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INTRODUCCIÓN 

Entre los diversos temas que guardan relación con una problemática de tanta 

actualidad como la protección y conservación del medio ambiente, la gestión de 

residuos sólidos ocupa un lugar principal dentro de la gestión ambiental. Esta 

gestión integrada es el término aplicado a todas las actividades asociadas con el 

manejo de los diversos flujos de residuos dentro de la sociedad; y su meta básica 

es administrar los residuos de una forma que sea compatible con el medio 

ambiente y la salud pública. (blanca dizeo, 2009) la resolución 754 es la que 

enfoca un metodología integrada no parcializada es aquí donde esta gran 

problemática debe ser un interés de interdisciplinariedad todas las disciplinas y 

profesiones debemos aportar para la solución de esta, es por esta razón que el 

presente documento muestra un análisis breve del actual manejo de todos los 

residuos sólidos que se desechan por parte de todos los comerciantes que ejercen 

sus actividades dentro de la galería de mercado Leopold Rhoter del municipio de 

Girardot con el fin de que sirva como instrumento de referencia para la ayuda de 

la correcta gestión y manejo de los residuos sólidos , ya que esta galería es 

considerada la principal fuente gastronómica, cultural, social y comercial. Es el 

centro de acopio y distribución de frutas, verduras, carnes y otros productos que 

son indispensables para la canasta familiar, su relevancia se da gracias a que se 

encuentra rodeada por los diferentes municipios aledaños de la región, como 

Ricaurte, Agua de Dios, Nilo, Nariño, Tocaima, Apulo, Jerusalén, Flandes, 

Melgar entre otros. Debido a esto lo importante que es para la economía y el 

desarrollo de la ciudad. Históricamente el manejo de los residuos sólidos en 

Colombia se ha hecho en función de la prestación de servicio de aseo en nuestro 

municipio La empresa encargada del servicio de aseo de la galería de mercado es 

Ser Ambiental S.A. E.S.P. El cual presta el servicio de recolección, transporte y 

barrido de los residuos, y establece los procesos de gestión ambiental en la 

disposición final de estos residuos sólidos proveniente del sector de la plaza de 

mercado.++ 
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1. PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente el crecimiento poblacional mundial ha ido aumentando, por lo tanto 

se amplifica el consumismo esto ocasiona grandes aumentos de impactos 

negativos sociales y ambientales debido a las grandes cantidades de residuos 

generados por una comunidad cabe resaltar que esto deber ser asumido con gran 

responsabilidad por los habitantes y municipalidad , debido a la dinámica que 

existe en el sector de la galería de mercado LEOPOLD RHOTER Girardot, se 

evidencia todo tipo de material orgánico e inorgánico, en donde por observación 

directa no se le realiza un manejo adecuado de estos residuos en puntos 

establecidos para su clasificación y disposición, generando situaciones de riesgos 

en salubridad para el ambiente y la comunidad que labora y visitantes. Es aquí 

donde el individuo presenta comportamientos incorrectos cuando debe darle un 

manejo adecuado a los residuos , desconocimiento de las técnicas de separación 

en la fuente la falta de conciencia ambiental, apoyo educacional, el alto nivel de 

desarticulación participativa del plan de gestión de integral de residuos sólidos 

,PGIRS al no presentarse todos estas condiciones las personas que hacen parte 

de un núcleo poblacional o comunidad no tiene como crear estas actitudes 

,hábitos para poder formarse como individuos con comportamientos positivos con 

el medio ambiente y hasta con la misma vida. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la galería LEOPOLD RHOTER del municipio de Girardot en el día a día, se 

presenta variedad de residuos sólidos que son orgánicos e inorgánicos, se 

analizara una estrategia efectiva aplicable al manejo adecuado de estos residuos 

sólidos orgánicos y reciclables para que de esta manera se pueda minimizar los 

efectos al entorno que se producen debido al manejo inadecuado que se está 

aplicando actualmente. Así brindar un aspecto agradable y saludable a esta 

galería de mercado, la cual es uno de las más importantes de la región, contando 

con una alta participación de visitantes. Con el análisis del manejo de los 

residuos sólidos orgánico y reciclables de la galería de mercado LEOPOLD 

RHOTER 

¿Se podrá analizar del manejo y la disposición final adecuada de los residuos 

sólidos orgánicos y reciclables de la galería?  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el manejo de los residuos sólidos orgánicos y reciclables de la galería de 

mercado Leopold Rhoter del municipio Girardot. Para que sirva de marco de 

referencia para otros estudios. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la importancia histórica de la galería de mercado como 

equipamiento de abastecimiento de la estructura urbana de la ciudad. 

 Clasificar los residuos sólidos que generan los comerciantes de la galería de 

mercado. 

 Proponer alternativas de manejo de los residuos sólidos orgánicos y 

reciclables. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los residuos sólidos generan una contaminación ambiental dentro de la galería 

de mercado Leopold Rhoter de Girardot, se ha venido expandiendo a todos los 

alrededores a lo largo del tiempo, originada por las diferentes situaciones como 

el mal manejo y disposición de estos residuos generados por los habitantes, los 

comerciantes, los vendedores ,los compradores y por la falta de organización y 

planeación al no existir ningún tipo de reciclaje o tratamientos de estos residuos 

sólidos y lo más importante la falta de cultura ciudadana ambiental, esta 

problemática se refleja en la calidad de ambiente de la vida de las personas que 

trabajan dentro del sector de la plaza de mercado, por tal motivo se hace 

importante reducir de algún modo la contaminación que se genera dentro de la 

plaza de mercado por lo tanto como resultado tenemos una mala influencia hacia 

la ciudad debido a que Girardot es una región turística y comercial, y dentro de 

la plaza genera mal flujo vehicular, refleja una mala educación en cuanto la 

cultura ciudadana estos residuos sólidos descompuestos generan olores 

continuos y contaminados que podrían llegar afectar la salud de los habitantes 

del sector y los turísticas que vienen a comprar los productos de la canasta 

familiar en la plaza de mercado. 

Es de suma importancia reducir la contaminación que está generando la plaza 

de mercado, donde no existe un sistema de verificación de manejo de los residuos 

sólidos por parte de la administración pública y privada de la plaza de mercado, 

es importante emprender acciones para mitigar los ambientes socio, ambientales 

para poner en movimientos las actividades de generación, recolección y 

almacenamiento de todos los residuos sólidos que son generados por la plaza de 

mercado, para así poder ser recogidos y ser transportado por el ente encargado 

por parte de las administraciones. 
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4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La delimitación espacial de esta monografía corresponde a la república de 

Colombia, departamento de Cundinamarca, municipio de Girardot, 

específicamente en la galería de mercado LEOPOLD RHOTER ubicada en el 

barrio San miguel en plena localidad urbana en los últimos años se ha venido 

contaminando por el mal manejo que se les dan a los residuos sólidos desde la 

recolección hasta la clasificación de estos residuos de la plaza de mercado, 

generando impactos fuertes a la comunidad del sector. 

4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El estudio de este análisis de los residuos sólidos en la plaza de mercado de 

Girardot tendrá un periodo de dos meses, desde agosto 5 hasta el 7 de octubre 

del 2017. 

4.3 DELIMITACIÓN CUANTITATIVA 

El análisis de los residuos sólidos de la galería de mercado de Girardot se 

contempló desde la generación, almacenamiento, recolección y transporte de 

residuos sólidos por partes de los individuos de los locales comerciales. 
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5. ANTECEDENTES 

Al igual que el resto del mundo, en Colombia la producción de residuos es 

consecuencia de las actividades económicas y del diario vivir de la población. 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)1, 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, el 75%, es de origen 

residencial, que es la fuente de donde se extrae parcialmente los residuos 

reciclables por parte de los recuperadores2 . 

Los residuos sólidos en Colombia están compuestos principalmente de: parte 

orgánica (65%), el conjunto del plástico, vidrio, papel, cartón, metales, son un 24 

%, el caucho, textiles, escombros, patógenos y peligrosos el 11% restante. De esta 

composición se infiere que nacionalmente el porcentaje reciclable es del 25%, 

cifra que difiere significativamente de las que se citan por la OPS en el Estudio 

sobre el Sector para América Latina (Conpes, 2004). 

