructura de 
concreto, ligera y recursiva; no tiene muros de cierre y así aprovecha las brisas y 
logra una frescura que sorprende al entrar al edificio, después del sofocante calor 
del exterior. Su planta es un cuadrado con cuatro grandes escaleras en cada uno 
de los vértices, que ascienden al segundo nivel; éste presenta vacíos hacia el piso 
principal, lo que integra los espacios y los airean e iluminan. 
 
 
La actividad productiva en la plaza de mercado Leopoldo Rother se basa en 
proporcionar productos para vender  a la región de Girardot, Ricaurte y  Flandes 
(Conjuntos), provee producto de alta calidad, en donde podemos observar los 
aspectos más significativos que es la generación de los residuos, especialmente 
biodegradables.  
 
 
Línea Base Ambiental 
Estableceremos las características ambientales  de la actividad desarrollada por el 
trabajo DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO PARA LOS RESIDUOS 
BIODEGRADABLES GENERADOS EN LA GALERÍA CENTRAL DE ALIMENTOS 
DE LA PLAZA DE MERCADO LEOPOLDO ROTHER DE LA  CIUDAD DE 
GIRARDOT- CUNDINAMARCA EN EL PERIODO 2016 – 2017, en estas 
características podemos observar, el medio ambiental el cual, es intervenido o se 
ve afectado por esta actividad. 
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ECOSISTEMA: URBANO. 
La ubicación está dentro de la zona urbana , por lo cual está establecido por el POT 
dentro de una área comercial, por este mismo motivo su ubicación no presenta un 
conflicto de uso de suelos para desarrollar la actividad. 
 
 

6.3.1. Componente Biótico 
 
 

 FLORA: 
La flora presente en esta actividad es prácticamente la circundante en un 
ecosistema urbano los cuales se encuentran distribuidos y no son intervenidos ni 
afectados directamente por las actividades que allí en esta  zona se desarrollan, 
dentro  de la siguiente listado se presentara un inventariado de las flora próxima a 
la activad tomando en cuenta  un radio de 50 metros para registrar la flora. 
 
 
Tabla 7.  Inventariado flora área directa e indirecta 

Nombre 

común 

Taxonomía Cantidad Impacto por la 

actividad 

NEEM  AZADIRACHTA INDICA 10 Nulo 

ACACIO ROJO DELONIX REGIA 3 Nulo 

MANGO MANGIFERA 1 Nulo 

LIMON CITRUS 5 Nulo 

    

Fuente: Autores Investigación 
 
 

 FAUNA: 
Como es un área urbana la fauna, es aún más escasa para lo cual lo único que se 
toma en cuenta son los animales callejeros que circundan próxima a las actividades 
tomando un radio de 50 metros para realizar. 
 
 
Tabla 8. Inventariada fauna área directa e indirecta. 

Nombre Común Taxonomía Cantidad Impacto por la 

actividad 

Perro callejero CANINO 

MESTIZO 

Variable* Positivo 

Gatos callejeros FELINO MESTIZO Variable* Positivo 
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Palomas 

 

COLUMBIDAE 

 

Variable* 

 

Desconocido 

     Zopilote 

Negro 

 CORAGYPS 

ATRATUS      

Variable * Desconocido 

Fuente: Autores Investigación 
 
*variable: ya que son animales que se desplazan por toda la zona comercial no es 
preciso determinar la cantidad de ellos, además sus posible muertes por ser zonas 
de tránsito. 
 
 

6.3.2. Componente Abiótico 
 
 

 SUELOS:  
Toda esta área directa es considerado área comercial, por lo cual determina que el  
uso de los suelos, y sus características físico químicas están ya totalmente 
intervenidas por maneras construidas, totalmente los suelos construidos y 
determinar las características de estos suelos. 
 
 

 RECURSOS HÍDRICOS: 
A 162  metros de nuestra área donde se desarrolla la actividad, río Magdalena, el 
principal de Colombia, rodea a Girardot por el sur, separando lo del vecino municipio 
de Flandes, el cual pertenece al Tolima. 
 
 

FIGURA 22 Referenciación de distancia a zona hídrica 

 

Fuente: Google Maps 
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 CLIMA 
La zona denominada mixta, el cual comprende área comercial y residencial, en 
donde se realizan actividades. La temperatura en horarios de mañana oscila entre 
20 y 28 grados, en las horas de la tarde entre 30 y 34 grados. Las precipitaciones 
mayores de 2.000 m.m. se localizan hacia el norte y entre 1.000 y 2.000 m.m. en el 
sur; las altas temperaturas hacen que la evapotranspiración en esta región supere 
los 1.200 m.m.44 
 
 

6.3.3. Componente Antrópico 
 
 

 SOCIOECONÓMICO 
Presenta en sus alrededores un sistema socioeconómico, basado en lugares 
destinados al comercio, formal y también residencial. 
 

                                                
44 Instituto de Estudios Ambientales. http://www.ideam.gov.co  (Consulta: 10/01/2017)) 
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6.4. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL LEOPOLD 
 
Figura 23. Matriz de Leopold 

 
Fuente: Autores Investigación
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6.4.1. Análisis de la significancia y calificación de impactos  

 

La aplicación seguida a la matriz de Leopold; es la determinación de impactos; 

donde se establece la significancia de estos; producidos por el mal manejo de los 

residuos generados en la Plaza de Mercado Leopoldo Rother. 

 

Figura. 24. Indice de colores para identificación Matriz Leopold 

 

Fuente. Autores de investigación. 

 

 

A partir de la identificación de riesgos se obtuvo como impactos ambientales más 

representativos, el color rojo con un nivel crítico mayor a 75. Ver Tabla 9. 

 

Tabla 9. Clasificación de impactos más significativos.  

IMPACTOS COMPONENTE VALOR COLOR 

Contaminación por 
malos olores 

CLIMA 81   

Disminución de la 
calidad visual 

PAISAJE 81   

Generación de residuos 
sólidos reciclables 

PAISAJE 81   

Generación de residuos 
biodegradables 

PAISAJE 81   

 Fuente. Autores de Investigación.  

 

Seguido con la identificación de los de más índices se evalúa en segundo lugar 
como aspectos críticos los de niveles severos con un rango  de 54 – 64  ver 
(Figura 23. Matriz de Leopold) 

MODERADOS 50 -25

COMPATIBLES <25

ACEPTADOS VALOR+

INDICE DE COLORES

CRITICO >75

SEVEROS 75 - 50
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6.5. PLANES DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 

 P.M.A PARA PLAZA 
DE MERCADO 

LEOPOLDO 
ROTHER 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE VIGENCIA: 
2017 

 

 

PROPÓSITO 
 
Diseñar el Plan de Manejo Ambiental para la Plaza de mercado LEOPOLDO 
ROTHER (Galería central) del Municipio de Girardot con el fin de prevenir, controlar 
y compensar las alteraciones que se originen como resultado de las operaciones y 
actividades propias de la plaza que pongan en riesgo el equilibrio y estabilidad del 
ecosistema. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El impacto ambiental negativo generado por el funcionamiento de las plazas de 
mercado se ha tocado constantemente en el ámbito académico en los últimos años, 
creando una gran presión a las administraciones municipales locales al verse en la 
obligación de crear medidas de control o posibles soluciones que disminuyan el 
impacto sobre los diferentes ecosistemas.  
 
 
Las grandes plazas de mercado, icono cultural de los pueblos, presenta un impacto 
sobre los diferentes componentes ambientales como el suelo y las aguas  
superficiales y subterráneas, hacen que esta forma de comercialización de víveres  
abarrotes en su mayoría campesina, empiece a ser cuestionado por la generación 
de grandes cantidades de residuos en su mayoría biodegradables   
 
 
Sin embargo el manejo de estos residuos generados durante la comercialización de 
alimentos requiere de un estricto control y seguimiento  que derive tanto en el 
bienestar del personal trabajador de la plaza encargado de la venta de los productos 
como en la salubridad de las personas que confluyen a la plaza y  la protección del 
ambiente.  
 
 
Actualmente, las plazas de mercado son uno de los servicios más deteriorados y 
desplazados en las ciudades, dadas sus características físicas, económicas e 
higiénicas, además de su impacto social, ya que su funcionamiento  se ve afectado 
por la entrada de almacenes de cadena con capacidad de venta a un precio más 
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bajo, lo que conlleva a que las plazas bajo esta competencia ya no sean vistas como 
un servicio necesario y hasta se convierte en lugares indeseables para los 
habitantes o propietarios de las áreas vecinas.  Los  planes de manejo ambiental 
deben ser realizados específicamente para cada plaza, de acuerdo a los servicios 
que preste, al ecosistema en el que se encuentre localizado y las necesidades de 
la región. 
 
