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GLOSARIO 

APROVECHAMIENTO. Obtención de algún tipo de beneficio o de provecho, 

generalmente en vinculación con el desarrollo de alguna actividad, negocio o 

empleo, entre otras alternativas. (Definición ABC, 2007) 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS. Su objetivo es realizar un estudio 

que permita identificar las principales características (componentes, 

propiedades y producciones) de los residuos sólidos para poder definir, planificar 

y/o implementar mejoras y acciones de los sistemas de manejo (Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia, s.f.) 

CONTAMINACIÓN. La contaminación es la alteración del estado de equilibrio 

de un ecosistema por la adición de sustancias que en condiciones normales no se 

encuentran presentes, o que, si lo están, han aumentado o disminuido 

significativamente su cantidad normal. (Profesor en Línea, 2015) 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 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 ambiente. 

(Secretaria Distrital de Ambiente, 2000) 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. Procedimiento técnico-

administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos 

ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, 

todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, 

rechazarlo o modificarlo. (ANLA, 2003) 

GESTIÓN INTEGRAL. Es el conjunto de actividades que interrelacionadas y a 

través de acciones específicas, permiten definir e implementar los lineamientos 

generales y de operación, con el fin de alcanzar los objetivos de acuerdo a 

estándares adoptados. (UCC, 2015) 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. Se constituye en una 

estrategia que en el contexto del desarrollo local moviliza a todos los actores en 

torno al logro de objetivos comunes, relacionados con el fortalecimiento de la 

capacidad de gestión, ya sea comunitaria o municipal. La GIRS va dirigida a 

responder a la problemática de los residuos mediante soluciones viables y 

sostenibles, así como también por medio de la adopción de tecnologías 
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apropiadas, la participación de las comunidades en todos los aspectos del manejo 

de los residuos y en el cuidado responsable del ambiente. Todo ello va 

encaminado a incidir positivamente en la situación de la salud pública en la 

comunidad, en el municipio y en el país y a que se tome en cuenta esta estrategia 

como un factor importante del desarrollo local. (Fundación Avina, 2012) 

LIXIVIADO. Se genera como consecuencia de la humedad de la basura y la 

infiltración y percolación de aguas lluvias (Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, s.f.) 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Es el conjunto de medidas, que buscan 

prevenir, mitigar, compensar, corregir los posibles impactos o efectos 

ambientales negativos que el proyecto va a generar. (Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, s.f.) 

REUTILIZACIÓN. Es la reparación de los aparatos para de este modo alargar 

la vida útil de este. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, s.f.) 

RECICLAJE. Se define como el proceso para aprovechar y transformar los 

residuos sólidos recuperados y devolver a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia, s.f.). 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la Galería Central de la plaza de mercado ubicada en el barrio San 

Miguel del municipio de Girardot-Cundinamarca; presenta varias problemáticas 

ambientales, como la generación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, 

proliferación de vectores y roedores, inadecuado uso del espacio público, falta de 

gestión social, mínimo ahorro del agua y bajo control sobre la fauna silvestre por 

parte de los comerciantes, proveedores, empleados y compradores que no 

cuentan con directrices ambientales. Por ello, es indispensable que la comunidad 

del sector tome las medidas respectivas por parte del personal involucrado en la 

afectación del ambiente y la salud pública. 

De acuerdo a lo anterior, se ve la necesidad de realizar un Plan de Manejo 

Ambiental, porque el conjunto de factores biótico, abiótico, perceptual, cultural 

y socioeconómico se están viendo afectados, entonces se requiere prevenir, 

mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales a fin de establecer un 

equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana y el medio ambiente. 

Además, con ello, se busca resaltar el factor cultural por la importancia de las 

galerías de mercado, porque relacionan las actividades comerciales y el 

desarrollo cultural y social. 

En consecuencia, el presente Estudio de Impacto Ambiental constará de tres 

fases. En la primera fase se realizará la descripción del proceso del PMA, que 

evidencia el marco jurídico según la normatividad ambiental colombiana vigente 

y la línea base (factor biótico, abiótico, perceptual, cultural y socioeconómico), 

para luego, en la segunda fase evaluar los impactos ambientales producto de las 

actividades económicas, mediante una matriz de información cualitativa y 

cuantitativa y una curva de calidad ambiental. Por último, en la tercera fase, se 

establecen los programas ambientales con su respectivo presupuesto y su 

programa de seguimiento y control, sin embargo, se establece también el plan de 

contingencia. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

Los planes de manejo ambiental permiten identificar, valorar, 

prevenir, corregir, mitigar o compensar los impactos ambientales 

negativos y potenciar los positivos, derivados de la operación y el 

mantenimiento de los centros productivos, de esta forma se 

constituyen en una importante herramienta para el cumplimiento de 

la normatividad correspondiente. Por otro lado, la implementación de 

un plan de manejo ambiental integral (PMAI) involucra actividades 

correctivas y preventivas para el manejo integral de residuos 

(peligrosos y no peligrosos), del manejo eficiente de agua energía, 

riesgo y seguridad, entorno natural y educación ambiental. (Abarca, 

Ortiz Hernandez, & Sanchez Salinas, 2001) 

De acuerdo con lo anterior: 

La GIRS se fundamenta en una evaluación de impacto ambiental –

EIA- que desarrolla elementos que se vuelven casi necesarios para las 

propuestas de un plan de manejo, porque permiten identificar los 

impactos positivos o negativos generados por una actividad o proyecto, 

facilitando la gestión ambiental y dar cumplimiento con las políticas 

ambientales y elaboración de procesos para prevenir o mitigar 

impactos negativos. (Espinoza, 2001) 

Sin embargo, vale la pena resaltar que: 

La elaboración de un plan de manejo ambiental –PMA- es muy útil 

para la ejecución de cualquier proyecto debido a la planeación y control 

que se maneja mediante una serie de programas ambientales y diseño 

de medidas de control y monitoreo para evitar, mitigar o restaurar 

impactos negativos en el desarrollo del proyecto. (SEDAPAL, 2010).  

Además, “el objetivo primordial de un análisis ambiental es presentar 

un marco analítico hacia la obtención de la integración de los 

principios del desarrollo sostenible en la política y los programas de la 

nación y así revertir la perdida de los recursos ambientales. Es decir, 

el diseño e implementación de políticas para mejorar la efectividad y 

eficiencia de un sistema de gestión ambiental, integrar los principios 
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del desarrollo sostenible en sectores claves de la política, con énfasis 

en la protección de los grupos más vulnerables. (Banco Mundial, 2017) 

1.2 EXPERIENCIAS NACIONALES 

En algunos documentos de carácter investigativo es evidente que las 

plazas de mercado hagan uso inadecuado de los residuos sólidos tanto 

orgánicos como inorgánicos y que promuevan alternativas 

ambientales. Por ello, se plantea una evaluación que establece como 

alternativa óptima la transformación biológica de los residuos 

vegetales en compostaje, teniendo en cuenta la recolección y 

caracterización de información. (Consorcio NAM – VELZEA, 2008) 

Es decir, se evidencia que: 

La observación directa ayuda al proceso de manejo de los residuos 

sólidos por medio de visitas permanentes de manera informal a la 

zona de estudio, en este caso la galería de la plaza de mercado del 

barrio San Miguel, teniendo presente como se desenvuelven los 

involucrados directos en el manejo de los residuos sólidos que generan; 

aunque también se da viabilidad a un proceso de dialogo con los 

vendedores facilitando la descripción del proceso. (Lopez Rivera, 2009) 

1.3 EXPERIENCIAS LOCALES 

Se evidencia que: 

La problemática actual de la galería de la plaza de mercado del barrio 

San Miguel respecto a unas condiciones ambientales desfavorables, al 

dar un inadecuado manejo a los residuos sólidos, y la falta de 

verificación continua del ciclo o ruta de los mismos, pero a su vez, se 

realiza una evaluación de campo observando la exposición de la 

comunidad a problemas de salud, proliferación de vectores y 

contaminación visual. (Empresa Ser Regionales) 

Para formular alternativas se deben identificar la clase de residuos 

generados mediante una caracterización que evidencia un análisis 

estadístico en el que se pueda calcular, seleccionar y recolectar las 

muestras; con el objetivo de dar paso a la formulación de alternativas 

de uso para los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos mediante la 
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elaboración de eco materiales y microempresa de reciclaje. (Gámez 

Castañeda, Murillo Castillo, & Sepúlveda Guerrero, 2006). 

Sin embargo: 

Un factor que promueve la implementación de estos planes o 

programas en las empresas es el económico. Porque durante el 

muestreo y el diseño metodológico se obtienen beneficios, 

aprovechamiento y análisis económicos de la información recopilada 

con el objetivo de reducir los volúmenes de desecho y los costos a las 

personas prestadoras del servicio público de aseo en la recolección, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos. (Garcia Calderon 

& Martínez, 2005) 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, la galería central de la plaza de mercado ubicada en el barrio San 

Miguel es un monumento nacional de gran importancia en el municipio de 

Girardot – Cundinamarca, porque lidera la economía y desarrolla aspectos 

sociales y culturales a nivel local. Sin embargo, allí se ve la necesidad de formular 

un Plan de Manejo Ambiental porque el factor perceptual, biótico, abiótico y 

socioeconómico se están viendo afectados por la inadecuada gestión integral de 

las medidas ambientales. 