La composición de los residuos de Colombia está dada de la siguiente forma; 

cartón y papel (18.3%), metal (1.8%), vidrio (4.6%), textiles (3.8%), plásticos 

(14.8%), y orgánicos (52.3) y otros-inertes (5.2%). Según Estudio de la OPS 

(1.996) 3 ; de esta información se deduce que en el país se tiene un potencial de 

residuos aprovechables dentro de los valores que se reportan para las ciudades 

de Medellín y Bogotá del 28 al 34%. 

Los porcentajes de residuos reciclables más bajos de nuestros residuos que los de 

países con alto PIB, porque se considera que limita la viabilidad económica del 

aprovechamiento, lo hace más pertinente las alternativas que incluyen a los 

recuperadores.4 

                                            
1 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 
2 Procuraduría General de Nación, OPS, Informe de Seguimiento Gestión de los Residuos Sólidos 

en Colombia. Bogotá. 2003 
3 OPS. Organización Panamericana de la Salud. Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en 

Colombia, Bogotá.1996 
4 Sepúlveda. Luis, ACODAL OCCIDENTE, Aprovechamiento de residuos reciclables en 

Colombia y en el valle de Aburra, Cali, 2006 



19 

La producción por habitante está dada como producción perca pita, PPC, y se 

expresa por normalmente en kilogramo habitante día (kgr/hab/día). En Colombia 

es baja comparada con la producción de países desarrollados debida 

principalmente al menor desarrollo económico y al estilo de vida con bajos niveles 

de consumo. Según estudios realizados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico y 

Ambiental de Colombia desarrollados en el seminario sobre Aprovechamiento y 

manejo de los Residuos Sólidos (2004) la producción per cápita por habitante en 

Bogotá es de 0.95 Kg./hab./día y en promedio entre 0.6 Kg./hab./día -0.81 

Kg./hab./día en ciudades intermedias y de 0.31 Kg./hab./día en poblaciones 

menores.5 

Según Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2005) En 

Colombia la disposición final de los residuos en un 32% en rellenos sanitarios, 3 

% en enterrados, un 50% a cielo abierto y un 15% a cuerpos de agua. Todo esto 

conlleva a una problemática ambiental ya que son dispuestos en lugares que no 

cumplen con las técnicas especiales que permitan un mejor manejo, utilización y 

aprovechamiento. 

La galería de mercado Lepold Rhoter de Girardot Cundinamarca se encuentra 

categorizada según el POT COMO un equipo de abastecimiento dentro de la 

estructuras urbanas del municipio es por eso que tiene un alto reconocimiento 

histórico por su diseño arquitectónico y servicio que ha prestado después de 1946 

fecha que se comenzó a construir utilizando la última tecnología del momento; 

consta de una estructura con 198 membranas de concreto que fueron utilizadas 

como cubiertas y un sistema de columnas en "V" con vigas invisibles. La 

estructura no tiene muros de cierre, lo cual permite aprovechar la brisa generada 

por el río Magdalena. Se terminó de construir en 1948. Aunque en la actualidad 

se encuentra deteriorada, se espera su restauración. Se encuentra localizada en 

la plaza de San Miguel. 

Dentro el tema de estructura urbana los equipos de abastecimiento son de gran 

importancia para el desarrollo de un lugar es por eso que debemos tener una idea 

de cómo en otras partes ven este tema, según (Duarte, 2011): 

“Las plazas de mercado son un tipo de equipamiento urbano que ha 

influido en la transformación de las áreas urbanas, en el desarrollo de 

actividades comerciales y el incremento en la densificación en su entorno que a 

                                            
5 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Dirección de Agua Potable y 

Saneamiento Básico y Ambiental República de Colombia, Gestión Integral de Residuos sólidos, 

Seminario Sobre Aprovechamiento y Manejo de los Residuos Sólidos, Manizales, mayo 5 del 2004 
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través de su historia han enmarcado su fuerte influencia en la consolidación 

comercial de diferentes tipos y el desarrollo de servicios conformándose como un 

epicentro de la actividad urbana en los principios de la era medieval hasta la 

actualidad”. 

La consolidación del área urbana estuvo ligada a la actividad comercial donde el 

mercado ejerció un fuerte arraigo en la cultura urbana que transformo y ayudo 

a densificar las zonas urbanas, las cuales fueron adaptándose a las nuevas 

necesidades de la población; por ello la plaza de mercado con su papel como 

enclave mercantil de la ciudad, tal y como fue diseñado en época medieval, ha 

continuado vigente hasta la actualidad. (SAUCO, 2006, p. 508) 

La subsistencia de la plaza de mercado a través del tiempo endurecida por su 

vínculo social y cultural entre el campo y la ciudad unidos por tema del 

abastecimiento es un hecho que se repite en las diferentes ciudades en el mundo 

que genera desarrollo económico y crecimiento urbano, donde la plaza de 

mercado se configura como un equipamiento que transforma el espacio urbano a 

partir del incremento de la actividad urbana. 

Referenciadnos por CABAÑAS, (1985) La actividad comercial en el Medioevo 

desarrolla las redes para el abastecimiento en la ciudad, a partir de la 

distribución y los procesos de compra – venta, donde las influencias del lugar de 

implantación de sus locales comerciales dependieron del tráfico e influencia 

poblacional, configurando un espacio de interacción e intercambio de servicios y 

convivencia entre los habitantes y viajeros de diferentes clases económicas que 

se ubican sobre un punto neutral en las plazas del mercado. Los comercios se 

desarrollaron rápidamente a partir de las edificaciones ubicadas sobre la plaza 

de mercado donde se combinaban las arcadas de los edificios como calles para las 

actividades comerciales y mantenían como límite los equipamientos. 
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Figura 1. Plaza de mercado de Salisbury – Inglaterra 

 

La plaza de mercado de Salisbury – Inglaterra, la configuración del espacio 

mercantil donde la actividad se desarrolla desde el espacio público hacia las 

infraestructuras cercanas que caracterizan al sector por el nombre de las calles, 

la presencia del consejo de la ciudad y la iglesia como puntos de atracción para 

el desarrollo de servicios múltiples que consolidan el mercado. (Duarte, 2011) 

 En el país si lo vemos por el plan de desarrollo nacional en su contenido esta los 

planes de ordenamiento territorial (POT) estos deben de adoptarlos todos por los 

municipios, partiendo del modelo de desarrollo acogido a escala mundial, que ha 

convertido el comercio exterior en el motor del progreso de las naciones y ha 

exigido plataformas competitivas cada vez más eficientes en las regiones. Bajo 

este marco sus directrices de ordenamiento parten de la premisa de que la 

competitividad entre países ha ido especializándose en modelos territoriales que 

hacen énfasis en las ciudades – región como nodos de apalancamiento del sistema 

internacional6 

En esa dirección, se formula en los planes de ordenamiento de los municipios de 

la sub región, que se debe apalancar un desarrollo que tienda hacia una ciudad 

– región competitiva, pues estas formas de organización territorial son as que 

presentan mejores condiciones en su estructura integral para jugar un 

desempeño importante en materia de localización de la actividad productiva, 

                                            
6 Básicamente las escuelas que miden la competitividad de las regiones competitivas tienen en 

cuanta 8 factores: internacionalización, gobierno, finanzas, infraestructura, tecnología, gerencia, 

capital humano e institucionalidad del Estado ( Tomado de: World Economic Forum, Fortune, 

Institute of Management and Development ) 
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pretendiéndose lograr por medio del crecimiento económico mejoras continuas 

en la calidad de vida de los ciudadanos. (HENAO, 2008) 

“Mejorar la calidad del espacio público y los equipamientos existentes, el 

desarrollo armónico de la ciudad demanda una mejor distribución de estos 

espacios en el territorio, bajo el concepto de intervenciones integrales que 

fortalezcan las centralidades existentes y propuestas, a partir de la generación 

de espacios públicos y del mejoramiento de la dotación de los equipamientos para 

la prestación de los servicios que demanda la comunidad integrados 

espacialmente, buscando una estructura local con una alta capacidad de 

convocatoria, que en última instancia contribuya a materializar el sistema 

estructurante y modelo de cuidado definido desde el plan de ordenamiento 

territorial. La sostenibilidad de Girardot es un propósito de largo plazo, que 

compromete a todos los ciudadanos y actores sociales; el desarrollo urbano debe 

ser un proceso racional y consciente que genere el mínimo impacto sobre nuestro 

entorno natural.”7 

Bajo este objetivo del (POT) del municipio pretende mejorar calidad de vida, pero 

no fueron provistas unas políticas claras que se complementaran con acciones o 

proyectos definidos. 