 
El presente documento se realizó con el fin de diseñar las medidas necesarias para 
el control de  los impactos ambientales de la Plaza de mercado LEOPOLDO 
ROTHER (Galería central) del Municipio de Girardot; generados, por los servicios 
comercialización y distribución de alimentos principalmente y las  demás actividades  
y procesos que se realizan normalmente en su funcionamiento. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Para cualquier plaza de mercado puede representar un peligro para el ambiente y 
la salud de las personas; ya que, si no se manejan y controlan correctamente  los 
residuos generados por los procesos de comercialización y distribución de 
alimentos, se puede propiciar la formación de olores muy desagradables, la 
contaminación de cuerpos de agua por vertimiento de agentes patógenos, la 
generación de plagas y vectores de enfermedades y generar un deterioro 
irreversible de los ecosistemas.  
 
 
Debido a que la plaza de mercado Leopoldo Rother del Municipio de Girardot se 
encuentra ubicada dentro de la zona urbana del municipio, se hace evidente la 
necesidad de implementar  un plan de manejo ambiental que permita la 
conservación del medio ambiente por medio de actividades que controlen, 
prevengan, corrijan o mitiguen los posibles impactos negativos que se generen en 
los procesos que realiza normalmente la plaza de mercado, así como también un 
sistema de indicadores de gestión que permitan medir la efectividad de estas 
actividades y  realizar el monitoreo, seguimiento y control del comportamiento 
ambiental de la plaza y en especial a la sus residuos biodegradables. 
 
 
Con la implementación de estas medidas se beneficiará la población del Municipio 
de La Girardot, se contribuirá a la protección y conservación de los ecosistemas 
estratégicos y zonas de reserva ambiental que se encuentran localizadas en las 
proximidades de la plaza; además de preservar y conservar unos de los lugares con 
mayor relevancia en la identidad cultural de Girardot.   
 
 
OBJETIVO 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un plan de manejo ambiental para el sistema de gestión ambiental y 
sanitaria de la plaza de mercado LEOPOLDO ROTHER (Galería central) del 
Municipio de Girardot, que garantice condiciones adecuadas para el manejo de los 
residuos; en específico los residuos biodegradables, para así evitar la aparición de 
externalidades tanto para el ambiente como la población aledaña. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Realizar un diagnóstico situacional y ambiental para la plaza de mercado 

LEOPOLDO ROTHER.   
 
 
• Identificar y describir cada una de las actividades y procesos que se realizan 

en la plaza de mercado y que hacen parte de su sistema ambiental y 
sanitario.  

 
 
• Identificar y priorizar los impactos ambientales más representativos para 

cada uno de los procesos y actividades.  
 
 
• Plantear y proponer estrategias y acciones de manejo ambiental acordes 

para la plaza de mercado. 
 
 

MARCO LEGAL 
 
• Las siguientes son las normas por las que se debe regir una plaza de mercado, 

no solo por los servicios que presta, sino por las actividades y procesos que 
realiza en su normal funcionamiento y que tienen que ver con el manejo de los 
recursos agua, aire, suelos, entre otras disposiciones legales como concesiones, 
permisos y  autorizaciones: 

 
Cuadro  1 Legislación   
 

 

Componente  Legislación  Emitida Por  Descripción  

 
 
Agua  
 
 
 

 
Ley 9/1979  
Ley 373/1997  
Decreto 1541/1978   
Decreto 901/1997  
Resol 1074/1997  

 
Congreso de La 
Republica  
Congreso de La 
Republica  
Presidente de La 
Republica  

 
Código Sanitario Nal.  
Uso Eficiente y Ahorro del Agua  
Concesión de Aguas  
Tasas Retributivas por vertimientos  
Normas Calidad Agua para Vertimientos  
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METODOLOGÍA  
 
Cuadro 2 Metodología Empleada  
 

OBJETIVO  ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS  RESULTADOS 
ESPERADOS  

Realizar un diagnóstico 
situacional y ambiental de la 
plaza de mercado 
LEOPOLDO ROTHER 
 
 
 
 
 

 
o revisión bibliográfica  
o inspección de instalaciones  
o revisión documentos internos  
o recopilación información relacionada con 
los elementos ambientales que componen la 
plaza de mercado 
o revisión legislación   
 

Conocer el estado actual en 
el que se encuentra la plaza 
de mercado, tanto en sus 
componentes ambientales 
(suelos, vegetación, 
hidrología, clima, etc.) como 
en el cumplimiento de la 
normatividad.  

Identificar y describir las 
actividades y procesos que 
se realizan en la plaza de 
mercado  

 
o inspección de instalaciones  
o revisión fichas temáticas  
o revisión documentos internos  
o elaboración ecomapa 
o elaboración flujos de materia y energía  
 
 

 
Conocer cada uno de los 
servicios y actividades 
(comercialización y 
distribución de alimentos) 
que se realizan dentro de la 
plaza de mercado,  con el 
fin de evaluar sus 
repercusiones al ambiente 
y la comunidad.  

Evaluación de impactos 
ambientales  

 
o matriz de identificación de impactos 
ambientales  
o priorización de impactos ambientales por  
metodología de integral  
 
 

 
 Identificar y priorizar  las 
actividades y servicios mas 
incidentes sobre los 
componentes ambientales 
así como los componentes 
ambientales mas afectados 
por  éstas, con el fin de 
establecer propuestas de 
manejo que disminuyan el 
impacto.  

Presidente de La 
Republica  
DAMA  

 
 
 
Aire  
 
 

 

 
Decreto 948/1995  
 
Resol 0775/2000  
Resol 619/1997  
Resol 0058/2002  
Resol 0886/2004  

 
MMA 
 
DAMA  
MMA 
MAVDT 
MAVDT 
 
MAVDT 
MAVDT 

 
Prevención y control de la Contaminación 
Atmosférica y Protección del Aire  
Unidades de Contaminación Atmosférica  
Permiso Emisión Atmosférica Fuentes Fijas  
Normas y Limites Máximos Permisibles de 
Emisión para Incineradores y Hornos 
Crematorios  

 
Residuos  
Sólidos  
 
 
 

 
Decreto 1505/2003  
 
Decreto 2676/200  
 
Resol 1164/2002  
MPGIRH 

 
MAVDT 
 
 
Presidente de La 
Republica  
 
MAVDT 
MAVDT - MINSALUD 

 
 Prestación servicio de Recolección de basuras  
 
Reglamenta la Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares  
 
Por la cual se Adopta el MPGIRH 
Gestión Interna y Externa Residuos 
Hospitalarios y similares  
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Proponer y plantear 
estrategias de manejo 
ambiental para la plaza de 
mercado  
 

 
o diseño de alternativas, estrategias y 
acciones concretas para mitigar, controlar y 
prevenir impactos al ambiente y la 
comunidad  
 
 

Formular alternativas 
factibles y concretas para el 
manejo de las actividades 
y/o servicios que estén 
generando mayor presión al 
sistema ambiental y 
sanitario de la plaza de 
mercado.  
 

Proponer indicadores de 
impacto y gestión ambiental  
 
 
 
 
Informe final 

 o revisión de consumos de agua, gasolina, 
gas, químicos, entre otros insumos  
o revisión del grado de cumplimiento de 
actividades de gestión  
 
 

o elaboración del documento: Plan de Manejo 

Ambiental  para la plaza de mercado 
LEOPOLDO ROTHER 
 
 

Monitorear , controlar  y 
medir el cumplimiento y 
eficiencia de las medidas 
propuestas en el plan de 
manejo, con respecto a 
impactos ambientales y 
acciones concretas de 
gestión.  
 
 
Establecer el documento 
final que contenga los 
resultados obtenidos así 
como las alternativas y 
estrategias de manejo para 
cada servicio y actividad, 
que permita controlar, 
mitigar o corregir los 
impactos que se estén 
presentando actualmente y 
monitorearlos en el futuro.  

 
 

  

DESARROLLO DEL TEMA 
 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y AMBIENTAL DE LA PLAZA DE MERCADO 
LEOPOLDO ROTHER DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT.  
 
 
Generalidades plaza de mercado del Municipio de Girardot. 
 
Está localizada en la comuna 1 del barrio san miguel en el departamento de 
Cundinamarca, municipio de Girardot. Es un inmueble concebido en tres bloques: 
uno principal central de dos pisos y otros dos bloques de un piso, cada uno 
localizados en los costados norte y sur, enmarcan la fachada principal de la calle 11 
y fachada posterior de la calle10, dichos bloques se encuentran separados del 
bloque central. 
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FIGURA 23 Ubicación geográfica de la plaza de mercado. 