De acuerdo a lo anterior, la Evaluación del Impacto Ambiental es una 

herramienta tan necesaria porque logra disminuir o mitigar los efectos negativos 

debido a la contaminación y baja gestión de los recursos naturales y paisajísticos, 

por las perturbaciones generadas por residuos de origen urbano, que de una u 

otra manera afectan el patrimonio histórico-cultural. Además, al seguir con el 

Plan de Manejo Ambiental se logran evitar grandes problemas ecológicos, se 

mejora el entorno y la calidad ambiental, se genera la participación ciudadana y 

mejor concienciación social de las problemáticas, pero sobre todo, se logra el 

cumplimiento de las disposiciones y normas medioambientales locales, 

autonómicas, nacionales e internacionales. 

Por ello, se debe tener en cuenta que a nivel internacional se manejan unos 

objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por las Naciones Unidas; entre 

ellos, destacan para el Estudio del Impacto Ambiental la producción y consumo 

responsable, vida de ecosistemas terrestres, trabajo decente y crecimiento 

económico, agua limpia y saneamiento. Es decir, con la formulación de un Plan 

de Manejo Ambiental se beneficiarán los procesos ejecutados en la galería central 

de la plaza de mercado ubicada en el barrio San Miguel, para la ejecución de 

metas relacionadas a los factores socioculturales y económicos a favor del 

desarrollo sostenible y la comercialización coeficiente que signifique tener en 

cuenta todos los aspectos mencionados para el análisis y la toma de decisiones. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular un Plan de Manejo Ambiental para la galería central de la plaza de 

mercado ubicada en el barrio San Miguel del municipio de Girardot – 

Cundinamarca. Con el propósito de establecer las medidas ambientales que 

permitan dar el cumplimiento a la normatividad ambiental colombiana vigente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los procesos internos y externos de la galería en relación con sus 

actividades comerciales. 

 Realizar el diagnóstico de las áreas que conforman la galería para identificar 

los efectos ambientales que se generan. 

 Construir la matriz de evaluación de impacto ambiental cualitativa y 

cuantitativa “Matriz de importancia”. 

 Evaluar los impactos ambientales identificados cualitativamente y 

cuantitativamente. 

 Establecer las medidas ambientales que permitan prevenir, mitigar y 

corregir los impactos ambientales identificados. 

 Estructurar el plan de monitoreo y seguimiento ambiental del plan de manejo 

ambiental. 

 Establecer el plan de contingencia para prevenir riesgos frente a los futuros 

fenómenos naturales o antrópicos. 
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4. NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE APLICABLE A LA 

FORMULACIÓN DEL PMA 

Tabla 1. Normatividad ambiental vigente aplicable a la formulación del 

PMA 

Tomado de (Oficina de Gestión Ambiental Alcaldía Local de Tunjuelito., 2009) 

 

Constitución Política Nacional 

Estableció un conjunto importante de derechos y deberes del Estado, las instituciones 

y los particulares, en materia ambiental, enmarcado en los principios del desarrollo 

sostenible. 

Ley 2811 de 

1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 09 de 1979 

Establece restricciones para el almacenamiento, 

manipulación, transporte y disposición final de residuos 

sólidos y peligrosos. 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 165 de 1994 Hace referencia a la conservación de la diversidad biológica. 

Ley 373 de 1997 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 

ahorro del agua, además fija obligaciones a quienes 

administran o usan el recurso hídrico. 

Ley 388 de 1997 

Se reglamentan los mecanismos que permitan al municipio, 

en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su 

territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 

localizado en su ámbito territorial. 

Decreto 605 de 

1996 Ministerio 

de desarrollo 

Establece normas orientadas a regular el servicio público 

domiciliario de aseo en materias referentes a sus 

componentes, niveles, clases, modalidades y calidad y al 

régimen de las entidades prestadoras del servicio y de los 

usuarios 

Decreto 903 de 

1998 

Por el cual se dictan disposiciones en relación con el sistema 

único de acreditación en salud. 
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Decreto 1713 de 

2002 

Establece normas orientadas a reglamentar el servicio 

público de aseo en el marco de la gestión integral de los 

residuos sólidos ordinarios, en materias referentes a sus 

componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, y al 

régimen de las personas prestadoras del servicio y de los 

usuarios. 

Decreto 1140 de 

2003 

Hace referencia a los Sistemas de almacenamiento colectivo 

de residuos sólidos 

Decreto 1505 de 

2003 

Hace referencia a la Gestión Integral de Residuos Sólidos y al 

servicio público domiciliario de aseo 

Decreto 838 de 

2005 

Tiene por objeto promover y facilitar la planificación, 

construcción y operación de sistemas de disposición final de 

residuos sólidos, como actividad complementaria del servicio 

público de aseo. 

Resolución 910 

de 2008 

Reglamenta los niveles permisibles de emisión de 

contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles 

terrestres. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

5.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con la estructuración de un Plan de Manejo Ambiental se podrá mejorar la 

gestión ambiental en la galería central de la plaza de mercado ubicada en el 

barrio San Miguel, del municipio de Girardot – Cundinamarca? 

5.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo identificar los procesos internos y externos de la galería en relación 

con sus actividades comerciales? 

 ¿Cómo evaluar los impactos ambientales identificados cualitativamente y 

cuantitativamente? 

 ¿Al establecer las medidas ambientales se pueden corregir los impactos 

ambientales identificados? 

 ¿Cómo estructurar el plan de monitoreo y seguimiento ambiental del plan de 

manejo ambiental? 

5.3 ANÁLISIS DE VARIABLES 

El presente estudio, se realiza a partir de la identificación de las variables 

dependientes e independientes las cuales surgen en el estudio de la situación 

problémica como causas y síntomas relacionados en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Variables independientes y dependientes. 

Variables Independientes Variables Dependientes 

Implementación de materiales 

adecuados para la disposición de 

residuos. 

Aumento generalizado de residuos 

orgánicos e inorgánicos. 

Falta de cultura ambiental y gestión 

administrativa. 

Afectación a los recursos naturales, en 

especial el recurso hídrico (Río 

Magdalena). 
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Variables Independientes Variables Dependientes 

Baja efectividad en la aplicación de 

programas ambientales. 

Afectación en la salud pública debido a 

la generación de olores ofensivos, 

vectores y roedores. 

Ausencia de comunicación y cultura 

ciudadana. 

Problemáticas sociales que perturban 

la armonía de la comunidad con el 

entorno. 

De acuerdo con lo anterior, el Plan de Manejo Ambiental constituye el principal 

instrumento para la gestión ambiental mediante cinco dimensiones: 

 Estudio ambiental. 

 Metodologías para la identificación y valoración del impacto ambiental. 

 Medidas de manejo ambiental. 

 Instrumentos y planes complementarios. 

 Cultura ambiental. 

Sin embargo, la Gestión Integral de Residuos Sólidos se consolida como una 

herramienta donde se realiza la operación de almacenamiento, recolección, 

transferencia y disposición final de los residuos sólidos mediante cuatro 

dimensiones: 

 Caracterización de residuos. 

 Clasificación de residuos sólidos. 

 Alternativas de aprovechamiento. 

 Verificación continúa. 

Para visualizar el cuadro de variables de manera detallada se encuentra el 

Anexo A. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 TIPO DE ESTUDIO Y MÉTODO 

El presente estudio desarrolla una investigación descriptiva porque hace 

referencia al estado actual y a la caracterización de impactos ambientales de la 

galería principal de la plaza de mercado ubicada en el barrio San Miguel del 

municipio de Girardot-Cundinamarca, con el fin de formular un Plan de Manejo 

Ambiental. 

Por tal motivo, se deben identificar y analizar los puntos críticos de la galería 

central asociados a las actividades económicas. Este proceso se desarrolla 

mediante un ECOMAPA (Ver Anexo 3 y 4), y mediante el desarrollo de consultas 

bibliográficas que tienen asociación con cada uno de los objetivos establecidos. 

Sin embargo, se tiene en cuenta como eje principal la evaluación ambiental y el 

planteamiento de los programas a desarrollar según lo analizado en la matriz de 

identificación de impactos y su posterior evaluación a través de la matriz de 

Importancia del Ingeniero Vítor Connessa. 