Para la realización de este trabajo; se encontraron las siguientes investigaciones, 

trabajos de grado y tesis; que tienen relación o aproximación con el tema de 

manejo de residuos sólidos en plazas de mercado. Estos estudios se tomaron 

aspectos pertinentes para el desarrollo de esta investigación. Dentro de los 

cuales destacamos los siguientes: 

El trabajo de Castro 2001, contiene: 

“ objetivos que van desde la estimación de la cantidad de residuos sólidos 

orgánicos; pasando por la descripción del impacto ambiental que se deriva de los 

procedimientos donde se identificó métodos de almacenamiento, tratamiento y 

disposición final de estos; teniendo en cuenta descriptores como tamaño del 

establecimiento, número de clientes, número de recipientes, capacidad de manejo 

y disposición de los residuos ; finalizando con una evaluación y selección de 

alternativas apropiadas para el aprovechamiento de esta clase de residuos como 

son la lombricultura y la alimentación de cerdos. De este estudio se escogieron 

                                            
7 Extracto del Objetivo General Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de girardot. 
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elementos como almacenamiento de los residuos sólidos, su tratamiento y los 

impactos ambientales que generan.”8 

Galindo 2002, desarrolló este proyecto: 

“ enmarcado en aspectos como el estudio del manejo que los trabajadores de la 

plaza de mercado le dan a los residuos sólidos desde su generación hasta su 

disposición final, evaluando su disponibilidad para reciclar y su posición frente 

a las actividades del proyecto; haciendo un estudio de mercados del humus, en 

busca de establecer una estrategia para que sea utilizado por los agricultores de 

la región; definiendo y estableciendo las características indispensables para la 

infraestructura del cultivo y cada uno de los procedimientos para su producción; 

esquematizando el diseño de la planta donde se ubicaría el lugar de acopio del 

proceso de esta técnica. Además, capacitando y divulgando a los trabajadores de 

la plaza de mercado acerca del reciclaje y la técnica de lombricultura. 

Terminando con una evaluación económica del proyecto; haciendo una prueba 

piloto y realización de un modelo y de estrategias para aplicar la técnica en busca 

del aprovechamiento de todos los residuos orgánicos generados por el Municipio 

de Tenjo.9 

De los datos arrojados por esta investigación se tomaron elementos puntuales 

como la aplicación de educación ambiental al proceso de sensibilización y la 

participación de la mayoría de los entes involucrados dentro de la plaza de 

mercado. Estudie y analice minuciosamente cada una de las etapas (desde la 

generación hasta el almacenamiento), que se dan en la gestión de los residuos y 

describir cómo se desarrollan cada uno de ellos, para descubrir donde se presenta 

el error en este proceso. Además, el de dar una descripción del lugar de estudio 

(plaza de mercado): como área, distribución y cantidad de locales, tipo de 

residuos generados en la plaza. En el proyecto de (Eduard Salamanca, 2014) 

Plantea un seguimiento continuo y aplicado sobre un plan de manejo adecuado 

para la reutilización de los sólidos estos se deben separar con una estrategia 

estructurada debido a que tienen una degradación de largo plazo, minimizando 

la contaminación de otros sectores 

                                            
8 Castro Carol; .Evaluación de la Problemática Ambiental y alternativas de manejo de residuos 

sólidos orgánicos en los restaurantes del sector de la Universidad Javeriana. Localidad 

Chapinero. Bogotá. 2001. 
9 Galindo, Katherine; Diseño de Modelo para el tratamiento de residuos sólidos orgánicos del 

municipio de Tenjo, mediante la técnica de la lombricultura. Universidad Javeriana. Bogotá. 

2002. 
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En el trabajo (ANDREA RAMÍREZ , JOHANA SUAREZ, 2016) se debe evaluar, 

analizar e identificar todos los residuos sólidos que son depositados con el fin de 

diseñar tablas de análisis estadísticos, determinando donde se encuentra la 

mayor contaminación y qué tipo de residuo es, ya sea orgánico o inorgánico. 

Lo planteado por (Terán, Medina, 2016) nos muestra que debemos realizar 

análisis cualitativo a la sociedad que participa en las actividades del sector, para 

determinar su comportamiento y conocimientos del manejo de todos los residuos, 

para así, de esta manera determinar si es falta de conocimiento sobre la 

normatividad o falta de normatividad. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA  

6.1 MARCO GEOGRÁFICO 

Figura 2. Vista municipio de Girardot. 

 
Fuente: Google 

La estrella indica el barrio san miguel donde está ubicada la galería. 

Girardot Cundinamarca. El proyecto se realizará en la galería mercado 

LEOPOLD RHOTER de Girardot. Cundinamarca ubicada en la comuna 1 barrió 

san miguel lugar central para la ciudad. 

Don Pastor Montero, oriundo de Tocaima, comenzó a prestar el servicio de pasar 

viajeros en su canoa en ambos sentidos sobre el rio Magdalena, razón por la cual 

el sitio se fue conociendo, como la canoa de Montero, paso de Montero, y poco 

tiempo después se denominaba el paso de Flandes. Cada vez aumentaba el 

número de viajeros, razón por la cual don Pastor se vio precisado a ofrecer a los 

viajeros el servicio de alimentación y posada, para lo cual construyo una 

enramada. Con el correr del tiempo, otras personas construyeron unas casitas y 

así comenzó a formarse un caserío al que algunos llamaban "La Chivatera", 

porque en sus alrededores era común la cría de cabras o "chivas" como se les 

llama generalmente, se fueron reuniendo familias que fueron formando un 

poblado y que muchos de ellos se dedicaron al cultivo de tabaco, el maíz. El 

caserío llamado "la Chivatera" fue creciendo y pronto hubo muchas casas de 

"vara en tierra" y techo pajizo. (http://girardot-cundinamarca.gov.co) 
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Como al cabo de varios lustros, el caserío creció bastante, algunas personas se 

les ocurrió que podría ser un pueblo y el 10 de Febrero de 1844 los Señores 

Ramón Bueno y José Triana regalaron para ejidos de una parroquia, un gran 

lote de terreno, se construyeron las primeras casas de una población que más 

tarde recibió el nombre de Girardot. . (http://girardot-cundinamarca.gov.co) 

La cámara provincial del Tequendama, reunida en la mesa de Juan Díaz, dicto 

la ordenanza Numero 20 por medio de la cual, al poblado se le constituyo como 

Distrito Parroquial con el nombre de Girardot. . (http://girardot-

cundinamarca.gov.co). 

Figura 3. Galería de mercado de Girardot. 

 
Fuente: Vista satelital Google Earth. 

http://girardot-cundinamarca.gov.co/
http://girardot-cundinamarca.gov.co/
http://girardot-cundinamarca.gov.co/
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Figura 4. Localización  municipio de Girardot. 

 

Figura 5. Mapa comunas de Girardot. 

  
Fuente: www.girardot-cundinamarca.gov.co 

http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/
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La Descripción Física según los datos que nos ofrece la alcaldía municipal de 

Girardot es: 

Ubicación astronómica: 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste, 

Altitud: 289 metros sobre el nivel del mar, Temperatura promedio anual: 33.3° 

C, Temperatura máxima: 38.3° C, Temperatura mínima: 29.3° C, Humedad 

Relativa: 66.38%, Distancia a Bogotá: 134 km, Extensión municipio: 129 km². 

Según estadísticas del DANE para el año 2005 la Población  del municipio es 

de150.178 habitantes Extensión conurbación: 354 km², la Población de la 

conurbación Girardot, Flandes y Ricaurte es de 184.075 habitantes. 