 
Fuente: Google Maps. 
 
 
La plaza de mercado es considerada como un centro prestador de servicios y sus 
actividades son consideradas de tipo comercial, ya que principalmente 
comercializan alimentos, cacharros y abarrotes.  
Actualmente el personal que labora consta de los trabajadores que montan sus 
puestos itinerantes de venta de diferente productos cuyo número concreto en un 
tiempo determinado es inexacto calcular, trabajadores indirectos principalmente 
para labores de cargue y descargue de los diferentes productos que llegan a la 
plaza.   
 
 
El funcionamiento normal de la plaza de mercado residuos sólidos convencionales, 
inertes y un movimiento importante de residuos clasificados como biodegradables. 
Los servicios de comercialización y distribución de alimentos especialmente 
generan residuos como restos de alimentos principalmente de los puestos que 
funcionan como restaurantes, cascaras de frutas y vegetales de los puestos de 
venta de mercado y comida que no se alcanza a comercializar por las dinámicas del 
mercado de alimentos. La administración de la plaza implementó unos puntos que 
permiten realizar la recolección de estos residuos con mayor organización y eficacia 
para posteriormente depositarlos en el cuarto de almacenamiento central – aunque 
el funcionamiento es ineficaz-.  
La plaza de mercado no cuenta con un programa de reciclaje para los residuos 
convencionales, por lo tanto, no se realiza una separación de algunos materiales 
como metales, plásticos, papeles y cartón que son utilizados como insumos para la 
venta de alimentos. 
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Gestión Ambiental  
 
En cuanto a la gestión ambiental, la plaza de mercado LEOPOLDO ROTHER no 
cuenta con un Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario, por lo tanto 
la gestión actual es ineficaz y casi inexistente, generando de este modo una 
necesidad clave es la conformación del GAGAS para la centralización de la gestión 
ambiental y sanitaria. 
 
 
Diagnóstico  
 
Con el fin de realizar el diagnóstico situacional y ambiental se toma como base la 
información recolectada durante las visitas, entrevistas y documentos académicos 
relacionados a la plaza de mercado. 
 
 
Relieve  
 
A partir de procesos de modelación y degradación natural y antrópica de los 
materiales geológicos descritos se han construido en el tiempo paisajes físicos con 
un determinado relieve. En estos relieves se han formado como resultado de la 
acción de los factores formadores del medio natural, suelos en dos ambientes 
geomorfológicos: aluvial y estructural, es decir, como producto de la acumulación  
de materiales traídos y depositados por los ríos y la acción lacustre.  
 
 
Infraestructura Física  
 
El municipio de Girardot en su gran cantidad es urbano y una mínima parte rural. La 
Localidad presenta una estructura ecológica que está en proceso de adecuación 
física, debido a las alteraciones de sus condiciones naturales por procesos de 
urbanización y de desarrollo tanto controlados como subnormal o de invasiones que 
están afectando en gran medida las zonas de ronda de protección ambiental.  
 
 
En los últimos años se ha venido presentando una expansión en los límites del 
municipio y una urbanización masiva en zona norte que ha traído como resultado la 
degradación de los ecosistemas por procesos de desecación de pantanos, 
colmatación de aguas, potrerización y  botaderos sanitarios.   
 
 
Actualmente la infraestructura precaria y El deficiente sistema de manejo y 
distribución de las áreas en el sector en el que se encuentran ubicados la plaza de 
mercado, matadero municipal y centro de acopio ubicados en el barrio san miguel  
son objeto de generación de una problemática ambiental a lo que se refiere el uso  
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del espacio público y manejo de los desechos originados por los sistemas de 
producción que se encuentran. 
 
 
Vegetación y Espacios Protegidos  
 
La vegetación nativa local y ecosistemas presentes en los cerros, planicies y 
humedales de la localidad, ha sido fuertemente intervenida por las actividades 
agrarias y agroindustriales en la zona rural y por la demanda de suelo en las zonas 
hoy en ocupación urbana definida. 
 
 
Las  instalaciones de la plaza de mercado se encuentran constituidas por tres 
bloques: uno principal central de dos pisos y otros dos bloques de un piso, cada uno 
localizados en los costados norte y sur, no cuenta con zonas verdes ni espacios de 
protección. 
 
 
Demanda por Uso del Suelo  
 
Girardot se caracteriza por presentar un área urbana y rural definida que permite 
identificar los diferentes tipos de usos del suelo.  
 
 
Según lo proyectado por el P.O.T. del Municipio de Girardot se encuentra en la 
Urbana sin restricción para la plaza de mercado, para la cual está permitido la 
comercialización de productos alimenticios y agrícolas. 
 
 
De tal forma restringe el uno de maquinaria pesada para agricultura mecanizada, 
usos urbanos y suburbanos, industria de transformación y manufacturera. 
 
 
Por tal motivo la plaza de mercado LEOPOLDO ROTHER no cuenta con ningún 
problema de ubicación para su funcionamiento. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCESOS  
 
SERVICIOS  
 
Comercialización de alimentos   
 
Se refiere a la compra y venta de productos alimenticios en especial de productos 
de origen agrícola sin transformación alguna.  
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El proceso consiste en la acción de intermediación económica sin hacer ninguna 
transformación entre el campesino que produce la comida y la comunidad del 
municipio de Girardot que finalmente la consume  
 
 
Al realizar la comercialización de los alimentos, se realizan procedimientos de 
selección de productos con una óptima calidad para el consumidor generando 
residuos en su mayoría producto de los alimentos. 
 
 
El servicio concluye en la venta final al consumidor.  
 
 
La plaza de mercado brinda este servicio todos los días del año. 
 
 
Distribución de alimentos  
 
Es la acción de transportar los alimentos del productor hasta el consumidor final, 
manteniendo condiciones mínimas de calidad.  
 
 
Este proceso requiere de trabajadores informales que se encargan del cargue y 
descargue de los alimentos, estos en la mayoría de los casos se distribuyen en 
vehículos de carga liviana como doble troques, camiones y camionetas. 
 
 
La plaza de mercado funciona como centro de distribución al detal de alimentos lo 
que es vital para la economía del municipio y para la vida cotidiana de la comunidad 
de Girardot. 
 
 
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP 
 
Se considerará como MIP a las técnicas de saneamiento consistentes en la 
utilización de agentes químicos destinados al control de plagas y microorganismos 
de efectos nocivos para la salud del hombre.  
 
El campo de aplicación de ésta actividad de mantenimiento se limita a las 
actividades de desinsectación y desinfección.   
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Actualmente el proceso de fumigación no se lleva a cabo con periodicidad solo 
eventualmente por personal de la secretaría de salud, cuyas sustancias no están 
determinadas.  
 
 
La desinfección esta al libre albedrio de las personas que utilizan los puestos para 
la venta de alimentos; mientras que la limpieza general está a cargo del gestor 
externo. 
 
 
Podas  
 
La plaza de mercado no cuenta con la necesidad de la realización de podas. 
 
 
EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
El objetivo de la evaluación ambiental es identificar, describir y valorar los efectos, 
ya sean positivos y negativos, que la plaza de mercado del Municipio de Girardot 
está generando sobre el medio ambiente, para posteriormente tomar las  medidas 
correctivas, preventivas o de mitigación que sean convenientes. En este contexto el 
concepto ambiente incluye el conjunto de factores físicos, bióticos, sociales, 
culturales y estéticos en relación con las actividades que se realicen dentro del 
Cementerio y la comunidad.  
 
 
Matriz de Identificación de Impactos Ambientales (LEOPOLD) 
 
Esta matriz permite confrontar componentes ambientales como el atmosférico, 
hídrico y aspectos del paisaje, frente a las actividades, es decir, las acciones 
concretas que son realizadas en el Cementerio, especificadas por servicios y 
mantenimiento. Cada una de estas actividades ha sido descrita anteriormente.  
 
 
Componente atmosférico: la calidad de aire está siendo alterada por los olores 
generados por los residuos de la comercialización y distribución de alimentos. Es 
importante aclarar que la alteración es de manera puntual  y en una intensidad alta.  

 
 

Componente hídrico: la calidad del cuerpo de agua más cercano, que es el río 
Magdalena, se ve directamente afectado por la generación de vertimientos sin 
previo tratamiento sobre este; además, de la formación de charcos de aguas 
servidas, generando vectores de enfermedades. 
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Componente paisajístico: este componente es el más afectado, debido al 
inadecuado manejo que se le ha dado a los residuos sólidos especialmente a los 
biodegradables, que se acumulan en exceso generando una alteración negativa del 
paisaje. 