De acuerdo con lo anterior, este estudio aplica el método cualitativo y 

cuantitativo porque primero se basa en describir las situaciones, eventos, 

experiencias, comportamientos e interacciones que se dan en la galería central 

de la plaza de mercado con el objetivo de proveer datos y dar a entender e 

interpretar las problemáticas ambientales y sociales. Por tal motivo, se tienen 

en cuenta las opiniones de la comunidad (los colaboradores, vendedores y 

compradores) para una caracterización general que permita el cumplimiento de 

los objetivos planteados. Segundo, porque:  

El estudio se basa en los números para investigar, analizar y 

comprobar información y datos; este intenta especificar y delimitar la 

asociación o correlación, además de la fuerza de las variables, la 

generalización y objetivación de cada uno de los resultados obtenidos 

para deducir una población; y para esto se necesita una recaudación o 

acopio metódico u ordenado, y analizar toda la información numérica 

que se tiene. (conceptodefinicion, 2014) 

En conclusión: 

Se deben identificar los impactos ambientales en cada una de las 

alternativas del estudio, para detectar las acciones impactantes, que 
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se obtienen del estudio detallado y los elementos o factores 

ambientales impactados. Por ello, los impactos más frecuentes se 

recogen en la matriz de importancia, que relaciona las acciones 

relevantes con los componentes ambientales afectados; para luego 

evidenciarlo en un cuadro resumen genérico donde se permite 

establecer los efectos directos o indirectos; para de esta manera 

realizar la respectiva valoración cualitativa y por consiguiente la 

valoración cuantitativa, conllevando a la generación de alternativas 

que permitan mejorar las condiciones ambientales de área de estudio. 

(Garmendia Salvador, Salvador Alcaide, Crespo Sánchez, & 

Garmendia Salvador, Evaluacion de impacto ambiental, 2005). 

6.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de recolección de datos incluyen primero, una observación directa y 

posteriormente, una encuesta dirigida a la comunidad de la galería central de la 

plaza de mercado. 

La encuesta se maneja como un método práctico y sencillo que permite conocer 

información primaria de la comunidad frente al manejo de los residuos sólidos. 

Finalmente, la observación directa permite recolectar información primaria 

porque se manejan diálogos con los vendedores y el personal de la empresa 

recolectora de aseo SER AMBIENTAL para consolidar información útil en la 

identificación de los impactos ambientales generados en la galería central de la 

plaza de mercado. 

6.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para conocer de manera detallada los efectos e impactos ambientales se recurre 

a encuestas que generan las siguientes características: 

6.3.1 Población. La encuesta y la formulación del Plan de Manejo Ambiental se 

enfocan en los actores directos de la galería central; en este caso son los 

arrendatarios, vivanderos y personas que manejan locales ambulantes en la 

galería sumando así 377 locales. 

6.3.2 Muestra. Para la elaboración de las encuestas se toma una muestra de 

cada sector comercial en la plaza de mercado, formulando encuestas al azar. La 
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muestra se tomó desarrollando la fórmula para muestras de poblaciones finitas 

como se presenta a continuación: 

N = Tamaño de la población (396) 

E= Error de la muestra (0.05) 5% 

P= Proporción de éxito (0.9) 90% 

Q= Proporción de fracaso (0.1) (10%) 

Z= Valor para confianza (95%) 

N = Muestra óptima (78) 

Ecuación 1. Fórmula de la Muestra 

n =
N ∗ Z2 ∗ P ∗ Q

N ∗ E2 + Z2 ∗ P ∗ Q
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7. DIAGNÓSTICO DE LA GALERÍA CENTRAL DE LA PLAZA DE 

MERCADO 

7.1 MACRO LOCALIZACIÓN 

Figura 1. Mapa de Colombia 

 

La galería central se encuentra ubicada en el municipio de Girardot, 

departamento de Cundinamarca de la República de Colombia. Limita al oriente 

con el municipio de Ricaurte, al occidente con el departamento del Tolima, al 

norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes 

en el Departamento del Tolima. 

7.1.1 División político-administrativa del municipio de Girardot. El 

municipio de Girardot actualmente se encuentra dividido en 5 comunas y 2 

corregimientos. (CDIM, 2002) 
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Figura 2. Mapa de Girardot con sus comunas. 

 

7.2 MICRO LOCALIZACIÓN 

La galería de la Plaza de mercado se encuentra ubicada entre la carrera 10 y 11 

con calle 10ª en el barrio San Miguel, de la comuna número uno. 

7.3 COBERTURA O DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

Se presentan las áreas de influencia en la zona comercial de la siguiente manera:  

7.3.1 Comercio a nivel Local. La zona de comercio a nivel local está 

comprendida desde la Cra. 7ª por el puente Ospina Pérez hacia el norte pasando 

por los barrios Puerto Montero, Bárbula, San Miguel, Alto Del Rosario, Granada, 

Porvenir, San Antonio, Santander hasta encontrase con la calle 29. 

7.3.2 Comercio a nivel sector (CS). La zona de comercio a nivel sector está 

comprendida desde el eje comercial de la Cra. 8ª, entre calles 12 y 19 pasando 
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por los barrios San Miguel, Centro, Sucre y la calle 22 desde la Cra 10 hasta el 

comando de policía. 

7.3.3 Comercio Ciudad y Región (CC) y (CR). En la zona de comercio a nivel 

ciudad y regional, está el área comprendida entre la carrera 9 (Incluye las calles 

hasta la carrera 8) hasta la carrera 14 y entre la calle 11 hasta la calle 19.



 

3
1
 

Figura 3. Ubicación de la galería central.  
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7.4 COBERTURA O DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 El estudio hace referencia a las problemáticas de índole ambiental que se 

generan en la galería central de la plaza de mercado ubicada en el barrio San 

Miguel a partir del mes de agosto del 2016 hasta el mes de agosto del 2017, 

tiempo en el cual se hizo el levantamiento de información, lo que permitió 

realizar la respectiva evaluación ambiental y la formulación del PMA. 

 ¿Qué cambio de hábitos se esperan para los próximos cinco (2) años en la 

comunidad de la galería central de la plaza de mercado del barrio San Miguel 

con la implementación del Plan de Manejo Ambiental? 

7.5 DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA 

7.5.1 Historia de la plaza.  

La plaza de mercado del barrio San Miguel fue construida entre 1950-

1954 y proyectada en 1946 por el arquitecto alemán Leopoldo Rother 

(1894 – 1978), entonces director de Edificios Nacionales del Ministerio 

de Obras Pública. En 1965, el ingeniero de apellido Melendro recibe el 

encargo de construir y diseñar los mezanines, que resolverían el 

problema del dramático aumento del volumen de ventas y vendedores 

en la plaza. Más adelante, en 1991 por Ley de la República, el edificio 

de la plaza de mercado de Girardot es declarado monumento nacional, 

patrimonio histórico y artístico de Colombia protegido por el Estado. 

Sin embargo, debido a su importancia, se empezaron a manejar ciertos 

aspectos económicos a nivel local por parte de la entidad 

descentralizada “SER-REGIONALES” del orden municipal, que tuvo 

por objeto la organización, administración, operación, prestación y 

explotación de las actividades de sacrificio y drenado, centros de 

acopio mayorista y minorista, pabellón de carnes y pescado, manejo 

integral de residuos sólidos y el diseño y ejecución de proyectos 

empresariales hasta el día de hoy. (Empresa Ser Regionales) 
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7.6 LEVANTAMIENTO LÍNEA BASE 

7.6.1 Componente físico. Los siguientes datos hacen referencia al municipio 

de Girardot, Cundinamarca: 

7.6.1.1 Localización. “Se ubica en el centro de la República de Colombia con 

una extensión de 138 Km². Limita al oriente con el municipio de Ricaurte, al 

occidente con el departamento del Tolima, al norte con el municipio de Nariño y 

Tocaima, al sur con el municipio de Flandes en el Departamento del Tolima”. 

(Asojuntas-Girardot, 2012) 

7.6.1.2 Clima y temperatura. “En las horas de la mañana el clima oscila 

entre los 20 y 28 grados, en las horas de la tarde entre 30 y 34 grados y en sus 

noches alrededor de 27 grados gracias a la brisa fresca proveniente del Río 

Magdalena. La máxima temperatura registrada en la historia de Girardot fue de 

42,3 °C y la mínima de 9,8 °C”. (WIKIPEDIA, 2017) 

7.6.1.3 Precipitación. “Predomina en el valle del Río Magdalena el clima 

cálido seco, con dos marcadas y definidas épocas en el año, de alguna pluviosidad 

en los meses de marzo, Abril y Mayo, Octubre y Noviembre, intercaladas con tres 

periodos secos que se presentan en los meses de Enero y Febrero, Junio, Julio, 

Agosto y Septiembre y Diciembre. Presentando un régimen pluviométrico 

Bimodal 1.167 mm. Promedio anual” (Asojuntas-Girardot, 2012) 

7.6.1.4 Evaporación. “Por las altas temperaturas y el clima cálido, posee un 

índice de evaporación muy alto, el cual se ejerce en la jornada de la tarde cuando 

el sol ejerce su radiación directamente en la superficie de la tierra”. (CDIM, 

2002) 

7.6.1.5 Viento. “Cuenta con una variación de la velocidad entre 1.9 y 3.1 m/s. 

La dirección del viento predominante es Noreste y la media de su velocidad es de 

2.3 m/s”. (CDIM, 2002) 

7.6.1.6 Geografía. “Se encuentra sobre un terreno llano, enmarcado entre las 

estribaciones de la cordillera oriental, sin notables accidentes topográficos, con 

algunos sectores de difícil acceso en la zona montañosa sobre los límites con 

Nariño denominada cordillera Alonso Vera”. (CDIM, 2002) 

7.6.1.7 Topografía. “Está ubicado en terreno completamente plano con 

algunas alteraciones representativas, en pequeñas formaciones montañosas en 
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el sector occidental y accidentes topográficos formados por las cuencas de los ríos 

del Magdalena y Bogotá”. (CDIM, 2002) 

7.6.1.8 Hidrografía. Cuenta con el río Magdalena, pero el río Bogotá que 

sirve de límites con Ricaurte, desemboca en él. Además, el municipio está 

cruzado por algunos arroyos, como: La Yegüera, Agua blanca, Nariño, Guabinal, 

San Antonio, Presidente, San Gabriel, Honda y Portachuelo. (CDIM, 2002) 

7.6.1.9 Geología y morfología. “Está conformado por tierras casi 

completamente planas y con ligeras ondulaciones, careciendo de montañas 

elevadas. Además, está situada sobre un sinclinal formado durante la era 

Terciaria siguiendo, la dirección general de la Cordillera, y cuya estructura fue 

rellenada posteriormente por sedimentos Cuaternarios”. (Asojuntas-Girardot, 

2012) 

7.6.2 Componente biótico. 

7.6.2.1 Flora y Fauna. 

Tabla 3. Flora representativa de Girardot. 