Economía: 

6.1.1 Sector agropecuario. 

Agrícola: El suelo de Girardot es apto para cultivos de sorgo, arroz, ajonjolí, 

algodón, maíz, mango, limón y naranja con la ventaja que estos cultivos son 

tecnificados por la morfología de suelo que es plana 

Ganadero: el suelo de Girardot no está dispuesto  para la crianza de ganado pero 

en sus terrenos se ha evidenciado toda clase de bovinos, mulares, caballares, 

porcinos, ovinos, caprinos, asnales un porcentaje es para el consumo del 

campesino la otra parte es para comercializar. 

6.1.2 Sector Turístico. 

El turismo se presenta como la única actividad de desarrollo económico la ciudad 

de Girardot y sus alrededores ofrecen variedad de hoteles, centros de 

convecciones, zonas recreativas, zonas verdes hacia los cerros. Es así como el 

Municipio de Girardot ha decidido centrar su economía en el rescate, fomento y 

organización del Turismo como su principal estratégica de promoción económica. 

Alrededor de esta y complementando la estrategia se encuentra el fomento de las 

microempresas artesanales y familiares, el desarrollo de proyectos de vivienda 

social, la capacitación de los diferentes sectores productivos y de servicios del 

Municipio. 
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6.1.3 Vías de comunicación. 

Aéreas: Girardot cuenta con varias vías de comunicación y se ha convertido en 

uno de los polos turísticos del centro del país. Por vía aérea, por el Aeropuerto 

Santiago Vila ubicado en el municipio de Flandes (Tolima), a 3,1 Km. del 

municipio 

Terrestres: Girardot es un nodo por donde cruza la vía Panamericana que 

comunica la población con el territorio nacional. Cuenta con dos vías desde la 

capital del país, de la cual la separan 122 kilómetros por la vía Silvana, y 103 

kilómetros por la vía La Mesa - Tocaima. 

Hacia el norte, la carretera Troncal del río Magdalena, que corre paralela al 

mismo río, conduce al municipio de Nariño (20 Km.), a Guataquí (40 Km.), con 

una derivación hacia el municipio de Jerusalén (12 Km.) y Tocaima (32 Km.); 

Beltrán (78 Km.) y Cambao (90 Km.), con cruce de puente sobre este mismo río, 

conectándose así con el norte del Departamento del Tolima y la ciudad de 

Manizales. 

Por la carretera Panamericana, en Ricaurte, se desprenden ramales a los 

municipios de Agua de Dios, Nilo y Carmen de Apicalá, este último perteneciente 

al Departamento del Tolima. El puente Ospina Pérez, ubicado sobre la carretera 

Panamericana, comunica a Girardot con el municipio de Flandes en el 

Departamento del Tolima. 

Fluviales: Girardot no utiliza el rio Magdalena como medio de transporte pero 

existen embarcaciones que transporta la población a municipios cercanos.  

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

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. (Decreto 1713 de 2002 

Ministerio del medio ambiente, 2002) 
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MANEJO INTEGRAL. es la adopción de todas las medidas necesarias en las 

actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, 

almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 

disposición final, importación y exportación de residuos o desechos, 

individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger 

la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o 

permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos. 

ESTRUCTURA URBANA: en la conceptualización de la política planteada se 

entiende la estructura urbana bajo los planteamientos Ceraci. Dicho autor 

afirma que estructura urbana está dada por la acción colectiva, históricamente 

determinada, que toma cuerpo en la ciudad. De tal forma, la estructura urbana 

se manifiesta físicamente en un sistema unitario de espacios y de edificios 

englobados en el territorio urbanizado que tienen una incidencia sobre la vida 

colectiva, que definen un uso común para amplios estratos de la población y que 

constituyen la sede y los lugares de su experiencia colectiva. (Ceraci 1990) 

La palabra Urbano proviene del vocablo latín urbanus, es el adjetivo que se 

refiere a todo lo relacionado con las ciudades. Las personas que habitan en las 

ciudades son social y económicamente diferentes entre ellas, y se dedican a 

actividades secundarias y terciarias; es decir, actividades industriales, 

comerciales y de servicios. Debido a que estas actividades requieren de mucha 

mano de obra, el medio urbano se caracteriza por la gran concentración o 

aglomeración de masas humanas en espacios limitados cuya densidad supera 

como mucho la media nacional en todos los casos. Muchas veces esta 

acumulación de personas está agrupada en viviendas multifamiliares. No existe 

uniformidad de criterio para definir lo que es población urbana, generalmente se 

adopta un criterio estadístico y se considera urbana es aquella población que 

habita en centros poblados que reúnen más 2000, 5000 o 10000 personas, según 

los países. 

ABASTECIMIENTO: es la actividad económica encaminada a cubrir las 

necesidades de consumo de una unidad económica en tiempo, forma y calidad, 

como puede ser una familia, una empresa, aplicándose muy especialmente 

cuando ese sujeto económico es una ciudad. Cuando es un ejército se le suele 

aplicar el nombre de intendencia. 

Se le puede considerar sinónimo de suministro, y su equivalente más aproximado 

en inglés es supply. 

http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/obra/
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito
https://es.wikipedia.org/wiki/Intendencia
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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 

popular. 

PROYECTO: se concibe como la unidad mínima operacional que vincula 

recursos, actividades y componentes durante un período determinado y con una 

ubicación definida. Digamos ante todo que, en el uso corriente de la palabra 

proyecto se utiliza para designar el propósito de hacer algo. 

6.2.1 Equipamiento comunitario. Se define como uso de equipamiento 

comunitario el que sirve para dotar a los ciudadanos de las instalaciones y 

construcciones que hagan posible su educación, su enriquecimiento cultural, su 

salud y, en definitiva, su bienestar, y a proporcionar los servicios propios de la 

vida en la ciudad tanto los de carácter administrativo como los de 

abastecimiento. 

Transformación de residuos: es la transformación química, física o biológica de 

los residuos esta transformación se utiliza para mejorar la eficacia de las 

operaciones y sistemas de gestión de residuos, para la recuperación de los 

residuos reciclables 

 Tres erres (3r) ecológicas: Estos conceptos también los emite la organización 

ecologista Greenpeace 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, que pretende desarrollar hábitos como el 

consumo responsable.  

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. 
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Basura: Es todo aquel desecho producto de una actividad, de producción, 

elaboración o consumo, por tanto es Sinónimo de residuos sólidos y de desechos 

sólidos. 

Basurero: “Sinónimo de Botadero. Lugar a cielo abierto destinado a recibir todo 

tipo de basura, sin ningún tipo de control, ni tratamiento sanitario y mucho 

menos regulado por las leyes vigentes. Sinónimo de vertedero o vaciadero”. 

(Resolución 1045 de 2003 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2003). 

Contenedor: Dispositivo de almacenamiento temporal o permanente de residuos 

sólidos, los cuales pueden ser de capacidades variables dependiendo de las 

necesidades. Contaminación. “Daño causado al medio ambiente por acciones no 

naturales (antrópicas) producto de la actividad humana, o acciones naturales en 

grandes cantidades que alteran los niveles de concentración de los agentes 

capaces de producir un daño en el bienestar y la salud de las personas, la flora 

y/o la fauna, deteriorar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos 

naturales.” (Decreto 1713 de 2002 Ministerio del medio ambiente, 2002). 

Reciclaje: Proceso mediante el cual los materiales desechados son reincorporados 

como materia prima al ciclo productivo. Residuo aprovechable. Es todo residuo 

producido que no posee ningún valor comercial para el generador, pero es 

susceptible de recuperación y reincorporación al ciclo productivo. (Decreto 1713 

de 2002 Ministerio del medio ambiente, 2002). 

Residuo sólido: Se constituye como el material de desecho producto de la 

ejecución de una actividad de fabricación, transformación o utilización de 

consumo, y es arrojado una vez terminada la actividad. (Decreto 1713 de 2002 

Ministerio del medio ambiente, 2002). 

Relleno sanitario: “Técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de los 

residuos sólidos municipales de una forma controlada. Comprende el 

esparcimiento, acomodo y compactación de los residuos, su cobertura con tierra 

u otro material inerte, por lo menos diariamente, y el control de los gases y 

lixiviados y la proliferación de vectores, a fin de evitar la contaminación del 

ambiente y proteger la salud de la población”. (Decreto 838 de 2005 Ministerio 

del medio ambiente, 2005). 