 
 

Las siguientes son las actividades más incidentes sobre los componentes 
ambientales y que están generando según la matriz de identificación mayor número 
de impactos ambientales:  
 

• Comercialización de alimentos: este servicio produce alteraciones 
importantes en específico al componente paisajístico debido al inadecuado 
manejo de los residuos. 

 
PLAN DE MANEJO  
 
 
Las medidas ambientales buscan prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los 
impactos ambientales más significativos, actuando sobre las actividades de mayor 
impacto. Es por esto que las fichas de manejo propuestas se elaboraron para 
aquellos servicios y actividades de mantenimiento que presentaron impactos 
ambientales críticos y severos.  Las medidas ambientales se diseñaron a través de 
programas, cada programa de manejo contiene una o varias fichas de manejo según 
el número de actividades o servicios a los que se deba aplicar alguna medida.  
 
 
Las fichas de manejo incluyen las siguientes características:  
 

 Objetivo  
 Impacto a manejar  
 Actividad que genera el impacto  
 Tipo de medida  
 Área de aplicación  
 Responsable de la ejecución  
 Acciones y procedimientos propuestos   
 Costos 
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 P.M.A PARA PLAZA 
DE MERCADO 

LEOPOLDO 
ROTHER 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE VIGENCIA: 
2017 

 

 
 

6.5.1. Ficha: PMA –01  PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DEL PAISAJE  

 
Fecha: 01/01/17 

 
OBJETIVO: Controlar  y recuperar la calidad visual del paisaje modificado por las 
actividades de servicio y mantenimiento de la plaza.  
 
 
ACTIVIDAD O SERVICIO:  comercialización (puestos de víveres)   
 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: plaza de mercado LEOPOLDO ROTHER del 

Municipio de Girardot. 
 
 
TIPO DE MEDIDA:    Prevención, Control, Mitigación y Compensación   
 
 
IMPACTO AMBIENTAL A MANEJAR: 
 
 
Componente: Paisaje  
Factor: Calidad Visual - Susceptibilidad  
 
 
Descripción:    
 
 
Alteración en la calidad visual de la zona en la que se encuentra ubicada la plaza 
de mercado por constituir un contraste visual con respecto al manejo que se le da 
generalmente a los residuos (biodegradables) en esta zona.   
 
 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Administrador de la plaza de mercado, Ser 
Regional de Girardot y líder designado para el Grupo de Gestión Ambiental y 
Sanitario.  
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ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS  
 

 Se debe realizar la adecuación de los puntos de recolección de residuos para 
que posean la capacidad de almacenaje requerida para la disposición de los 
residuos.  

 
ELABORADO POR:  
  
 
 
LAURA RODRIGUEZ 
NANCY CARRILLO 
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 P.M.A PARA PLAZA 
DE MERCADO 

LEOPOLDO 
ROTHER 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE VIGENCIA: 
2017 

 

 

6.5.2. Ficha: PMA –02 PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DEL PAISAJE
  

 
Fecha: 01/01/17 

 
OBJETIVO: Controlar y recuperar la calidad visual del paisaje modificado por las 
actividades de servicio y mantenimiento de la plaza de mercado.  
 
 
ACTIVIDAD O SERVICIO:  comercialización (Restaurantes)   
 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: plaza de mercado del Municipio de Girardot 
 
 
TIPO DE MEDIDA:    Prevención, Control, Mitigación y Compensación   
 
 
IMPACTO AMBIENTAL A MANEJAR: 
 
 
Componente: Paisaje  
Factor: Calidad Visual - Susceptibilidad  
 
 
Descripción:    
 
 
Alteración en la calidad visual de la zona en la que se encuentra ubicada la plaza 
de mercado por constituir un contraste visual con respecto al uso que se le da 
generalmente al suelo en esta zona.   
 
 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Administrador de la plaza de mercado, Ser 
Regional Girardot y líder del Grupo de Gestión Ambiental y Sanitario.  
 
 
ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS  
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 Se debe realizar la determinación de una ruta sanitaria constante con 

horarios definidos para la recolección de los residuos y así evitar la 
acumulación de estos. 
 

 Sensibilización a los trabajadores sobre el factor de Riesgo biológico al que 
se exponen si no respetan las indicaciones para la recolección y 
almacenamiento temporal de los residuos. 
 

 Utilizar todos los elementos de Protección Personal, útiles de Aseo, 
Herramientas necesarias, implementos para delimitar el área, carro 
transportador adecuado con el fin de realizar un proceso limpio y seguro. 

 
ELABORADO POR:  
 
 
LAURA RODRIGUEZ 
NANCY CARRILLO 
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 P.M.A PARA PLAZA 
DE MERCADO 

LEOPOLDO 
ROTHER 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE VIGENCIA: 
2017 

 

 
6.5.3. Ficha: PMA –03 PROGRAMA  DE MANEJO Y CONTROL DEL PAISAJE 

 
Fecha: 01/01/17 

 
OBJETIVO: controlar y recuperar la calidad visual del paisaje modificado por las 
actividades de servicio y mantenimiento de la plaza.  
 
ACTIVIDAD O SERVICIO:  comercialización y distribución de alimentos       
cárnicos.   
 
LUGAR DE APLICACIÓN: plaza de mercado del Municipio de Girardot 
 
TIPO DE MEDIDA:   Prevención, Control, Mitigación y Compensación   
 
 
IMPACTO AMBIENTAL A MANEJAR:  
 
 
Componente:  Paisaje e hídrico 
Factor:   Calidad Visual - Susceptibilidad  
 
 
Descripción:    
 
Alteración en la calidad visual de la zona de la plaza de mercado por el sistema 
inadecuado de venta de productos cárnicos.   
 
 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Administrador de la plaza de mercado, Ser 
Regional de Girardot y líder del Grupo de Gestión Ambiental y Sanitario.  
 
 
ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS  
 

 Diseñar e implementar el sistema de almacenamiento de productos cárnicos 
y prevención de vertimientos que permitan mantener en óptimas condiciones 
de limpieza, higiene y seguridad industrial para el área. 
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 Capacitar a los operarios encargados. 
 

 
 Aplicar un protocolo de limpieza e higiene para los vertimientos actuales, para 

lo cual pueden utilizarse telas absorbentes que retienen los excesos de 
sangre y además se debe retirar de la zona todo el material que haya tenido 
contacto con los vertimientos o sustancias derramadas.   

 
ELABORADO POR:  
 
 
LAURA RODRÍGUEZ 
NANCY CARRILLO 
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 P.M.A PARA PLAZA 
DE MERCADO 

LEOPOLDO 
ROTHER 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE VIGENCIA: 
2017 

 

 
6.5.4. Ficha: PMA – 04 PROGRAMA  DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

 
Fecha: 01/01/17 

 
OBJETIVO: Cumplir la normatividad ambiental que rige en el país, emitida por 
diferentes autoridades ambientales como la CAR y Secretaria de Salud para cada 
uno de los servicios y actividades de mantenimiento de la plaza de mercado.  
 
ACTIVIDAD O SERVICIO: comercialización y distribución de alimentos  
 
LUGAR DE APLICACIÓN: plaza de mercado del Municipio de Girardot 
 
 
TIPO DE MEDIDA:   Prevención, Control, Mitigación y Compensación 
 
 
IMPACTO AMBIENTAL A MANEJAR:  
Componente:   socioeconómico  
Factor:   Social  
 
Descripción:    
 
 
Posibles fallas en el cumplimiento de las disposiciones de la normatividad, en 
materia de permisos, autorizaciones y concesiones.  
 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Administrador de la plaza de mercado, Ser 
Regional de Girardot y líder del Grupo de Gestión Ambiental y Sanitario.  
 
 
ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS  
 

 Conocer cuál es la normatividad que aplica para los servicios y actividades 
de la plaza con el fin de cumplir con los requerimientos que planteen  las 
autoridades ambientales por medio de decretos, resoluciones, circulares, 
boletines y demás comunicados que tengan relación con el funcionamiento 
de la plaza de mercado.  
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 Revisar fechas de vencimiento de concesiones, permisos y/o autorizaciones 

con el fin de gestionar con el tiempo suficiente su renovación (si, las hay). 
 

 Debido a que la normatividad está en constante cambio, la empresa debe 
estar actualizando y complementando su base de datos en materia de 
legislación ambiental.  