Nombre Común Familia Género y Especie Clase 

Algarrobo Linneo Hymenaea Arbóreo 

Arrayán Mimosaceae Acacua tortuosa Arbóreo 

Acacia Mimosaceae Acacia glomerata Arbóreo 

Caracolí Anacardiaceae Anacardium excelsum Arbóreo 

Caucho Clusiaceae Clusiasp Arbóreo 

Ceiba Bombacaceae Ceiba pentandra Arbóreo 

Cumulá Apocynaceae Aspidospermapolyneuron Arbóreo 

Chicalá Bignomiaceae Tabebinaochracea Arbóreo 

Totumo Bignomiaceae Crescentiacujete Arbóreo 

Guácimo Sterculiaceae Guazumaulmifolia Arbóreo 

Guayabo Myrtaceae Psidiumguajavo Arbóreo 

Ingá, iguá Mimosaceae Pseudosamaneaguachapele Arbóreo 

Mamoncillo Sapindaceae Melicoccabijuga Arbóreo 

Payandé Mimosaceae Pithecellobium dulce Arbóreo 

Pelá Mimosaceae Vacheliafarnesiana Arbóreo 

Samán Mimosaceae Pithecellobiumsaman Arbóreo 
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Tabla 4. Fauna representativa de Girardot. 

Nombre Común Familia Género y Especie Categoría 

Sapo Bufanidae Bufomarinus Anfibio 

Rana Leptodactylidae Leptodactylussp Anfibio 

Morrocoy Testudinidae Geochelone carbonaria Reptil 

Tortuga de río Pelomedusidae Ponocnemislewyana Reptil 

Lagartija Iguanidae Anolis tolimensis Reptil 

Iguana Iguanidae Phenacosaurus Reptil 

Cascabel Crotalidae Crotalusdurissus Reptil 

Cazadora Viperidae Oxyrhopuspetolae Reptil 

Falsa coral Viperidae Micrurussp Reptil 

Coral Viperidae Micrurusbipartitus Reptil 

Zarigüeya, 

chucho 
Didelphidae Didelphismarsupialis Mamífero 

Murciélago Noctilionidae Noctilioleporinus Mamífero 

Ratón Melanomeae Melanomyssp Mamífero 

Garcita Ardeidae Butoridesstriatus Ave 

Perdiz Phasianidae Odontophorusstrophium Ave 

Torcaza Columbidae Leptotilaconoveri Ave 

Paloma Columbidae Geotrygongoldmani Ave 

Perico Psittacidae Ognorhynchusicterotis Ave 

Garrapatero Cuculidae Crotophagasp Ave 

Colibrí 

Cienaguero 
Trochilidae Lepidopygalilliae Ave 

Carpintero Picidae Chrysoptiluspunetigula Ave 

Bichojué Tyrannidae Pitangussulphuratus Ave 

Cucarachero Troglodytidae Cistothorusapolinari Ave 

Azulejo Thaurapidae Buthraupiswetmorei Ave 

7.6.3 Componente socioeconómico. 

7.6.3.1 Salud. 

Clínica San Sebastián Carrera 5 # 20 A-37 

Barrio Alto de la Cruz Tel: (57) (1) 8330187 

Clínica de especialistas 

Calle 13 No 10 - 49 Barrio San Miguel Tel: (1) 8335054 
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Hospital La Samaritana 

Carrera 5 Calle 22 Esquina Barrio Alto de la Cruz Tel: (1) 8351020 (1) 8351090 

7.6.3.2 Educación. 

Colegio Hogar de la Sagrada Familia 

Carrera 9 # 7-90 Barrio San Miguel 

Colegio Instituto Bárbula 

Carrera 6 # 11-51 Barrio Alto de la Cruz 

Colegio la Fraternidad 

Cra. 8A. No. 16 - 28, Barrio Centro 

7.6.3.3 Empleo. La galería cuenta con empleo directo e indirecto. Referente a 

lo directo, se encuentran locales y bodegas. Respecto a lo indirecto, se encuentran 

puestos transitorios que pagan una cuota mínima económica. 

7.6.3.4 Actividades económicas. “El comercio de productos agrícolas y 

artesanales se lleva a cabo principalmente en el centro de la ciudad, donde se 

encuentra la plaza de mercado. Los otros sectores comerciales se llevan a cabo 

principalmente en el camellón del comercio y en el área de influencia del parque 

Simón Bolívar, donde se encuentran los edificios gubernamentales del 

municipio”. (WIKIPEDIA, 2017) 

Tabla 5. Residuos según sector de comercio. 

Sectores de comercio Tipos de residuos 

Primer Piso 

Graneros Residuos orgánicos, cartón y plástico 

Frutas y verduras 
Cartón, guacales, plástico y residuos 

orgánicos 

Restaurantes  Residuos orgánicos y plásticos contaminados 

Tabernas Residuos orgánicos y papel contaminado 

Heladerías Residuos orgánicos y papel contaminado 

Ropa y calzado Residuos orgánicos, cartón y plástico 

Productos plásticos Cartón y plástico 

Bizcocherías Residuos orgánicos y papel contaminado 
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Segundo y Tercer Piso 

Restaurantes Residuos orgánicos y plásticos contaminados 

Artesanías y porcelanas Plástico, cartón y papel 

Venta de fauna 
Residuos orgánicos, papel y cartón 

contaminados 

Vendedores de plantas y flores Papel y plástico 

Vendedores de productos 

esotéricos 
Papel y plástico 

Vendedores de cuchuco, cebada, 

masa y mazamorra. 
Residuos orgánicos y plásticos. 

Tomado de: (Empresa Ser Regionales) 

La caracterización de residuos establecida en el PGIRS se realizó según 

procedimiento metodológico (MEDICIÓN POR CUARTEO) tomando el 10% de 

la cantidad total de bolsas generadas, para poder considerar una muestra 

representativa. La báscula empleada fue calibrada con anterioridad para 

minimizar los errores de cálculo. 

Tabla 6. Cantidad de residuos en la galería central. 

Clasificación General Clasificación Especifica 
Cantidad Promedio 

Generada Dia (Kg) 

Residuos 

potencialmente 

aprovechables 

Plástico 2,2 

Cartón/papel 4,75 

Vidrio 0,5 

Metal 0,2 

Icopor 0,22 

Orgánicos 

aprovechables 

Residuos de hortalizas y frutas 19,8 

Residuos de hierbas, flores y 

plantas 
 

Restos de comida preparada 

(lavazas) 
13 

Cárnicos  

Madera 7,6 

Residuos no 

aprovechables 
Pañales 0,1 
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7.6.4 Identificación de impactos ambientales. Para la identificación y 

evaluación de impactos ambientales se realizaron cuatro matrices de valoración 

cualitativa y cuantitativa con PMA y sin PMA, que representan diversos tipos 

de impactos ambientales, pero fundamentalmente se pueden clasificar de 

acuerdo con su origen: 

7.6.4.1 Impacto ambiental provocado por la contaminación. Todos los 

proyectos que producen algún residuo (peligroso o no), emiten gases a la 

atmósfera o vierten líquidos al ambiente. 

Asimismo, existen diversas clasificaciones de impactos ambientales de acuerdo 

con sus atributos. Tomados de (Universidad de Chile, S.F.) 

7.6.4.1.1 Por la variación de la calidad ambiental. 

Impacto positivo o negativo: Se mide en términos del efecto resultante en el 

ambiente. 

En este PMA se identifican de la siguiente forma: 

 Impacto ambiental positivo 

 Impacto ambiental negativo 

 No evidencia impacto ambiental 

7.6.4.1.2 Por la intensidad (IN). 

 Impacto notable o muy alto. Expresa una destrucción casi total del factor 

considerado en el caso en que se produzca el efecto. 

 Impacto mínimo o bajo. Aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima 

del factor considerado. 

 Impacto medio e impacto alto. Aquellos cuyo efecto se manifiesta como una 

alteración del medio ambiente o de alguno de sus factores, cuyas 

representaciones en los mismos se consideran situadas entre los niveles 

anteriores. 
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7.6.4.1.3 Por la extensión (EX). 

 Impacto puntual. Cuando la acción impactante produce un efecto muy 

localizado. 