Separación en la fuente: Proceso de clasificación de los residuos sólidos en el sitio 

donde se generan para su posterior recuperación. 36 Vector. Organismo vivo con 
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la capacidad de infectar o contagiar de forma directa o indirecta a otro ser vivo. 

Algunos ejemplos pueden ser moscas, ratones y sancudos. 

Residuo orgánico: son biodegradables (se descomponen naturalmente). Son 

aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse 

rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Ejemplo: los 

restos de comida, frutas y verduras, sus cáscaras, carne, huevos. 

Residuos inorgánicos: son los que por sus características químicas sufren una 

descomposición natural muy lenta, por ejemplo, los envases de plástico. 

Generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, como las 

latas, vidrios. 

Salubre: de alto beneficio para la salud, del ser humano 

Comercio: actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos 

materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, 

sea para su uso, para su venta o su transformación. 

6.3 MARCO LEGAL 

La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la 

consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio 

ambiente, a través de los siguientes principios fundamentales: 

“Derecho a un ambiente sano: En su Artículo 79, la Constitución Nacional 

(CN) consagra que: ¨ Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines”. 

“El medio ambiente como patrimonio común: La CN incorpora este 

principio al imponer al Estado y a las personas la obligación de proteger las 

riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las personas y del 

ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del 

ambiente (Art. 95). En desarrollo de este principio, en el Art. 58 consagra que: ¨ 

la propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es 

inherente una función ecológica ¨; continúa su desarrollo al determinar en el Art. 

63 que: ¨ Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_compraventa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico


34 

de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la 

Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables” 

“Desarrollo Sostenible: Definido como el desarrollo que conduce al 

crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, 

sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 

para la satisfacción de sus propias necesidades, la Constitución Nacional de 

Colombia de 1191 en desarrollo de este principio, consagró en su Art. 80 que: 

“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 

cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 

zonas fronterizas ¨. Lo anterior implica asegurar que la satisfacción de las 

necesidades actuales se realice de una manera tal que no comprometa la 

capacidad y el derecho de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. 

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 8, 79, 80 y 81 hacen 

referencia a que toda organización deberá proteger el medio ambiente y 

propender porque sus trabajadores protejan los recursos naturales, así como la 

construcción de la Política Ambiental y la implementación de programas 

ambientales. Así mismo el Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. 

“Normas para manejo de residuos sólidos Ley 1259 de 19 de diciembre de 

2008, ordena que toda organización deberá acatar el ordenamiento en materia 

ambiental con normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, a razón que 

podrá ser sujeto de investigación y sanciones consistentes en comparendos 

ambientales”. 

 

 

 

Decreto 948 de junio 5 de 1995 nos dice: 
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 “Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 

33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 

48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993”, en relación con la prevención y 

control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire”. 

Así mismo reconoce en su Artículo 22. Materiales de Desecho en Zonas Públicas. 

Prohíbase a los particulares, depositar o almacenar en las vías públicas o en 

zonas de uso público, materiales de construcción, demolición o desecho, que 

puedan originar emisiones de partículas al aire. 

 

Normatividad sobre residuos sólidos 

Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos  

Resolución 2309 de 

1986 

Define los residuos especiales, los criterios de 

identificación, tratamiento y registro. Establece 

planes de cumplimiento vigilancia y seguridad. 

Resolución 541 de 1994 Reglamenta el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, 

materiales concreto y agregados sueltos de 

construcción. 

Ley 142 de 1994 Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios 

Documento CONPES 

2750 de 1994 

Políticas sobre manejo de residuos sólidos  

Resolución 0189 de 

1994 

Regulación para impedir la introducción al territorio 

nacional de residuos peligrosos. 

Decreto 605 de 1996 Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, 

transporte y disposición final de residuos sólidos 

Ley 430 de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental referentes a los desechos peligrosos y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto Reglamentario 

2462 de 1989 

Reglamenta los procedimientos sobre explotación de 

materiales de construcción. 

Resolución 0189 de 

1994 

Regulación para impedir la entrada de residuos 

peligrosos al territorio nacional. 

Fuente: Ministerio de Ambiente 

 

 

El Decreto 2981 de 2013 define: 
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“El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos como el “instrumento de 

planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, 

metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más 

entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de 

gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período 

determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el 

futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento 

continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel 

municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. 

Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento y control y actualización del PGIRS”. RESOLUCIÓN NÚMERO 

(0754) DICIEMBRE 2014 “Por la cual se adopta la metodología para la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización 

de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos”. 

La ley 1454 de 2011 nos dice: 

“El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de 

gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de 

país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad 

fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político administrativa del 

Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el 

fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este 

como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, 

ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, 

culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica 

de Colombia”. 

6.4 MARCO TEÓRICO 

El análisis de los residuos sólidos de la plaza de mercado, es algo que se debe 

interpretar de manera correcta dado que servirá para crear información para 

arrojar resultados y así poder dar conclusiones y plantear ideas que sirvan para 

mejorar el aspecto ambiental en el sector, minimizando en gran cantidad los 

olores fuertes y la poca estética de salubridad como la que se ve actualmente, 

esto se debe realizar teniendo en cuenta importantes documentos que se han 

revisado con anterioridad los cuales han seguido una serie de parámetros 

importantes para el estudio y el planteamiento de sugerencias. 

Se debe hacer un claro seguimiento a qué tipo de residuos encontramos en el 

sector, cuáles son los de mayor impacto, que tipo de reutilización se puede 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43210
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aplicar, como deben de organizarse los sitios de coleta de los distintos residuos 

sólidos y determinar el conocimiento de las normas por parte de los propietarios 

y visitantes por lo tanto es necesario que exista un estado de arte que nos permita 

basarnos e instruirnos de mucha información respecto al manejo de los residuos 

sólidos (MIRS) y el contexto real del lugar donde se presenta la problemática. 

Figura 6. Galería de mercado. 

 
Fuente. Alcaldía Girardot. CR 9 y 10 CLL 10 Y 11 

Frente a la iglesia de San Miguel, la Plaza de Mercado de Girardot se construyó 

entre 1946 y 1948, por la Oficina de Edificios Nacionales del Ministerio de Obras 

Públicas, con diseño del arquitecto Leopoldo Rother, después del incendio de la 

antigua Plaza de Mercado, cerca a la orilla del río Magdalena. Es una de las 

obras de la arquitectura moderna colombiana más importantes, una estructura 

ligera y funcional de concreto, diseñada de acuerdo con las condiciones tropicales 

del puerto de Girardot, sin muros de cierre; de composición octogonal, consta de 

dos plantas, con escaleras en sus vértices que comunican el primer nivel con el 

segundo, que tiene vados; el arquitecto Rother empleó en esta construcción par 

primera vez en Colombia las membranas largas de concreto para el techo del 

mercado, el cual está compuesto por 198 de ellas; cada membrana tiene siete 

metros de largo por dos y medio de ancho. La Plaza de Mercado de Girardot fue 

declarada Monumento Nacional en 1990. 

De acuerdo con (Ruchique, citado en Ronal Campos, 2014) en su documento 

“geografía y medio ambiente de la universidad de la sabana, en la antigüedad no 

se evidenciaba la gran preocupación respecto al tema de residuos sólidos y la 
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problemática que esta acarrea ya que su mayoría, los residuos generadores eran 

orgánicos y degradables.10 

Posterior a la primera guerra mundial a partir de conferencias internacionales 

se empezó a dejar en evidencia el interés y la preocupación por el medio 

ambiente, tratando de involucrar a todos los países. En Colombia el interés por 

esta problemática empieza a cobrar fuerza en las últimas décadas. Es así como 

viene observándose como los poblados urbanos son fuentes generadoras de 

basuras, las cuales son depositadas en los basureros a cielo abierto, por lo 

general, convirtiéndose en criaderos de animales como cucarachas, ratas, moscas 

entre otros, los cuales causan epidemias en la comunidad, adicionalmente estos 

botaderos se convierten en el refugio de indigentes, en busca de alimento y 

beneficios adicionales.11 

Ante la saturación de los botaderos de basura, surge como solución los rellenos 

sanitarios, los cuales fueron elaborados con falta de planificación oportuna y 

adecuada, un ejemplo de ello es la crisis generada pocos años atrás por el colapso 

de unos de los rellenos sanitarios más grande del país.12 

Según Ruiz (2004), los residuos sólidos “son los restos de actividades humanas, 

considerados por sus generadores como inútiles, indeseables o desechables, pero 

que pueden tener utilidad para otras personas” 

Por su parte, Tchobanglous, Theisen y Vigil (1994) opinan que los residuos 

sólidos comprenden: Todos los residuos que proviene de actividades de animales 

y humanas que normalmente son sólidos y que son desechadas como inútiles que 

normalmente son sólidos y que son desechados como inútiles o superflojos. 