 
 
ELABORADO POR:  
 
 
LAURA RODRIGUEZ 
NANCY CARRILLO 
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 P.M.A PARA PLAZA 
DE MERCADO 

LEOPOLDO 
ROTHER 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE VIGENCIA: 
2017 

 

 

6.5.5. Ficha: PMA – 05 PROGRAMA  DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 
Fecha: 01/01/17 

 
OBJETIVO: Capacitar,  incentivar y proveer los elementos necesarios para que el 
personal de la plaza de mercado proceda a un manejo apropiado de sus actividades 
que derive en la protección ambiental y el buen uso de los recursos naturales con 
los que cuenta la plaza.  
 
 
DIRIGIDO A: Todo el personal de la plaza de mercado ya sea vendedores 

directos y trabajadores informales.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Cementerio Católico del Municipio de Girardot 
TIPO DE MEDIDA:   Prevención, Control, Mitigación y Compensación  
 
 
IMPACTO AMBIENTAL A MANEJAR: 
Componente:  socioeconómico. 
Factor:   Talento humano 
 
 
Descripción:    
Fortalecimiento de los conocimientos en todos los procedimientos relaciones con la 
actividad principal de la plaza. 
 
 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Administrador de la plaza de mercado, Ser 
Regional de Girardot y líder del Grupo de Gestión Ambiental y Sanitario. 
 
 
ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS  
 
El programa de educación ambiental debe incluir tres componentes esenciales: 
Concientización conceptual, evaluación de problemas ambientales y capacidad de 
acción. Lo anterior con el fin de introducir los conceptos y sensibilización ambiental 
necesarios para evaluar y dar respuesta a los problemas ambientales generados en 
la empresa. 
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Se debe hacer énfasis en el ahorro y disminución en el consumo de recursos, como 
luz, gas y agua,  y el adecuado manejo de los residuos como obligación de todos.  

 

Debe haber dos clases de capacitación; una específica para los vendedores 
directos, quienes son el punto clave para lograr resultados ambientales en materia 
de reducción de residuos y aprovechamiento de estos y otra para los directivos de 
la empresa o para el Grupo de Administración de Gestión Ambiental y Sanitario del 
Parque, quienes son los encargados de ofrecer los recursos necesarios para lograr 
el éxito del programa.  
 
 
Se deben diseñar incentivos de tipo social o económico para estimular el cambio de 
actitud frente al medio ambiente  
 
 
ELABORADO POR:  
 
 
LAURA RODRÍGUEZ 
NANCY CARRILLO 
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 P.M.A PARA PLAZA 
DE MERCADO 

LEOPOLDO 
ROTHER 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE VIGENCIA: 
2017 

 

 
6.5.6. Ficha: PMA – 06 PROGRAMA  DE MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS

  
Fecha: 01/01/17 

 
OBJETIVO: Controlar, ordenar y ubicar un sitio específico para la disposición final 
de residuos BIODEGRADABLES producto de las diferentes actividades con el fin 
de no alterar el ambiente paisajístico de la plaza. 
 
 
DIRIGIDO A:   Administrador de la plaza y sus trabajadores  
 
LUGAR DE APLICACIÓN: plaza de mercado del Municipio de Girardot 
 
 
TIPO DE MEDIDA:   Prevención, Control, Mitigación y Compensación  
 
 
IMPACTO AMBIENTAL A MANEJAR: 
 
Componente:  Paisaje  
Factor:   Calidad Visual - Susceptibilidad  
 
 
Descripción:    
 
Alteración en la calidad visual de la zona de la plaza de mercado por el sistema 
inadecuado del manejo y control de los residuos Biodegradables producto de las 
actividades cotidianas de la plaza.   
 
 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Administrador de la plaza de mercado, Ser 
Regional de Girardot y líder del Grupo de Gestión Ambiental y Sanitario.  
 
 
ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS  
 
Destinar un sitio en la plaza para el almacenamiento de todos los residuos 
resultantes productos de las actividades de comercialización. 
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El tiempo de recoger los residuos debe ser periódico para evitar la acumulación de 
estos y el desarrollo de plagas  
 
 
Los residuos Biodegradables deben ser seleccionados y llevados para que se les 
realice el proceso de compostaje para su aprovechamiento y recirculación. (lugar 
fuera de las instalaciones de la plaza) y así evitar pérdidas económicos e impactos 
ambientales por su disposición en relleno. 
 
 
ELABORADO POR:  
 
 
LAURA RODRÍGUEZ 
NANCY CARRILLO 
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 P.M.A PARA PLAZA 
DE MERCADO 

LEOPOLDO 
ROTHER 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE VIGENCIA: 
2017 

 

 

6.5.7. Ficha: PMA – 07 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN     
 

Fecha: 01/01/17 

 
OBJETIVO: Señalizar el 100 % de las Áreas según la normatividad ambiental lo 
exige. 
 
 
DIRIGIDO A:   Administrador de la plaza de mercado.  
 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: plaza de mercado (Galería central) del Municipio 

de Girardot 
 
 
TIPO DE MEDIDA:   Prevención, Control, Mitigación y Compensación  
 
 
IMPACTO AMBIENTAL A MANEJAR: 
 
 
Componente:  Paisaje  
Factor:   Calidad Visual - Susceptibilidad  
 
 
Descripción:    
 
Mejoramiento en la calidad visual de la zona de la plaza de mercado  por el sistema 
adecuado de identificación de cada una de las áreas de la plaza de mercado.   
 
 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Administrador de la plaza de mercado, Ser 
Regional de Girardot y líder del Grupo de Gestión Ambiental y Sanitario.  
 
 
ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS  
 
Señalizar las Siguiente Áreas: 
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a. Unidad Técnica de Almacenamiento Central de Residuos  
b. Puntos de recolección 
c. Salidas de emergencia 
d. baños 
e. puestos de víveres y abarrotes 
f. puestos de cárnicos 
g. Ruta de Evacuación de Residuos  
h. Zona de cargue 
i. Zona de descargue 
j. Recipiente de residuos Biodegradables “Color Verde” 
k. Rutas y salidas de evacuación en caso de emergencia. 

 

ELABORADO POR:  
 
 
LAURA RODRÍGUEZ 
NANCY CARRILLO 
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 P.M.A PARA PLAZA 
DE MERCADO 

LEOPOLDO 
ROTHER 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE VIGENCIA: 
2017 

 

 
6.5.8. Ficha: PMA – 08 PROGRAMA  DE INFRAESTRUCTURA   

  
Fecha: 01/01/17 

 
OBJETIVO: Adecuar, Remodelar y construir las Áreas exigidas según la 
normatividad ambiental lo exige. 
 
DIRIGIDO A:   Administrador de la plaza de mercado.  
LUGAR DE APLICACIÓN: plaza de mercado del Municipio de Girardot 
TIPO DE MEDIDA:   Prevención, Control, Mitigación y Compensación  
 
 
IMPACTO AMBIENTAL A MANEJAR: 
 
 
Componente:  Paisaje  
Factor:   Calidad Visual - Susceptibilidad  
 
 
Descripción:    
Mejoramiento en la calidad visual de la zona del Cementerio  por el sistema 
adecuado de identificación de cada una de las áreas de la plaza de mercado.   
 
 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Administrador de la plaza de mercado, Ser 
Regional de Girardot y líder del Grupo de Gestión Ambiental y Sanitario.  
 
 
ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS  
 
Adecuar, Modificar y Construir las Siguiente Áreas: 

 

 Unidad Técnica de Almacenamiento Central de Residuos 

 Puntos de recolección 

 Área de compostaje  

 Ruta de Evacuación o Salida 
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ELABORADO POR:  
 
 
LAURA RODRÍGUEZ 
NANCY CARRILLO 
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6.6. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PLAZA DE MERCADO  
  

INTRODUCCIÓN 
 
El programa de educación ambiental diseñado en este documento es dirigido a la 
comunidad involucrada en la actividad de la Galería Central de Alimentos (GCA) de 
plaza de mercado (PDM) del Municipio de Girardot – Cundinamarca, el cual  
pretende generar buenas prácticas sanitarias  y conciencia ambiental  en Pro de 
mejorar la salud pública, el desarrollo sostenible y la calidad del medio ambiente. 
Este programa es un ejercicio académico apoyado en la campaña VUELVE A LA 
PLAZA empleada por la Alcaldía Municipal de Girardot. Y guiado por el Manual de 
Educadores, Educación ambiental y Conservación de la biodiversidad en los 
procesos educativos (Solís, 2004).  
 