 Impacto extremo. Aquel cuyo efecto se detecta en una gran parte del medio 

considerado. 

 Impacto total. Aquel cuyo efecto se manifiesta de manera generalizada en 

todo el entorno considerado. 

7.6.4.1.4 Por su persistencia (PE). 

 Impacto temporal. Aquel cuyo efecto supone alteración no permanente en el 

tiempo, con un plazo temporal de manifestación que puede determinarse. 

 Impacto permanente. Aquel impacto que permanece en el tiempo. 

7.6.4.1.5 Por la interacción de acciones y/o efectos (AC). 

 Impacto simple. Aquel cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental. 

 Impacto acumulativo. Aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la acción 

del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad al carecer el 

medio de mecanismos de eliminación con efectividad temporal. 

7.6.4.1.6 Por su capacidad de recuperación (MC). 

 Impacto irrecuperable. Aquel en el que la alteración del medio o pérdida que 

supone es imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la humana. 

 Impacto irreversible. Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad 

extrema de retornar por medios naturales a la situación anterior a la acción que 

lo produce. 

 Impacto reversible. Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el 

entorno de forma medible, a corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento 
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de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de 

autodepuración del medio. 

 Impacto mitigable. Efecto en el que la alteración puede eliminarse por la 

acción humana, estableciendo las oportunas medidas correctoras. 
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7.6.5 Evaluación cualitativa de impactos ambientales. 

Figura 4. Matriz cualitativa sin PMA del primer piso de la galería 

central. 
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Figura 5. Matriz cualitativa sin PMA del segundo y tercer piso de la 

galería central. 
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7.6.6 Evaluación cuantitativa de impactos ambientales. 

Figura 6. Matriz cuantitativa sin PMA del primer piso de la galería 

central 
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Figura 7. Matriz cuantitativa sin PMA del segundo y tercer piso de la 

galería central 
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7.6.7 Elaboración de curva de calidad ambiental. 

Gráfica 1. Curva de transformación de la calidad ambiental sin PMA del 

primer piso de la galería central. 

 

Gráfica 2. Curva de transformación de la calidad ambiental sin PMA del 

segundo y tercer piso de la galería central. 
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Gráfica 3. Curva de transformación de la calidad ambiental con PMA 

del primer piso de la galería central. 

 

Gráfica 4. Curva de transformación de la calidad ambiental con PMA 

del segundo y tercer piso de la galería central. 
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8. RESULTADOS Y PROPUESTAS 

8.1 RESULTADOS DE ENCUESTA 

8.1.1 Criterio 1. Sexo. 

El total de personas encuestadas fue de setenta y ocho (78). Entre ellas cuarenta 

y cinco (45) mujeres y treinta y tres (33) hombres. 

Gráfica 5. Criterio 1. Sexo 

 

8.1.2 Criterio 2. Tipo de residuos generados. 

De las personas encuestadas, cuarenta y cinco (45) respondieron que las cascaras 

y residuos de comida son las que más generan en sus ocupaciones. 

Gráfica 6. Criterio 2. Tipo de residuos generados. 
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8.1.3 Criterio 3. Calidad del servicio de recolección de residuos ser ambiental. 

De las personas encuestadas, setenta (70) de ellas, respondieron que el servicio 

general de la empresa SER AMBIENTAL es buena y que cumple con sus labores 

diarias. Las otras ocho (8) personas respondieron que el servicio no cumplo con 

sus expectativas. 

Gráfica 7. Calidad del servicio de recolección de residuos ser ambiental. 

 

8.1.4 Criterio 4. Iniciar un proceso de reciclaje y compostaje. 

De las personas encuestadas, cincuenta y ocho (58) de ellas quieren empezar un 

proceso de reciclaje y compostaje para el manejo de los residuos sólidos que 

generan en sus labores diarias. Las otras veinte (20) personas respondieron que 

no, porque su tiempo laboral no se los permitía. 

Gráfica 8. Proceso de reciclaje. 
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9. ELABORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Tabla 7. Programa 1. 

Actividad 
Separación, Clasificación Y Aprovechamiento De Residuos 

Orgánicos E Inorgánicos 

Objetivo 

Realizar un proceso de reciclaje y compostaje para reducir 

volúmenes y costos a las personas prestadoras del servicio 

público de aseo en la recolección, transporte y disposición 

final de los residuos orgánicos. 

Metas 

 Desarrollar un proceso de reciclaje y compostaje con la 

comunidad. 

 Disminuir los costos y volúmenes de residuos orgánicos e 

inorgánicos. 

Etapa Funcionamiento 

Impactos 

Ambientales 

 Afectación al componente hídrico. 

 Afectación a la salud humana. 

 Generación de olores desagradables. 

 Proliferación de roedores y vectores. 

Tipo De Medida Prevención, control y protección 

Acciones A 

Desarrollar 

- Lograr contacto activo con una empresa encargada del 

manejo de residuos orgánicos y con una empresa de 

reciclaje para desarrollar los objetivos propuestos. 

- Comunicar a la población de la galería sobre el proceso 

de compostaje y reciclaje 

Lugar De La 

Aplicación 

Galería de la plaza de mercado San Miguel ubicada en la 

ciudad de Girardot, Cundinamarca. 

Responsable De 

La Ejecución 
Empresa SER Regionales 

Personal 

Requerido 

Especialidad Personas Tiempo Dedicación 

Administrador(a) 

ambiental 
1 8 horas/día 

Empresas recolectoras 3 3 horas/día 

Cronograma De 

Ejecución 

Actividad Años Mes Dia 

Recolección de residuos 2 Mensual Diario 

Cuantificación 

Y Costos 

Medida Costo Total 

Proceso de Compostaje $2’500.000 

Proceso de Reciclaje $2´000.000 

Personal $2’000.000 

Total $6’500.000 



50 

Tabla 8. Programa 2 

Actividad Control de vectores y roedores 

Objetivo 

Controlar la proliferación de posibles vectores y roedores 

que se puedan generar durante las diferentes actividades 

comerciales. 

Metas 

Mitigar y minimizar la aparición de vectores y roedores en 

los diferentes locales de la galería de la plaza de mercado 

del barrio San Miguel. 

Etapa Funcionamiento 

Impacto 

Ambiental 

 Problemas de salubridad 

 Proliferación de vectores y roedores 

 Afectación de la fauna silvestre por presencia de vectores 

y roedores 

Tipo De Medida Prevención, control y mitigación 

Acciones para 

desarrollar 

Realizar la cobertura diaria de cada uno de los locales para 

evitar la proliferación de vectores, adicionalmente se deben 

realizar fumigaciones con especial énfasis en épocas de 

lluvia para evitar la incubación de insectos. 

Se deben coordinar las fechas, metodologías y productos a 

aplicar para garantizar una mayor eficiencia en el control 

de zancudos y roedores con la Secretaria de Salud del 

municipio y la oficina de saneamiento ambiental del 

departamento. 

Fumigación. Para el control de la población de zancudos se 

deberá establecer el cronograma de fumigación donde se 

recomienda realizar una fumigación una vez al mes. 

Rodentizacion. Establecer jornadas de Rodentización en los 

puntos de descargue y disposición de residuos sólidos en 

reacomodamiento. Igualmente se recomienda llevar un 

registro y control de esta actividad de los sitios donde fueron 

colocados los cebos y la fecha de los mismos a través de un 

mapa que permita identificar y determinar el radio de 

acción de esta medida. 

Lugar de la 

aplicación 

Galería de la plaza de mercado del barrio San Miguel 

ubicada en la ciudad de Girardot, Cundinamarca. 

Responsable de 

la ejecución 
SER Regionales 

Personal 

Requerido 

Especialidad Personas Tiempo de dedicación 

Supervisor 1 2 horas/día 

Operario 1 2 horas/día 
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Actividad Control de vectores y roedores 

Cuantificación 

Y Costos 

Medida Cantidad Costo U. Costo total 

Fumigación (mes) 12 $50.000 $600.000 

Rodentización 

(mes) 
12 $50.000 $600.000 

Personal 2 $50.000 $100.000 

Total $1’300.000 

Tabla 9. Programa 3. 

Actividad Gestión Social 

Objetivo 

Brindar información clara, oportuna y veraz a la comunidad 

de la galería central referente a la implementación de 

diferentes programas, así como las medidas establecidas en 

el Plan de Manejo Ambiental para prevenir, mitigar, 

corregir y compensar los impactos identificados en dicho 

Plan. 

Metas 

 Realizar reuniones informativas con la comunidad. 

 Coordinar y realizar una reunión informativa con la 

alcaldía y planeación municipal de Girardot. 

 Promoción y difusión del proyecto a través de medios de 

comunicación masivos en el municipio de Girardot: Radio 

emisora local. 

Etapa Operación 

Impacto 

Ambiental 

Problemáticas sociales de posibles eventualidades en el 

desarrollo del Plan. 

Tipo De Medida Prevención y mitigación de impactos. 

Acciones Para 

Desarrollar 

Informar y explicar que este Plan tiene el propósito de 

recuperar técnicamente y ambientalmente la zona. Esto se 

realiza mediante volantes, carteleras y similares que como 

mínimo contengan información general, medidas técnicas y 

ambientales a implementar teniendo en cuenta los impactos 

de mayor preocupación para la comunidad. 