6.4.1 Residuo Sólidos. Son 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 

                                            
10 Lady Echeverri tesis en residuos sólidos galería de mercado de Girardot.(pág. 27)fundación 

universitaria agragaria de Colombia. 
11 Ibid.pag46 
12 ALACALDIA MUNICIPAL DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO. (PGIRS). 
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transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. 

(Decreto 1713 de 2002) 

La mayoría de residuos que generamos en casa son susceptibles de ser 

aprovechados nuevamente; cada día se inventan nuevas formas para hacerlo 

como un medio para proteger nuestro medio ambiente. Por esta razón, es 

importante que aprendamos en familia a manejar los residuos de manera tal que 

propiciemos o facilitemos su disminución o aprovechamiento. De todas maneras, 

hay algunos residuos que, aunque son aprovechables, no existen formas 

generalizadas para lograr su aprovechamiento, y por lo tanto debemos enviarlos 

al relleno sanitario, que es el lugar adecuado para su disposición final de manera 

segura para el medio ambiente y la salud.13 

Que según Glyn et al (1990) los residuos se entienden por todo objeto, sustancia 

o elemento en estado sólido, que se abandona bota o rechaza. Los residuos se 

pueden clasificar de varias formas, tanto por estado, composición física, origen y 

tipo de manejo. Estos residuos tienen diversas clasificaciones, dentro de las 

cuales se encuentra por estado, existen tres tipos de residuos dependiendo del 

estado físico en el que se encuentren: sólidos, líquidos y gaseosos. Esta 

clasificación se realiza de acuerdo con la forma de manejo asociado. De acuerdo 

con su composición física los residuos sólidos se clasifican en: 

Orgánicos: Son los desechos sólidos provenientes de animales y plantas sujetos 

a la descomposición, transformación y en general, a cambios que se pueden 

presentar en la estructura química. 

Inorgánicos: Son los desechos provenientes de fuentes minerales y los cuales no 

sufren descomposición ni cambios químicos. También los residuos son 

clasificados según su origen, como lo establece Collazos (1997) que lo determina 

de acuerdo con la actividad que lo origine. Esa clasificación se da por medio del 

tipo de sector que la genere; en ella tenemos: 

Residenciales o domésticos: normalmente tienen alto contenido de materia 

orgánica. Son los que, por su cantidad, calidad naturaleza, composición y 

volumen son generados por las actividades de la vivienda del hombre o en 

cualquier establecimiento asimilable a éstos. 

                                            
13 http://conbresol.blogspot.com.co/ SANTIAGO TABARES 

http://conbresol.blogspot.com.co/
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Comerciales: son los generados en establecimientos comerciales y mercantiles 

tales como almacenes y depósitos. Generalmente presentan altos contenidos de 

papel y cartón. 

Comerciales de Alimentos: presentan altos contenidos de materia orgánica ya 

que son producidos por cafeterías, restaurantes y hoteles, plazas de mercado que 

poseen alto volumen de materia orgánica, normalmente de tipo vegetal. 

Industriales: generadas por industrias como resultado de los procesos de 

producción, su composición depende del tipo de industria. 

Institucional: son las generadas en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, 

terrestres, fluviales o marítimos y edificaciones destinadas a oficinas. 

Normalmente tienen altos contenidos de materia orgánica, papel y cartón. 

Especiales: son las producidas en espectáculos o lugares especiales como en 

ferias o en presentaciones deportivas. Generalmente tienen alto contenido de 

papel y cartón. 

Barrido de Calles: son el producto del aseo de las calles y avenidas. Presentan 

alto contenido de material inerte y papel. 

Lugares Públicos: son los recogidos en parques o zonas de recreación; 

generalmente tienen altos contenidos de papel y cartón, esta serie de acciones se 

conoce con el nombre de Manejo Integrado de los Residuos Sólidos. 

6.4.2 Manejo de los residuos sólidos.  El manejo de los residuos sólidos es la 

correcta gestión integral no parcializada de las etapas que lo comprenden la 

recogida, el transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de los materiales de 

desecho. Esta gestión integral permitirá  para reducir sus efectos sobre la salud 

y el medio ambiente. La gestión de los desechos es también llevada a cabo para 

recuperar los propios recursos de dichos residuos. La gestión de los desechos 

puede implicar tanto estados sólidos, líquidos, gases o sustancias radiactivas, con 

diferentes métodos y técnicas especializadas para cada uno.14 

6.4.3 Manejo integral de residuos. El Manejo Integral de Residuos implica la 

adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, 

                                            
14 http://desechos-solidos.com/manejo 
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minimización, separación en la fuente, almacenamiento, transporte, 

aprovechamiento, valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y 

exportación de residuos peligrosos, no peligrosos y especiales que se realizan de 

manera individual o interrelacionadas de manera adecuada y en condiciones que 

propendan por el cuidado de la salud humana y el ambiente. 

6.4.4 Clases de residuos sólidos. Los residuos sólidos se pueden clasificar de 

diversas formas, en este caso se tomará en cuenta de acuerdo con la calificación 

de los residuos sólidos establecidos por la legislación aprovechables y no 

aprovechables. 

Aprovechables: corresponde a los residuos que tienen un valor económico dentro 

de los cuales se pueden ser cartón, papel, vidrio, plástico, metales entre otros. 

NO aprovechables: corresponde a los residuos que no poseen un valor económico. 
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Figura 7. Esquema de manejo integral de residuos sólidos. 

 
Fuente: Ministerio del medio ambiente política para la gestión de residuos. 

De acuerdo con Tchobanoglous et al (1996)20, el sistema de manejo de los 

residuos se compone de varias fases: 

6.4.5 Fases. 

Fases 1. Generación: Es la acción antropogenica que por causa de una actividad 

se consume un producto convirtiéndose en residuo sin darle un valor adicional, 

son arrojados a las calles o bien recolectados. 

Fase 2. Manipulación de Residuos y Separación, almacenamiento y 

procesamiento en el origen: La manipulación y la separación de residuos 

involucran las actividades que se relacionan con el manejo que se le hace al 
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residuo en el momento de depositarlo en contenedores de manera correcta 

dependiendo su clasificación. 

 Fase 3. Recogida: Es la capacidad de recoger los residuos sólidos y de materiales 

reciclables que anteriormente han sido clasificados e incluye también el 

transporte después de la recogida, lugar donde se pretende llevar para su 

siguiente proceso. 

Fase 4. Separación, Procesamiento y Transformación de Residuos Sólidos: la 

recuperación de materiales separados, la separación y el procesamiento de los 

componentes y transformación de los residuos sólidos que se produce en 

locaciones fuera de la fuente de generación de los residuos. En este proceso se 

realiza una reclasificación de los residuos para así poder darle un valor de 

importancia dependiendo el tipo de residuo. 

Fase 5. Transferencia y Transporte: comprende el paso del material a otro 

transporte o el almacenamiento de material en estaciones de transferencia 

bodegas para su posterior recolección. 

Fase 6. Evacuación o Disposición Final: es la etapa más importante ya que 

dependiendo de la autonomía de cada responsable la disposición final puede ser 

encapsulamiento, incineración, reciclaje, o relleno sanitario. 

Este manejo integrado de los residuos sólidos en la parte que corresponde al 

municipio; debe involucrar varios elementos técnicos funcionales que debe 

compatibilizarse con la situación política, cultural, económica y financiera del 

municipio para lograr un proyecto que asegure la minimización de los impactos 

negativos de los residuos sólidos en la salud pública y el ecosistema de una forma 

política y financieramente exequible, cultural y técnicamente sostenible y dentro 

de la normatividad legal vigente (Giraldo 1997). 