 
Teniendo en cuenta y aprovechando las mejoras que se vienen realizando en el 
municipio de Girardot,  en especial en  la plaza de mercado Leopoldo Rother de la 
ciudad se decide realizar una contribución en  la disminución de la contaminación 
en este lugar. Se propone un programa pertinente con actividades puntuales en las 
que se reforzará  las  buenas prácticas sanitarias y  el manejo adecuado  interno de 
los residuos generados, el cual consta de proyectos dirigidos como: Educación 
ambiental, diseño de métodos eficientes de recolección para los residuos, 
almacenamiento selectivo y fomento de la formación de una organización 
comunitaria que ejerza la actividad de rescate y aprovechamiento de residuos 
sólidos.  
 
 
 “Todo esto es el resultado de las diversas actividades que realiza el hombre en su 
diario vivir, donde ha generado una producción excesiva de desechos, los cuales se 
convierten en un inconveniente mayor a la hora de almacenarlos, disponerlos o 
eliminarlos”.45  
 
 
Es por esto que se hace necesario aprender a manejar y aprovechar 
adecuadamente las basuras que producimos, dejar de verlas como las percibimos 
y verlas como residuos que son objetos y que se pueden transformar en otro bien, 
con valor económico, en especial los sólidos. 

                                                
45 Natalia. López. Propuesta de un programa para el manejo de residuos sólidos en la plaza de 

mercado de cerete-Córdoba.Bogotá2009.Unv.Pontificia.Javerina.Pág.14. 
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Preguntas. 
  
Considerando todo el contexto anterior, esta propuesta de Educación Ambiental se 
centrará en responder las siguientes preguntas:  
 
 
¿Qué grado de conciencia y conocimiento tiene la comunidad acerca del manejo 
adecuado de residuos producidos en la Galería Central de Alimentos (GCA) de  
plaza de mercado (PDM) del Municipio de Girardot – Cundinamarca? 
 
 
¿La comunidad muestra interés en participar en procesos de formación y 
actividades de manejo adecuado de los residuos  generados en el desarrollo de  su 
actividad económica en la plaza de mercado (PDM) del Municipio de Girardot – 
Cundinamarca? 
 
 
¿Cuáles son los tipos de residuos sólidos que se generan en Galería Central de 
Alimentos (GCA) de  plaza de mercado (PDM) del Municipio de Girardot – 
Cundinamarca?  
 
 
¿Cuáles son los  impactos negativos más significativos que  se generan al ambiente 
por el manejo inadecuado de los residuos sólidos en Galería Central de Alimentos 
(GCA)?  
 
 
¿Cuál es la infraestructura disponible, y los métodos y técnicas que  se utilizan para 
el manejo de residuos sólidos, y en cada una de las etapas de recolección: 
disposición en la fuente, recolección de residuos,  almacenamiento, señalización, 
clasificación,  disposición final y/o aprovechamiento  de  residuos sólidos en la  
Galería Central de Alimentos (GCA)?  
 
 
PROBLEMA 
 
Las personas que ejercen su labor de mercader y la comunidad que se abastece a 
través del servicio de la GCA carecen de cultura de limpieza y sentido de 
pertenencia. Por consiguiente las condiciones sanitarias y ambientales en las que 
están siendo comercializados y manipulados los productos alimenticios que 
abastecen a la comunidad girardoteña y aledaña no son  los más óptimos poniendo 
de manifiesto un riesgo en la salud pública e incidiendo en la contaminación 
ambiental regional y paisajística. 
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Durante muchos años, el hombre, a través de sus prácticas diarias de tipo 
doméstico, comercial e industrial requiere de procesos sencillos o complejos que 
generan una diversidad de productos e igualmente de desechos que se consideran 
como inservibles, pero que tienen una gran utilidad; a estos se les denomina: 
residuos. Dentro de estos residuos encontramos diferentes tipos; clasificados de 
acuerdo a su estado (liquido, sólido, gaseoso), a su origen (residencial, comercial, 
industrial, etc.), a su manejo (peligrosos e inertes) y por último a su composición 
(orgánicos e inorgánicos).46 
 
 
En Colombia se generan diariamente cerca de 29.000 toneladas de residuos sólidos 
ordinarios, de las cuales, el 40.7% (11.800 toneladas) se producen en las cuatro 
grandes ciudades capitales de Cundinamarca, Antioquia, Valle y Atlántico 
(CONPES 2004), lo cual evidencia que se está ante un problema de connotaciones 
altamente urbanas. De la alta generación de residuos urbanos, según el Informe de 
Seguimiento Gestión de los Residuos Sólidos en Colombia de la Procuraduría 
general de la nación de Colombia (2003), el 75% es de origen residencial, que es la 
fuente de donde se extrae parcialmente los residuos reciclables por parte de los 
recuperadores47. 
 
 
El manejo inadecuado de los residuos biodegradables en la galería de la plaza de 
mercado Leopoldo Rother de la ciudad de Girardot viene presentando no solo un 
impacto ambiental negativo sino también llega a afectar la salud y la calidad de vida 
a grupos de población determinados como lo son los comerciantes, clientes y 
visitantes de este comercio. 
 
 
La problemática fundamental que se evidencia son los residuos biodegradables 
generados en la galería central de alimentos (GCA)  debido a la falta de gestión por 
parte de la administración en la modernización de los procesos que involucran el 
manejo de los residuos sólidos, de políticas públicas que incentiven el uso de 
tecnologías para la disposición adecuada de residuos y condiciones sanitarias en 
centros de acopio municipales o regionales  de alimentos, la carencia de  cultura y 
conciencia ambiental de la comunidad, la desinformación y desconocimiento de 
cómo se realiza una disposición  adecuada de los residuos, qué ventajas tiene el 
proceso de separación en la fuente, recolección de residuos, rutas sanitarias, 
centros de acopio, señalización, clasificación, disposición final y  valoración de los 
residuos potencialmente reciclables generados en la plaza de mercado. 

                                                
46 Pineda. Samuel. Manejo y Disposición de los residuos Sólidos. Bogotá. 1998.Ed.LIME.pg.191 -193 

47 CONPES. Políticas y Estrategias del Gobierno Nacional para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos en el marco de 

la prestación de servicios públicos de Aseo. Documento. Bogotá. 2004 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Por su belleza arquitectónica y tipología especial, la plaza fue nombrada 
monumento Nacional en 1991 por la ley de la república, el paulatino desgaste al 
pasar de los  años ha tenido una afectación negativa en el edificio original y se hace 
necesario su recuperación por su extraordinaria funcionalidad y como elemento 
existente e imagen del único inmueble del patrimonio Nacional en Girardot48 
 
 
Es así como el programa de Educación pretende generar buenos hábitos de aseo, 
sentido de pertenencia, cooperación con las empresas prestadoras del servicio de 
aseo, conciencia ambiental a partir del manejo de los residuos sólidos e incentivar 
a la manipulación sanitaria de los alimentos, mejorando así la salud pública y 
disminución de la contaminación ambiental regional y paisajística; que permita 
recuperar la buena imagen social y cultural de la galería central de Alimentos y en 
consecuencia de la ciudad.  
 
 
También busca mitigar la situación ambiental negativa que se está produciendo en 
la galería central de alimentos donde la población y en especial las personas que 
trabajan y conviven de cerca con la problemática son los directamente afectados 
por los impactos nocivos al ambiente causados por el mal manejo inadecuado de  
estos residuos. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El deficiente sistema de manejo y distribución de las áreas de acopio  en el sector 
donde  se encuentran ubicados la plaza de mercado en el barrio San Miguel  son 
objeto de generación de una problemática ambiental a lo que se refiere el uso  del 
espacio público y manejo de los desechos originados por la actividad comercial  que 
se desarrolla.  
 
 
Para la realización de esta propuesta se encontraron las siguientes investigaciones, 
trabajos de grado y/o tesis; que tienen relación o aproximación con el tema de 
educación ambiental y manejo de residuos sólidos en plazas de mercado. De estos 
estudios se tomaron aspectos pertinentes para el desarrollo de esta investigación. 
 