Las reuniones iniciales contemplan la presentación del 

operador, objetivos y características del proyecto, etapas del 

plan, valor, plazo y cronograma de ejecución, impactos 

ambientales y sociales identificados (especialmente aquellos 

relacionados con la salud humana y animal, contaminación 

de fuentes hídricas y suelos) y Plan de Manejo Ambiental.  
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Lugar De La 

Aplicación 

Las reuniones planteadas se tienen previstas realizarlas en 

el salón de reuniones de la alcaldía municipal y en la Galería 

central de la plaza de mercado del barrio San Miguel, 

además en los lugares solicitados por los grupos que 

requieran de información sobre el Plan de Manejo 

Ambiental.  

Responsable 

De La 

Ejecución 

SER Regionales 

Personal 

Requerido 

Especialidad Personas Tiempo De Dedicación 

Trabajador (a) social 1 Tres días/mes. 

Administrador(a) 

ambiental 
1 

Cuando se requiera de 

apoyo técnico. 

Cuantificación 

Y Costos 

Personal Cantidad Costo U. Costo T. 

Trabajador (a) social 32 horas $50.000 $1’600.000 

Administrador(a) 

Amb. 
32 horas $50.000 $1’600.000 

Reuniones y 

materiales 
4 $100.000 $400.000 

Total $ 3´600.000 

Tabla 10. Programa 4 

Actividad Uso eficiente y ahorro del agua 

Objetivo 

Elaborar un instrumento de planificación para el 

fortalecimiento de los actuales y el desarrollo de los futuros 

proyectos, programas, políticas y acciones que se encaminen 

al uso eficiente y ahorro del agua para garantizar un óptimo 

servicio y calidad de vida. 

Metas 

 Identificar y valorar los hábitos de consumo de agua de la 

comunidad. 

 Aplicar una metodología que permita una evaluación de 

alternativas tendiente a un uso eficiente y ahorro del agua. 

 Diseñar estrategias de educación y sensibilización 

comunitaria para el ahorro del agua. 

Etapa Operación 

Impacto 

Ambiental 

 Mitigar el consumo de agua. 

 Agotamiento del recurso hídrico. 

 Afectación a la salud humana 

Tipo De Medida Control 
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Tabla 11. Programa 5. 

Acciones Para 

Desarrollar 

-Iniciar un plan de mantenimiento preventivo donde se 

revisen regularmente las tuberías y válvulas. 

-Establecer un sistema de indicadores ambientales que 

propendan por dar cuenta del uso y ahorro eficiente del agua 

-Gestionar actividades de educación ambiental para la 

comunidad, con el fin de consolidar lazos de solidaridad, 

responsabilidad ambiental y pertenencia con los problemas 

ambientales, entre ellos el uso racional del agua. 

Lugar De La 

Aplicación 

Galería central de la plaza de mercado del barrio San 

Miguel 

Responsable De 

La Ejecución 
SER Regionales 

Personal 

Requerido 

Especialidad N. Personas 
Tiempo De 

Dedicación 

Administrador(a) 

ambiental 
1 4 horas/día 

Trabajador(a) social 1 4 horas/día 

Cronograma De 

Ejecución 

 

Actividad Años Meses 

Capacitaciones 5 Bimestral 

Control de fugas, 

tuberías y válvulas 
5 Mensual 

Medición y seguimiento 

a los consumos de agua. 
5 Mensual 

Cuantificación 

Y Costos 

Medida Costo Unitario Costo Total 

Programa PUEAA $2´000.000 $2´000.000 

Capacitaciones $200.000 $600.000 

Total $2´600.000 

Actividad Espacio Público 

Objetivo 

Contribuir a fortalecer el respeto y movilidad con 

estrategias de exigencia ciudadana, mediante acciones 

integrales que pueden incluir, iniciativas judiciales, sociales 

y educativas. 

Metas 

 Promover la inclusión y la responsabilidad social en 

cuanto a movilidad en el sector. 

 Diseñar un plan de acompañamiento para las 

autoridades competentes en el sector. 

Etapa Operación 
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Impacto 

Ambiental 

Afectación de las áreas libres para la movilidad tanto de las 

personas como de los vehículos, generando emisiones de 

CO2 y alta concentración acústica. 

Tipo De Medida Prevención, control y mitigación. 

Acciones Para 

Desarrollar 

Establecer un plan que permita realizar el monitoreo 

constante, especialmente en las horas de la mañana donde 

se registra la mayor congestión vehicular y de peatones. De 

igual forma gestionar la cultura ciudadana donde ellos 

identifiquen las causas y consecuencias del irrespeto al 

espacio público, las molestias que genera para el medio 

ambiente y para la comunidad en general. 

Lugar De La 

Aplicación 

Galería de la plaza de mercado del barrio San Miguel 

ubicada en la ciudad de Girardot, Cundinamarca. 

Responsable De 

La Ejecución 
SER Regionales 

Personal 

Requerido 

Especialidad N. Personas 
Tiempo De 

Dedicación 

Supervisor de la 

plaza 
1 4 horas/día 

Policía 8 8 horas/día 

Funcionario de 

Tránsito 
2 4 horas/día 

Cronograma De 

Ejecución 

Actividad Años Semanas 

Programa de 

monitoreo 
2 Semanal 

Medida Cantidad Costo U. Costo T. 

Plan de seguimiento 

y control 
2 $1´000.000 $2´000.000 

Supervisor de la 

plaza 
1 $800.000 $800.000 

Policía 8 $1’200.000 $9’600.000 

Funcionario de 

Tránsito 
2 $1’500.000 $3’000.000 

Total $15´400.000 
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Tabla 12. Programa 6. 

Actividad Control y manejo de fauna silvestre 

Objetivo 

Realizar el control y manejo pertinente de la fauna silvestre. Con 

el propósito de reducir e iniciar un cambio de actividad en la 

comercialización. 

Metas 

 Reducir al primer año la comercialización a un 30% 

 Reducir al segundo año la comercialización a un 50% 

 Reducir al tercer año la comercialización a un 80% 

 Reducir al cuarto año la comercialización a un 100% 

Etapa Operación 

Impacto 

Ambiental 

Afectación del componente fauna silvestre por encontrarse en 

condiciones de cautiverio. 

Tipo De 

Medida 
Control  

Acciones 

Para 

Desarrollar 

Efectuar capacitaciones al personal que comercializa la fauna 

silvestre con el fin de sensibilizar que esta actividad económica 

perjudica el componente biótico. 

Realizar talleres con el apoyo de la cámara de comercio y entidades 

de financiamiento para que las personas dedicadas a esta 

actividad conozcan otras actividades económicas que le permitan 

generar los mismos o más ingresos que tienen. De igual forma 

gestionar la cultura ciudadana donde ellos identifiquen las 

consecuencias del irrespeto a la fauna silvestre, las afectaciones 

que genera para el medio ambiente y a la comunidad en general. 

Lugar De La 

Aplicación 

Tercer piso de la Galería de la plaza de mercado del barrio San 

Miguel ubicada en la ciudad de Girardot, Cundinamarca. 

Responsable 

De La 

Ejecución 

SER Regionales 

Personal 

Requerido 

Especialidad N. Personas Tiempo Dedicación 

Supervisor de la plaza 1 4 horas / día 

Administrador(a) ambiental 1 1 hora / día 

Cronograma 

De 

Ejecución 

Actividad Años Meses 

Capacitaciones – talleres 2 Trimestral 

Medida Personal Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Plan de 

seguimiento 

y control 

Supervisor 1 $1´000.000 $1´000.000 

Administrador(a) 

ambiental 
1 $300.000 $1’200.000 

Total $2´200.000 
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9.1 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS 

AMBIENTALES 

El Plan de Monitoreo y Seguimiento se ha definido con base en los programas 

diseñados en el Plan de Manejo Ambiental, mediante el establecimiento de 

indicadores cualitativos y cuantitativos, con el fin de determinar el 

comportamiento, eficiencia y eficacia de las medidas y controles implementados 

en el mismo. Tiene como finalidad servir de instrumento para vigilar y verificar 

que los diseños contemplados en el PMA, cumplan con las normas de protección 

ambiental y las metas ambientales proyectadas para el proyecto de operación en 

la galería central de la plaza de mercado del barrio San Miguel. La identificación 

de deficiencias o inconsistencias de los programas diseñados permitirá realizar 

los ajustes o correcciones necesarios durante la ejecución del proyecto. 

Para dar cumplimiento a este programa, el grupo de profesionales que se 

relacionan más adelante y de acuerdo con los perfiles y dedicación establecidos, 

se encargarán del seguimiento al cumplimiento de cada uno de los programas 

propuestos y a la verificación del monitoreo requerido para verificar la calidad 

ambiental. 

9.1.1 Objetivo general. El programa tiene como objeto definir y ejecutar las 

acciones que se establezcan para el monitoreo de los impactos producidos por las 

actividades que se desarrollan en la galería central de la plaza de mercado del 

barrio san miguel, al igual se establecen las bases para seleccionar las acciones 

que permitan identificar la eficiencia de las medidas de mitigación y el manejo 

de los elementos que puedan generar cambios y efectos negativos a los Recursos 

Naturales y al Ambiente, permitiendo la determinación y evaluación de las 

medidas implementadas, los mecanismos y procedimientos que cumplan con la 

eficiencia de su aplicación, realizar los ajustes, modificaciones o cambios. 