Alternativas para el manejo de residuos sólidos en plazas de mercado 

Ortiz, fuentes (2016) señalan que: 

El compostaje es el proceso de descomposición aerobia micro bacteriana de 

materiales orgánicos hasta alcanzar la estabilidad. El compost resultante es un 

producto estabilizado y sanitizado, de alto contenido de sustancias húmicas que 

pueden aplicarse al suelo para mejorar sus características, sin causar daños al 

medio ambiente. Es importante tener en cuenta que gran parte de los materiales 
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presentes en los residuos sólidos pueden ser considerados para compostaje, los 

materiales que no se incluyen en estos procesos son los plásticos, metales, vidrios 

y cueros. También es posible compostar residuos provenientes de las industrias, 

teniendo especialmente en cuenta la potencialidad de la presencia de materiales 

peligrosos; este tipo de residuos presentan como ventaja que son más fácilmente 

separados del resto de s residuos no compostables. 

Los biodigestores son sistemas que se utiliza para convertir desechos orgánicos 

(excremento, frutas y vegetales) en gas metano y fertilizantes naturales con alto 

contenido de nitrógeno, fósforo y potasio. Esto se hace mediante un proceso que 

convierte los desechos en gases útiles, se basa en la digestión sin oxígeno 

(anaerobia) de las bacterias que se encuentran en los desechos orgánicos. 

Haciendo que esto sea una alternativa de autosuficiencia para generar el biogás 

y bioabono. 

6.4.6 Las tres erres – reducir – reutilizar y reciclar. Este es el principio de 

las 3 R – Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

La reducción del volumen de residuos significa automáticamente la reducción del 

número de camiones de basura en nuestras carreteras, la reducción de residuos 

en vertederos o incinerados. 

Reciclaje: aprovechamiento de materias de valor económico (transformación del 

material reincorporación al ciclo de producción). 

La reutilización de los residuos es una actividad donde le podemos dar un uso 

diferente para el que fue elaborado por ejemplo las llantas de los carros pueden 

servir de sentaderos económicos los tarros de gaseosas como almacenamiento de 

agua o cosas creativas etc. 

Estructura urbana 

Para poder darle la importancia del por qué el tema de residuos sólidos es 

interdisciplinario tenemos muy en cuenta en enfoqué estructural urbano ya que 

por estos lineamientos una ciudad tiene organización territorial y equipamientos 

para su uso es por eso que este autor nos planteó los siguiente Percy C. Acuña 

Vigil, 2014: 

“1. El término estructura no hace mucha referencia a una escuela de 

pensamiento filosófico claramente definida (como la antropología cultural, la 
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lingüística, el marxismo etc.) aunque tiene derivaciones filosóficas de 

consideración.” 

“2. En general, se trata de un modo de afrontar las ciencias humanas que 

trata de analizar un campo específico como un sistema complejo de partes 

relacionadas entre sí. Por tanto, en términos amplios y básicos el estructuralismo 

busca las estructuras a través de las cuales se produce el significado dentro de 

una cultura. De acuerdo con esta teoría, el significado es producido y reproducido 

a través de varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven como sistemas 

de significación (estudiando cosas tan diversas como la preparación de la comida 

y rituales para servirla, ritos religiosos, juegos, textos literarios y no literarios, 

formas de entretenimiento, etc.)”. 

“3. La novedad que introduce el estructuralismo no es la idea misma de 

estructura, ya presente de forma continua a lo largo del pensamiento occidental, 

sino la eliminación en la misma de un concepto central que ordena toda la 

realidad, como las ideas platónicas”. 

“4. El iniciador y más prominente representante de la corriente fue el 

antropólogo y etnógrafo Claude Lévi-Strauss (década de 1940), quien analiza 

fenómenos culturales como la mitología, los sistemas de parentesco entre otros. 

Durante los años 1940 y 50, la escena filosófica francesa se caracterizó por el 

existencialismo, apareciendo también la fenomenología, el retorno a Hegel y la 

filosofía de la ciencia, con Gastón Bachelard”. 

“5. Cuando en la década de 1960 Sartre se orienta hacia el marxismo, 

surge una nueva moda, el estructuralismo. Lévi-Strauss inicia este nuevo 

movimiento, basándose en las ideas de la etnología. Más tarde le seguirán 

investigaciones en el psicoanálisis, en el estudio del marxismo y finalmente 

Michel Foucault. En rigor únicamente Lévi-Strauss realizó una reflexión 

explícita sobre el estructuralismo como método. En cualquier caso, se trata de 

un alejamiento de perspectivas historicistas o subjetivistas bajo el intento de 

hallar una nueva orientación para la investigación”. 

“6. El concepto de estructura urbana en este contexto se considera como 

un sistema complejo de partes relacionadas entre sí. Se refiere a la relación 

(tanto desde el punto de vista espacial como económico y social) existente en el 

interior del espacio urbano entre las distintas partes que componen la ciudad, 

compuesta de sucesivas zonas habitualmente agregadas a partir del 

emplazamiento del núcleo inicial donde se fundó”. 
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“7. La noción de Estructura presupone que la ciudad está regida por un 

orden determinado y ella constituye la organización esencial que lo rige. Esta 

organización se encuentra conformada por elementos urbanos reconocidos como 

el sistema vial, espacios verdes, tramas, trazados, tejidos y equipamientos que 

se presentan con características particulares en la conformación de cada ciudad. 

Algunos de ellos, por su disposición, adquieren connotaciones de principales y 

otros de secundarios”. 

“8. El término estructura tiene su origen en la palabra latina “structura”, 

que a su vez deriva del verbo “struiere”, que significa construir y que lleva 

implícita la noción de disponer de partes o elementos en un orden determinado. 

Se puede considerar que estructura significa el orden tanto externo como interno 

de una totalidad constituida por elementos, que se hallan interrelacionados entre 

sí, en un sistema y con una disposición tal que hace que algunos de ellos sean 

principales y otros adopten características.” 

“9. Comprende los términos de “organización” ” y “sistemas”; el primero 

representa el orden estático de sus componentes, y el segundo está referido a las 

relaciones de estos componentes en el espacio y en el tiempo. En ese sentido, la 

Estructura Urbana hace referencia a la organización que adoptan los elementos 

constitutivos de la ciudad”. 

Según (Percy C. Acuña Vigil, 2014) existen Elementos constitutivos de la 

estructura urbana, en primera instancia hace referencia al territorio de soporte 

sobre el cual se asientan los elementos urbanos, y que constituye en la razón de 

ser de nuestra existencia sobre la tierra. Los componentes que incluye el medio 

natural caracterizan al espacio físico que posibilita la organización de la ciudad. 

El territorio sobre el que se asienta una ciudad explica las razones que dieron 

lugar a la fundación de la ciudad e imponen condiciones para su posterior 

desarrollo, crecimiento y posibilidades de expansión. Los elementos que 

constituyen el medio natural son: 

 morfología o topografía. 

 capacidad de soporte. 

 ríos, arroyos, lagos. 

 Arbustales, bosques, pastizales. 
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 temperaturas, lluvias, humedad. 

 Características ambientales. 

 Características paisajísticas. 

Percy C. Acuña Vigil, 2014 nos dice que los elementos que constituyen el medio 

construido son: Usos de suelo, Sistema vial, Sistema de espacios verdes, 

Equipamiento, Soporte Infraestructural. 

Equipamiento urbano, se puede concluir que es el conjunto de recursos e 

instalaciones cubiertas móviles, fijas, libres con un orden jerárquico y grados de 

complejidad otorgados por el estado para suplir las necesidades de la comunidad. 