                                                
48 Ministerio de Cultura. Plan especial de manejo y protección –PEMP- plaza de mercado de Girardot en el departamento 

de Cundinamarca (p.8). Recuperado de http://girardot-cundinamarca.gov.co/apc-aa-

files/32613233373536366436313932393635/Proyecto_Corregido_de_Pliego_Plaza_de_mercado_de_Girardot_MIN._CU

LTURA.pdf (Consulta 04/10/2016) 
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Ronald Andrade Campos (2006). DISEÑO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN LA PLAZA DE MERCADO DE LA CIUDAD DE 
GIRARDOT, AÑO 2005- 2006: el cual contiene como objetivo general “ Diseñar un 
plan de gestión integral de residuos sólidos (P.G.I.R.S) en la plaza de mercado de 
la ciudad de Girardot año 2005, para minimizar de manera más eficiente los riesgos 
para el ser humano y el medio ambiente que ocasionan la generación de estos 
residuos sólidos”. El enfoque que se le dio al estudio fue descriptivo, cuantitativo y 
de forma aplicada 
 
 
Natalia Lopez Rivera (2009). PROPUESTA DE UN PROGRAMA PARA EL 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PLAZA DE MERCADO DE 
CERETE – CORDOBA: el cual “Propone un programa para el manejo de los 
residuos sólidos en la plaza de mercado con el propósito de disminuir los impactos 
ambientales negativos causados por estos al entorno; realiza la descripción, 
registro, análisis e interpretación del problema ambiental; originado por el 
inadecuado manejo de los residuos sólidos en la plaza de mercado”. 
 
 
Ministerio de Cultura (2011). PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN -
PEMP- PLAZA DE MERCADO DE GIRARDOT, EN EL DEPARTAMENTO 
CUNDINAMARCA: Este informe se enfoca en restaurar la plaza física y 
funcionalmente conservando el uso en ella. Desarrollando acciones estratégicas de 
carácter educativo y de gestión para la Reubicación de un porcentaje de los actuales 
vendedores y hacer las obras de necesarias para su recuperación física. 
Ronald Andrade Campos, Lady Marina Echeverry, Weimar Omar Jiménez. (2014) 
DISEÑO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA 
PLAZA DE MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE GIRARDOT, AÑO 2013- 
2014: este informe fue realizado para una especialización en seguridad industrial, 
higiene y gestión ambiental, donde nos permite conocer por medio de una 
investigación cualitativa y cuantitativa, con enfoque exploratorio, descriptivo y 
valorativo de los desechos. Este informe tiene como objetivo general “Diseñar un  
sistema de gestión de residuos sólidos que permita la mejor calidad de vida de la 
población vinculada con la plaza de mercado central de Girardot y su entorno”. 
 
 
Estas investigaciones nos ayudan a ampliar nuestro conocimiento para el desarrollo 
de este proyecto, ya que nos muestran estudios aplicados con anterioridad en la 
plaza de mercado de la ciudad de Girardot, implementando técnicas e instrumentos 
de recolección de información como encuestas, entrevistas formales e informales y 
guías de observación en el campo, también se puede encontrar información de 
segunda mano como la establecida en el segundo informe por la empresa de 
servicios regionales y municipales “SER REGIONALES” quien brinda la estadísticas 
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anual (2012-2013) de la cantidad de residuos sólidos generados en la plaza de 
mercado central de Girardot. 
 
 
La importancia económica y  el tamaño poblacional que representa el municipio de 
Girardot, obliga a la administración municipal  a prestar servicios públicos eficientes 
y oportunos. Haciendo referencia a la plaza de mercado quien no está cumpliendo 
correctamente con otros requisitos tales como el manejo de los residuos orgánicos, 
manejo de vertimientos y la utilización del espacio público. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Proponer y ejecutar  un plan de educación ambiental con el fin de promover las 
buenas prácticas de manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en la plaza 
de mercado Leopoldo Rother de la ciudad de Girardot, con el propósito de disminuir 
los impactos ambientales negativos y generar un entorno más afable, enfocado a 
generar conciencia y sentido de pertenencia con el medio ambiente. 
 
 
Objetivos Específicos 

 
1. Diseñar un plan de educación ambiental (PEA) para el aprovechamiento y el 

manejo de los residuos sólidos en la plaza de mercado Leopoldo Rother, que 
contribuya a la disminución de la contaminación y al desarrollo de la gestión 
ambiental de la plaza de mercado. 
 

2. Realizar charlas formales e informales con los comerciantes involucrados, 
para proponer alternativas de reorganización y comercialización de los 
alimentos. 
 

3. Realizar campañas de incentivación a las buenas prácticas sanitarias y 
manejo de residuos sólidos generados. 
 

4. Implementar capacitaciones de cultura y concienciación sobre el reciclaje y 
separación en la fuente para conseguir los objetivos propuestos. 
 

5. Fomentar en la administración el interés por la modernización de la Galería 
Central de Alimentos. 
 
 

METAS 
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Como primera medida y de gran importancia la meta es sensibilizar a todos los 
comerciantes sobre el estado actual del medio ambiente y entorno laboral, por esta 
razón se debe crear conciencia en las conductas que se están empleando y mejorar 
la calidad de vida en el entorno circundante e involucrado, fomentar  la importancia 
y beneficios del reciclaje y  separación en la fuente.  
 
 
Las metas que pretende el programa son, generar cambios en las conductas 
empleadas por la población involucrada hacia buenas prácticas sanitarias, el 
efectivo proceso de separación de residuos en la fuente, la promoción del reciclaje, 
consumo excesivo de bolsas plásticas, trabajo comunitario,  la cooperación y 
coordinación con las empresas prestadoras de aseo a partir de la promoción de la 
conciencia ambiental y sentido de pertenencia;  esto con el fin de mejorar el estado 
del ambiente, la calidad de vida  y percepción social del área. El programa pretende 
tener el alcance de al menos el 80% del personal que se encuentra ubicado en la 
Galería Central de Alimentos reciba orientación y acompañamiento del programa.  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN  
 
 
Universo, población y muestra 
Universo. Esta comprendido por la población total y flotante beneficiada 
comprendida en la región del Alto Magdalena  
Población. Este quedará conformada por todos los vendedores(as), 
compradores(as), y personal indirecto y circundante que recurre a la plaza de 
mercado del municipio de Girardot, turistas,  personal de aseo, supervisores de 
áreas, vigilantes,  administrador de la plaza. 
Muestra. El muestreo se realizará en equivalencia al total de módulos del área de 
la plaza de mercado, tomando el 80 % de la población total y el referente será 
aplicado una vez se encuentre el 50% mas 1 del total censado de esta área para la 
ejecución del programa.  
 
 
TEMÁTICAS  
 
Manejo de Residuos Sólidos 
Enfermedades asociadas a la mala manipulación de alimentos  
Cooperación y funciones de la empresa prestadora de Aseo Ser Ambiental 
Beneficios directos e indirectos asociados a la campaña empleada por la Alcaldía 
Municipal  
Ventajas y oportunidades económicas, ambientales y de salud a partir del aseo e 
higiene.  
Trabajo en comunidad 
Uso excesivo de bolsas plásticas  
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Incentivos por participación  
Rotulación de las áreas en los centros de acopio 
Embellecimiento de áreas prioritarias 
 
 
METODOLOGÍA.  
 
Esta se llevara a cabo a partir de la investigación descriptiva, ya que describe el 
estado, las características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y 
hechos que ocurren en forma natural. Las técnicas a implementar en este proyecto 
se basan en realizar diálogos directos con los trabajadores y los entes 
administrativos con el objeto de la  situación actual de la galería central de alimentos 
de la plaza de mercado y el centro de acopio finalmente, para así dar posibles 
alternativas de solución y la separación en la fuente de los residuos generados en 
este punto.  
 
 
Como también a través de la metodología se realiza la descripción, registro, análisis 
e interpretación del problema ambiental originado por el inadecuado manejo de los 
residuos generados en la plaza de mercado permite  referenciar los cambios y 
evaluar los aspectos positivos mejorados a través de las actividades en el desarrollo 
de este programa de Educación Ambiental, analizamos las causas y las 
consecuencias acerca de los efectos del manejo inapropiado de los residuos 
biodegradables de la Galería Central de Alimentos en la Plaza de Mercado Leopoldo 
Rother de la ciudad de Girardot- Cundinamarca. 
 
 

 Entes administrativos  

 Comunidad 

 Trabajadores  

 Comunidad circundante 
 
A partir de: 

 Capacitaciones  

 Exposiciones verbales  

 Diálogos  

 Folletos  

 Entrevista 

 Debate 

 Actividades lúdicas 

 Encuestas    

 Trabajo en comunidad  
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El grupo expositor desarrolló el tema de segregación en la fuente en la galería 
central de alimentos a través de exposición verbal apoyándose en ayudas como 
folletos y carteleras, se evaluó  la efectividad del proceso por medio de la aplicación  
de encuestas que posteriormente se recopilaron y digitalizaron, realizando un 
análisis estadístico. El modelo de la encuesta se presenta en los anexos.   