9.1.2 Objetivos específicos. 

 Verificar el cumplimiento de las actividades de control de contaminación 

contempladas en los programas del PMA. 

 Determinar indicadores que permitan verificar el cumplimiento de las metas 

del plan de manejo ambiental de la empresa 

 Cuantificar los indicadores ambientales y determinar su cumplimiento. 
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 Actualizar el cronograma y los indicadores con base en el comportamiento de 

las actividades desarrolladas. 

9.1.3 Responsables. El director o representante legal de la empresa será el 

responsable directo de la ejecución del plan o delegar la función al coordinador 

Ambiental. 

Con el fin de asegurar independencia de esta labor, el director de la empresa 

coordinara con los funcionarios de las respectivas áreas el seguimiento al plan, 

en colaboración del asesor ambiental externo. 

La Corporación Autónoma Regional CAR, Dirección Regional Alto Magdalena 

tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento a las actividades del Plan de 

Manejo Ambiental. 

9.1.4 Temporalidad. Se realiza durante la vida útil del proyecto. 

Actividades para desarrollar. 

Cada mes el coordinador Ambiental presentará un informe al director o 

representante legal de la empresa, con el resultado de la evaluación, incluyendo 

el análisis de los indicadores ambientales. 

Cada seis (6) meses los diferentes funcionarios de las áreas que conforman la 

empresa presentaran a la Gerencia el informe de actividades ambientales que 

incluya: actividades programadas, actividades ejecutadas e indicadores 

ambientales. 

Cada año se enviará a la CAR un informe de actividades ambientales. 
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9.1.5 Fichas de monitoreo y seguimiento. 

Tabla 13. Monitoreo de separación, clasificación y aprovechamiento de 

residuos orgánicos e inorgánicos.  

Acciones Para 

Desarrollar 

Para el proceso de compostaje y reciclaje se contará con 

una empresa encargada del manejo de residuos orgánicos 

e inorgánicos. 

Monitoreo 

 Inspección de manejo de residuos. 

 Inspección diaria de la operación de recolección de 

residuos. 

Seguimiento 

Indicador Frecuencia Duración 

 Registro de los procesos 

técnicos ambientales 

referente a la disposición 

de los residuos. 

 Registro de la variación 

económica en la factura  

Diaria Continua 

Responsables Administrador ambiental y empresa recolectora 

Tabla 14. Monitoreo de control de vectores y roedores 

Acciones Para 

Desarrollar 

Realizar la cobertura diaria de cada uno de los locales para 

evitar la proliferación de vectores. Adicionalmente se debe 

realizar fumigaciones con especial énfasis en épocas de lluvia 

para evitar la incubación de insectos y jornadas de 

Rodentización en los puntos de descargue y disposición de 

residuos sólidos en reacomodamiento.  

Monitoreo 

 Verificar la presencia de vectores en los diferentes puntos 

o establecimientos de la galería. 

 Inspección diaria de operación 

Seguimiento 

Indicador Frecuencia Duración 

Identificar la presencia de 

vectores tales como 

roedores, insectos o 

gallinazos 

Dos veces al 

mes 
Constante 

Responsables Supervisor y operario 
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Tabla 15. Monitoreo de gestión social.  

Tabla 16. Monitoreo programa de uso eficiente y ahorro del agua. 

Acciones Para 

Desarrollar 

Informar y explicar que este Plan tiene el propósito de 

recuperar técnicamente y ambientalmente la zona. 

Monitoreo 

 Pertinencia de la información 

 Conocimiento piezas de comunicación. 

 Conocimiento del proyecto por parte de la comunidad. 

 Participación de los diferentes actores (institucionales, 

autoridad municipal, sector privado) en el desarrollo del 

proyecto. 

Seguimiento 

Indicador Frecuencia Duración 

-Registro de 

asistencia a 

reuniones firmada 

por el profesional del 

área social y 

participantes. 

-Número de cuñas 

publicitarias en 

medios de 

información masivos. 

Cada dos meses, el 

profesional del área 

social evaluara la 

efectividad de los 

medios utilizados 

para la difusión del 

proyecto. 

 

Continua 

Responsables 
Trabajador (a) social y profesional Administrador 

ambiental 

Acciones Para 

Desarrollar 

-Iniciar un programa de identificación y reparación de 

fugas. 

-Establecer un sistema de indicadores ambientales que 

propendan por dar cuenta del uso y ahorro eficiente del 

agua. 

-Sensibilizar a la comunidad sobre hábitos y usos del 

recurso hídrico con el fin de consolidar lazos de solidaridad. 

Monitoreo 

 Pertinencia de la información. 

 Realizar auditoria a los registros de consumo de agua. 

 Inspección del proyecto de educación ambiental 

 Inspección del programa de identificación, reparación y 

mantenimiento. 

 Publicación de avances y resultados. 
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Tabla 17. Monitoreo del espacio público. 

Tabla 18. Monitoreo del control y manejo de fauna silvestre. 

Seguimiento 

Indicador Frecuencia Duración 

Mantenimiento de 

fugas, tuberías y 

válvulas. 

Una vez por 

semana 
Continua 

Registro de actividades 

sobre sensibilización 

ambiental 

Una vez al mes Continua 

Responsables Administrador ambiental y trabajador (a) social 

Acciones Para 

Desarrollar 

Iniciar con un programa que permita un monitoreo 

constante especialmente en las horas de la mañana donde 

se registra una mayor congestión vehicular. 

Gestionar con un programa de cultura ciudadana que 

informe sobre las causas y consecuencias del irrespeto al 

espacio público las molestias que genera para en medio 

ambiente y para la comunidad en general. 

Monitoreo 

-Inspección constante de las operaciones a realizar. 

-Registro de las variables que se van a generar con los 

programas en ejecución. 

Seguimiento 

Indicador Frecuencia Duración 

Registro constante de 

las actividades 

propuestas en la zona. 

Diario Constante 

Responsables Supervisor de la plaza, policía y funcionario de Transito 

Acciones Para 

Desarrollar 

- Efectuar capacitaciones al personal que comercializa la 

fauna silvestre con el fin de sensibilizar que esta actividad 

económica perjudica el componente biótico. 

- Realizar talleres con el apoyo de la cámara de comercio 

y entidades de financiamiento para que las personas 

dedicadas a esta actividad conozcan otras actividades 

económicas que le permitan generar los mismos o más 

ingresos que tienen 

Monitoreo -Inspección constante de las operaciones a realizar. 
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-Registro de los talleres que se van a generar con las 

capacitaciones en ejecución. 

Seguimiento 

Indicador Frecuencia Duración 

Registro constante de 

las actividades 

propuestas en la zona. 

Diario Constante 

Responsables Supervisor de la plaza y Administrador(a) Ambiental 
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10. PLAN DE CONTINGENCIA 

Se ve la necesidad de realizar un plan de manejo ambiental mediante la 

evaluación de impactos ambientales identificados en la galería Plaza de Mercado 

del barrio San Miguel, de la ciudad de Girardot y así mismo diseñar un plan de 

contingencia que describa las acciones a realizar en el caso de presentarse un 

fenómeno natural o antrópico, de igual manera identificar las zonas de 

evacuación del lugar y las demás indicaciones respectivas. 

10.1 OBJETIVOS 

 Prevenir y evitar cualquier tipo de riesgo que se pueda llegar a presentar 

dentro de la galería. 

 Prevenir las pérdidas económicas que puedan ocurrir a futuro por un evento 

natural o antrópico. 

 Establecer y seguir los pasos del plan de contingencia durante el evento que 

llegue a ocurrir. 

 Sensibilizar al personal involucrado directamente con el proyecto y 

habitantes del área de influencia sobre posibles riesgos y su responsabilidad 

directa para evitarlos. 

10.2 ESTUDIO DE RIESGO 

Una brigada estará a cargo de los primeros auxilios y evacuación brindando 

apoyo en caso de que se presente una eventualidad. 

Funciones de los encargados de los primeros auxilios: 

 Tener una capacitación acerca situaciones de emergencias especialmente 

como actuar en caso de un sismo. 

 Tener conocimiento de las zonas de ubicación de los botiquines, camillas etc. 

 Atender a los heridos brindarles atención médica. 
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Funciones de los encargados de la evacuación de la zona afectada 

 Conocer las rutas de evacuación segura 

 Brindar acompañamiento a los grupos para ofrecerles bienestar 

 Estar capacitados acerca del plano de la plaza de mercado 

10.3 POSIBLES EVENTOS 

10.3.1 Incendio. En caso de que suceda esta eventualidad se deberá acudir a los 

bomberos de una manera rápida para evitar la propagación del fuego, todas las 

personas conocerán que hacer en caso de emergencia tratar de apagar el fuego 

con extintores, arena y agua. 

10.3.2 Manifestación. En caso de que ocurra una manifestación se recomienda 

apartarse de la multitud buscar un sitio aislado, estar siempre de una manera 

muy pasiva. 