 
 

RECURSOS 
 
Los recursos necesarios para la ejecución de la charla del PEA sobre separación 
en la fuente de residuos sólidos son:  
Físicos: Pabellón central primer piso, micrófono o parlante, encuestas, folletos, 
esferos, cartelera informativas y de convocatoria. 
Humano: 3 estudiantes de la universidad de Cundinamarca ( organizadores y 
expositores), administrador y 2 pasantes de la Universidad Piloto (Colaboradores) e 
Ingeniero encargado de Ser Regional.  
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7. CRONOGRAMA 
 

 
Fuente: Autores Investigación 
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8. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL DISEÑO DE PLAN DEL PLAN DE 
MANEJO PARA LOS RESIDUOS BIODEGRADABLES GENERADOS EN LA 
GALERÍA CENTRAL DE ALIMENTOS DE LA PLAZA DE MERCADO LEOPOLDO 
ROTHER DE LA CIUDAD DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA EN EL PERIODO 
2016 – 2017. 

 
 

Tabla 10 Presupuesto programa educación ambiental 

COSTOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ITEM UND CANTIDAD  VR/ UNIT   VR/TOTAL  

AYUDAS 
DIFUSIÓN 

        

FOLLETOS UND 100  $  120    $         12.000  

SUMINISTROS         

ÚTILES 
PAPELERÍA 

     $     30.000   $         30.000  

TOTAL    $        42.000  

Fuente: Autores investigación 
 
 

Tabla 11. Presupuesto para la caracterización de residuos biodegradables 

COSTOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS 
BIODEGRADABLES 

ITEM  MEDIDA CANTIDAD  VR/ UNIT   VR/TOTAL  

SUMINISTROS         

GUANTE 
INDUSTRIAL C- 

35 
PAR 4     $ 6.000   $  24.000  

TAPABOCAS UND 10  $  500  $ 5.000        

BASCULA 
ROMANA 

UND  1      $ 20.000 $20.000 
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BOLSAS PEBD 
TIPO JUMBO 

 UND 10 $  600      $ 6.000 

TOTAL    $      55.000  

Fuente: Autores investigación 
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9. CONCLUSIONES 
 

 Se realizó una Caracterización de diferentes tipos de residuos en el cual se 
evidencio los porcentajes de producción de residuos biodegradables 
generados por la galería central de alimentos en la plaza de mercado 
Leopoldo Rother de Girardot, para así generar una adecuada disposición  y 
tratamiento de estos residuos producidos por la comunidad que hace uso de 
esta galería. 
 
 

 Se diseñó un programa de motivación y organización laboral para el 
aprovechamiento y optimo manejo de residuos biodegradables en la galería 
central de alimentos de la plaza de Mercado Leopoldo Rother que contribuyo 
a la disminución de la contaminación paisajística en algunos puntos de la 
galería central de alimentos y al desarrollo de gestión ambiental de este. 

 
 

 Se establecieron fichas de manejo ambiental para contribuir con el desarrollo 
del proyecto, mediante controles de señalización, control paisajístico y 
controles de normatividad.  

 
 

 Se estructuro un programa de formación y educación con el fin de sensibilizar 
y  conciencien  a la comunidad de esta área por medio de capacitaciones y 
evaluación por encuestas en el cual los indicadores arrojaron una meta del 
80% y un alcance del 60% para nuestra muestra total de aceptación. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda a los entes administrativos seguir fomentando campañas 
conjuntas con la administración municipal para el embellecimiento y en 
especial  el manejo adecuado de los residuos biodegradables mediante 
campañas, incentivos, premios y demás beneficios que generen un gran 
reconocimiento por la comunidad en general. 
 
 

 Se recomienda seguir trabajando con la comunidad en un constante 
desarrollo de capacitaciones la cuales se pueden realizar periódicamente 
para las personas que laboran en la plaza de mercado tanto como el personal 
circundante y afluente ya que ellos tienen mínimos conocimientos sobre la 
temática del reciclaje y por lo tanto si no se recalcan serán dejados de un 
lado perdiendo un seguimiento y consecutivita de los mismos.  

 
 

 La plaza de mercado en pro de una constante mejora debe estar presta a las 
críticas y cambios constructivos con el fin de obtener información y atender a 
todas las partes involucradas en el funcionamiento y manejo de ciertas 
temáticas para así  corregir errores y generar cambios significativos 

 
 

 Se recomienda especialmente la reestructuración y evaluación de centro de 
acopio y recolección en la fuente, ya que de seguir sin atención todos los 
esfuerzos por organizar e incentivar al aspecto y embellecimiento paisajístico 
de la galería central de alimentos de la plaza de mercado serán infructuosos. 

 
 

 Se recomienda la adecuación de un centro de acopio en el cual se pueda 
realizar la debida clasificación y disposición de los desechos los cuales no se 
rebocen en el transcurso de la jornada, sin que se encuentre al aire libre 
proliferando malos olores y libre de vectores roedores, aves de rapiña entre 
otros animales atraídos por todo tipo de desecho allí depositados. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A Folleto De Apoyo Capacitaciones 
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ANEXO B. Modelo de encuesta 

 
 

 Modelo de encuesta 
 
 

Universidad de Cundinamarca 
Programa de Ingeniería Ambiental  

 
ENCUESTA APLICADA A LA COMUNIDAD DE LA PLAZA DE MERCADO DE 

LA CIUDAD DE GIRARDOT 
 
Instrucciones: por favor marque con una (X) su respuesta o indique la información 
requerida.  

1. Edad: ________     Género: F__          M __ 
 

2. Acude usted a la plaza de mercado como:  
 
Comerciante: ___ Comprador: ___  Visitante: ___ 
 

3. Hace cuantos años hace uso de la plaza de mercado: 
 
Menos de 1 año ___     Entre 1 y 5 años ___     
 
Entre 5 y 10 años ___      Más de 10 años___ 
 

4. ¿Qué cambios le gustarían para una mejor separación  de los residuos de 
los alimentos que usted genera?  
 

       Bolsas  
       Botes de Basura 
…… Ns/ Nr 
      Otro.  Cual:______________________________- 

 
5. En una escala de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación y 1 la menor, ¿Qué 

tan útil es para usted en su labor dentro de la plaza de Mercado la 
información que se comunicó en la charla? 
 

5     
4     
3     
2     
1 

 



120 
 

 
 

6. ¿Cuál es la probabilidad que después de la charla usted ponga en práctica 
y utilice las recomendaciones ambientales y sanitarias? 
 

100 %  
75% 
50% 
25% 
0% 
 
 

7. Cuál es su impresión del manejo que se le da a los residuos de los 
alimentos en la plaza de mercado? 
 

Excelente 
Bueno  
Regular  
Malo  
No existe  

 
8. Se siente usted satisfecho con el evento que realizaron los estudiantes 

generando conciencia ambiental y sanitaria  respecto a cómo manejar los 
residuos de los alimentos? 
 
SI ___     NO___ 

 
9. Que entiende usted por separación en la fuente de los residuos de los 

alimentos? 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

10. Separa usted los residuos reciclables de los residuos generados de 
alimentos que ya no sirven para la venta? 
 
SI ____   NO___ 
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GRACIAS.           

Prog.ing. ambiental UDEC 2016-2017 
NANCY CARRILLO 

LAURA RODRIGUEZ 
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ANEXO C. Encuesta Aplicada
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ANEXO D. Registro Fotográfico 

 
 
FIGURA 24 Y  25 Galería central de alimentos. Gdt- Cundinamarca 

    
Fuente: Laura Rodríguez 

 
 

FIGURA 26.  Puesto productos avícolas de la galería central de alimentos. 

Gdt-cundinamarca 

 
Fuente: Laura Rodríguez 
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FIGURA 27. Galería central de alimentos. Gdt- Cundinamarca 

 
Fuente: Laura Rodríguez 

 
 

FIGURA 28 Puntos de venta plazoleta de la galería central de alimentos. Gdt- 
Cundinamarca. 

 
 Fuente: Laura Rodríguez  

 
 

FIGURA 29. Pabellón principal de la galería central de alimentos. Gdt-
Cundinamarca 
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Fuente: Laura Rodríguez 

 
 

FIGURA 30. Plazoleta de comidas de la plaza de mercado Leopoldo Rother 
de Gdt-cundinamarca 

 
Fuente: Laura Rodríguez 
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FIGURA 31. Locales comerciales de la plaza de mercado Leopoldo Rother. 
Gdt- Cundinamarca 

 
 

 
 
 
Fuente: Laura Rodríguez 
 
 
FIGURA 32. Valla publicitaria con campaña promovida por la administración 
municipal, avenida principal cra 13 Gdt- Cundinamarca. 

 

 
Fuente: Laura Rodríguez 



 

128 
 

ANEXO E. Documento excel Matriz Leopold 

 