10.3.3 Sismo o temblor. Son sacudidas o movimientos bruscos del terreno, 

generalmente producidos por disturbios tectónicos (ocasionado por fuerzas que 

tienen su origen en el interior de la Tierra) en caso de emergencia seguir las 

siguientes recomendaciones. 

 Conservar la calma. 

 No perder tiempo buscando objetos personales. 

 Seguir las instrucciones de los brigadistas facilitando su labor. 

 Dirigirse al punto de reunión más cercano, si se está en las áreas abiertas. 

 Auxiliar a las personas si es posible, si no retirarse y permitir que los 

brigadistas actúen. 

10.4 TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS AMBIENTALES PARA LA 

EMPRESA SER REGIONALES 

El tratamiento de los riesgos ambientales de la empresa SER REGIONALES, 

contiene la identificación de opciones para tratar el riesgo, planes para el 
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seguimiento de cada riesgo y su ejecución. Todo esto mediante fichas operativas 

donde queda estipulado la eventualidad, el procedimiento a seguir frente a dicha 

eventualidad y el responsable de dicho procedimiento. 

10.5 FICHAS OPERATIVAS 

Tabla 19. Contingencia en afectación a la salud humana. 

Ficha operativa: No.001 Tipo: Endógena 

Procedimiento Responsables 

Informar a la alta dirección la 

manifestación de síntomas de 

enfermedad. 

Coordinador del comité de 

emergencias 

Traslado del paciente a la E.P.S en la 

cual se encuentra afiliado e incapacidad 

Director del comité de emergencias y 

coordinador del comité emergencias 

Tratamiento y cuarentena del paciente 
E.P.S (SALUDCOOP, COOMEVA, 

HUMANAVIVIR, I.S.S) A.R.P 

Reincorporación a la actividad laboral 
Director del comité de emergencias y 

coordinador del comité emergencias 

Registro y archivo de la eventualidad 

para retornar a la normalidad. 
Director del comité de emergencias 

Tabla 20. Contingencia en quemaduras. 

Ficha operativa: No.002 Tipo: Endógena 

Procedimiento Responsables 

Atención de primeros auxilios 

Director del comité de emergencias 

Coordinador del comité de 

emergencias 

Traslado del quemado al centro de 

urgencias más cercano. 

Director del comité de emergencias 

Coordinador del comité 

emergencias 

Atención medica e incapacidad 
E.P.S (SALUDCOOP, COOMEVA, 

HUMANAVIVIR, I.S.S) A.R.P 

Reincorporación a la actividad laboral 

Director del comité de emergencias 

Coordinador del comité 

emergencias 

Registro y archivo de la eventualidad para 

retornar a la normalidad 
Director del comité de emergencias 
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Tabla 21. Contingencia en accidentes en puestos de trabajo. 

Ficha operativa: No.003 Tipo: Endógena 

Procedimiento Responsables 

Atención de primeros auxilios 
Director del comité de emergencias 

Coordinador del comité de emergencias 

Traslado del accidentado al centro de 

urgencias más cercano. 

Director del comité de emergencias 

Coordinador del comité emergencias 

Atención medica e incapacidad 
E.P.S (SALUDCOOP, COOMEVA, 

HUMANAVIVIR, I.S.S)A.R.P 

Reincorporación a la actividad 

laboral 

Director del comité de emergencias 

Coordinador del comité emergencias 

Registro y archivo de la 

eventualidad para retornar a la 

normalidad 

Director del comité de emergencias 

Tabla 22. Contingencia en explosiones e incendios. 

Ficha operativa: No.004 Tipo: Endógena 

Procedimiento Responsables 

Informar a la gerencia y al centro de 

bomberos de Girardot. 

Coordinador del comité de emergencias 

Miembros de apoyo operativo ante 

emergencias 

Suspender la energía de la empresa 
Miembros de apoyo operativo ante 

emergencias 

Evacuación del personal al área de 

traslado por incendios 
Coordinador del comité de emergencias 

Uso inmediato de extintores para 

atender la emergencia 
Miembro de apoyo operativo designado 

Apoyo de bomberos de Girardot para 

normalizar el evento 

Bomberos Girardot Cundinamarca 

Comité de emergencias 

Valoración de los daños, si es el caso 

traslado de heridos 

Comité de emergencias 

E.P.S (SALUDCOOP, COOMEVA, 

HUMANAVIVIR, I.S.S)A.R.P 

Reincorporación a la actividad 

laboral 

Director del comité de emergencias 

Coordinador del comité emergencias 

Registro y archivo de la 

eventualidad para retornar a la 

normalidad 

Director del comité de emergencias 
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11. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 PRESUPUESTOS 

Tabla 23. Presupuesto elaboración monografía. 

Detalle 
Año 2016 Año 2017 

Julio - Diciembre Enero – Agosto 

Fotocopias $10.000 $5.000 

Útiles de escritorio $5.000 $5.000 

Transporte $500.000 $500.000 

Total $515.000 $510.000 

Tabla 24. Costo total de los programas 

Programas Total, Costos 

Programa 1 $ 1’200.000 

Programa 2 $ 600.000 

Programa 3 $ 1’920.000 

Programa 4 $ 2’600.000 

Programa 5 $ 1’000.000 

Total $ 7’320.000 

Tabla 25. Recursos humanos. 

Personal Función 

Coordinador ambiental 
Asesor y colaborador en la recolección de 

información para la elaboración del proyecto. 

Trabajadora social 
Orientar y analizar la realidad social en el 

entorno de estudio. 

Administrador 

Contribuye con la disposición de tiempo y 

recursos para la elaboración de actividad 

referentes a la elaboración de proyecto 

 



 

6
7
 

11.2 CRONOGRAMA 

 

Tiempo 

Actividad 

Año 2016 – 2017 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Identificar los procesos internos y 

externos de la galería para 

evaluar los impactos. 

            

Reconocer los puntos críticos 

para determinar los tipos de 

contaminantes que se generan en 

la galería. 

            

Elaboración de propuestas de 

manejo ambiental. 

            

Establecer medidas ambientales 

de planeación a través de fichas 

que contienen programas de 

diferente adecuación. 

            

Establecer el plan de seguimiento 

y monitoreo para los programas 

planteados. 

            

Establecer el plan de 

contingencia que permita dar a 

conocer los futuros fenómenos 

naturales o antrópicos. 
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12. RECOMENDACIONES 

 Para el Manejo Integral de Residuos Orgánicos e Inorgánicos se debe formar 

un grupo que se haga responsable del acopio y del reciclaje dentro de la galería, 

en donde participen los proveedores, vendedores y trabajadores administrativos. 

 Se debe implementar el plan de contingencias según lo proyectado para 

garantizar la seguridad de toda la comunidad. 

 Para el manejo eficiente del agua se debe desarrollar el plan permanente de 

mantenimiento de las instalaciones de la galería central. 

 Para mejorar el paisaje o entorno es necesario contar con la ayuda de 

profesionales, que contribuyan a construir y diseñar nuevos espacios armónicos. 

 Se deben desarrollar las acciones preventivas y correctivas que se establecen 

en el Plan de Manejo Ambiental para disminuir los impactos ambientales. 
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13. CONCLUSIONES 

 Los residuos sólidos generados en la galería se acumulan dentro de las 

instalaciones con un bajo control sobre su manejo y disposición final. Lo que 

genera la proliferación de fauna nociva, olores desagradables y lixiviados que 

contaminan el suelo y el cuerpo de agua próximo a la galería. 

 Respecto al manejo eficiente de agua no existe un programa de sensibilización 

ambiental que estimule la adopción de una cultura ambiental, en la que 

participen todos y cada uno de los sectores de la galería.  

 Las áreas de fauna silvestre y flora no cuentan con el mantenimiento 

adecuado lo que genera vectores, roedores y visualmente un aspecto 

desagradable. 

 Para establecer el Plan de Manejo Ambiental en la galería se debe contar con 

la aceptación y convencimiento pleno de las autoridades, la difusión y educación 

a la comunidad y la búsqueda de patrocinios para apoyo económico o donación 

de materiales. 
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ANEXO A. CUADRO DE VARIABLES 
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ANEXO B. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO C. ECOMAPA DEL PRIMER PISO DE LA GALERÍA CENTRAL DE LA PLAZA DE 

MERCADO 
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ANEXO D. ECOMAPA DEL SEGUNDO Y TERCER PISO DE LA GALERIA CENTRAL DE LA PLAZA 

DE MERCADO 

     



79 

ANEXO E. FOTOGRAFÍAS DE LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES 

Figura 8. Espacio público. 

 

Figura 9. Espacio público. 
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Figura 10. Contaminación por residuos orgánicos 

 

Figura 11. Contaminación por residuos inorgánicos. 
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Figura 12. Recolección de residuos. 

  

Figura 13. Pato en cautiverio. 
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Figura 14. Pavo real en cautiverio. 

 

Figura 15. Palomas en cautiverio. 
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ANEXO F. PLANO DEL PRIMER PISO DE LA GALERÍA 
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ANEXO G. PLANO DEL SEGUNDO Y TERCER PISO DE LA GALERÍA 

Marilin 3017990461 

 