Los equipamientos urbanos en la historia a tenido su gran importancia histórica 

ya que podemos tener los satisfactorios para cumplir las necesidades 

fundamentales del ser humano, Como lo señala el urbanista (Agustín Hernández 

2000), son “dotaciones que la comunidad entiende como imprescindibles para el 

funcionamiento de la estructura social y cuya cobertura ha de ser garantizada 

colectivamente”15. Es allí en estos equipamientos donde la población ven un sitio 

como lugar de encuentro cultural donde arraigaran ese sentido de pertenecía por 

la región y valor estético. Así mismo, Percy C. Acuña Vigil, 2014 exponen que  

para que cumplan con su función social, es necesario que se tengan en cuenta 

cuatro criterios: 

“1) no deben ser, obligatoriamente, generadores de recursos económicos, 

pues de esta forma pueden garantizar la cobertura, por igual, de necesidades 

básicas que algunos ciudadanos no estarían en capacidad de pagar. 2) deben ser 

concebidos como una propiedad colectiva, reconocida como tal por el Estado y las 

comunidades. 3) su distribución debe ser homogénea en el territorio, de tal 

manera que se conviertan en soportes complementarios de las nuevas 

centralidades y garanticen equidad.4) tienen que ser flexibles para cubrir 

rápidamente necesidades producto de momentos de crisis16” 

Al existir estas condiciones y dándole el alto nivel de importancia que 

tienen los equipamiento urbanos  como estrategia para el desarrollo humano y 

urbanístico de una ciudad . 

                                            
15 Hernández Aja, Agustín. “Barrios y equipamientos públicos: esencia del proyecto democrático de la ciudad”. 

Documentación Social no. 119 (2000): 79-93. 
16 Ibíd., 89. 
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Se concibe que equipamiento es el conjunto de recursos e instalaciones cubiertas 

y/o libres, fijas o móviles, con distintas jerarquías y grados de complejidad, 

prestados por el Estado u otros para satisfacer diferentes necesidades de la 

comunidad. 

Los equipamientos pueden clasificarse en dos tipos: 

 Equipamientos colectivos: Salud, Educación, Bienestar Social, Cultura, 

Recreación y Culto. 

 Equipamientos urbanos básicos: Abastecimiento de Alimentos, Seguridad 

Ciudadana y Salud Pública, Administración de Justicia y Convivencia, Sedes de 

Administración Pública, Cementerios y Servicios Funerarios, Recintos Feriados, 

Deporte y Atención de Flora y Fauna. 

Figura 8. Tipos de equipamiento urbano. 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Cali. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para poder tener un análisis del manejo de los residuos orgánicos y reciclables 

de la Galería Leopold Rhoter se utilizará el método de investigación descriptiva, 

es decir, se recogerá información de acuerdo con la perspectiva de la población 

(comerciantes). Esta información será obtenida mediante la observación en 

campo y la encuesta que se realizará a la muestra poblacional. 

Investigación descriptiva: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido al análisis (Dankhe, 1986) miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir 

es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así-

valga la redundancia-describir lo que se investiga17. 

7.1 UNIVERSO 

Es todo el municipio de Girardot, Cundinamarca. 

7.2 POBLACIÓN 

El proyecto va dirigido a la muestra poblacional comercial de la galería Leopoldo 

Rhoter Girardot, Principalmente va dirigido a comerciantes el total de locales es 

de 377. 

7.3 MUESTRA 

Determinación de la muestra: Cuando se conoce la población se utilizará la 

siguiente fórmula: 

                                            
17 SAMPIERI, Roberto Hernández, Metodología de la investigación. Colombia. Panamericana 

formas e 

impresos. 1997. P. 60. 
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𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 +  𝑍2 𝑝𝑞
 

 N: Tamaño de la población. 377 

 Z: Nivel de confianza 1.96 

 E: Error0.1 10% 

 P: Probabilidad de éxito 0.5 

 Q: Probabilidad de fracaso 0.5 

 n: Muestra 

Solución: 𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(377)

(377−1)(0.1)2+ (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
(3.84)(94.25)

(376)(0.01) + (3.84)(0.25)
 

𝑛 =
361

(3.75) + (0.96)
 

𝑛 =
361

4.71
 = 𝟕𝟔 Muestra 18 

                                            
18 http://normasapa.net/formula-muestra-poblacion/ 
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8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

8.1 INSTRUMENTOS 

 Encuestas. Es una técnica que se adapta a todo tipo de información y a 

cualquier población. 

En este trabajo se interroga a la población objeto para obtener datos de manera 

directa que indiquen el grado de conocimiento del manejo de los residuos sólidos. 

8.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

Para realizar este proyecto de investigación se utilizará fuentes para recolectar 

la información como: 

 Visita a galería de mercado 

 Alcaldía del municipio de Girardot, Cundinamarca. 

 Búsqueda en documentos electrónicos. 

Fuentes Primarias 

 Encuestas persona a persona 

 Visita de campo 

 Plan de desarrollo turístico 2016-2019 

 POT 

Fuentes Secundarias 

 Consultas de documentos electrónicos 

 Libros 

 tesis 

 Periódico. 

 Revista. 

8.3 FASES DE LA METODOLOGÍA 

Es de gran importancia formular y diseñar una metodología que permita 

desarrollar los objetivos específicos previstos; A continuación se describirán 
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detalladamente las fases que se consideran aptas para la investigación, 

procedimientos y actividades requeridas. 

Fase I: En esta fase es necesario recopilar información significativa a partir de 

una serie actividades como lo es la observación directa de la galería de mercado 

en los momentos donde exista más movimiento igualmente cuando haya poco 

movimiento para poder visualizar cómo se comporta el manejo y la generación 

de los residuos sólidos, orgánicos y reciclables de esta manera poder realizar un 

breve diagnóstico del manejo integra de los residuos sólidos dentro de la galería 

y el material de apoyo como las encuestas y folleto para sensibilización. 

Actividades: 

 Visita a la galería de mercado Lepold Rhoter 2 veces por semana un día con 

poca visita (temporada baja) y un día (temporada alta) fin de semana. 

 El grupo de trabajo Observaran los comportamientos de los comerciantes 

frente al manejo y disposición final de los residuos sólidos que generan. 

 Construcción de documento, material de apoyo folleto y encuetas 

Fase II: En esta fase se reunirá la información cualitativa y cuantitativa que nos 

permitirá realizarle un análisis de interpretación para poder generar unas 

conclusiones y recomendación frente a esta gran problemática que nos 

conciernen a toda la población girardoteña. Se realizará un acercamiento a los 

locales e invitando a los comerciantes a participar en el levantamiento de la 

información. 

Actividades: 

 Invitación para la participación en el proyecto de investigación. 

 Sensibilización por medio de una herramienta didáctica como la entrega de 

un folleto educativo. 

 Incentivar el hábito de la separación de los residuos en la fuente durante el 

recorrido y permanencia de la galería de mercado. (Muestra representativa) 

entrega de lona bien sea para orgánico o reciclable. 
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 Recolección de datos cualitativos, cuantitativos por medio de la aplicación de 

una encuesta de manera aleatoria a algunos de los comerciantes de la galería de 

mercado. 

 Se realizará el análisis de los datos obtenidos (resultados, conclusiones y 

recomendaciones). 



54 

9. RESULTADOS 

9.1 DESARROLLO METODOLÓGICO 

Fase I. Referenciándonos del plan de ordenamiento territorial de Girardot nos 

indica que los equipamientos son las estructuras públicas o privadas que existen 

para satisfacer necesidades colectivas complementarias a las necesidades 

básicas de la población giradoteña, en el desarrollo de las actividades de índole 

cotidiano, frecuente o santuario, que se constituye de acuerdo con el servicio que 

preste. 

Es por eso que en primera instancia el valor histórico es de suma importancia 

por el valor arquitectónico que le da a la ciudad, en segunda instancia que fue 

creado como un equipo de abastecimiento para las misma ciudad y municipios 

que lo rodean hace más de 50 años pero si vemos hoy en la actualidad este 

equipamiento está totalmente deteriorado por la falta de mantenimiento y 

adecuaciones que deben realizarle periódicamente y como si fuera poco hay un 

aspecto ambiental que hace que este deterioro se pronuncie cada día más con el 

mal manejo de los residuos sólidos que presenta la galería por los comerciantes 

o dueños de locales, dentro de del POT del municipio en el ítem de equipamiento 

de abastecimiento nos indica que la administración municipal y la empresa de 

servicios públicos ser regional velaran por el buen funcionamiento de estas 

instalaciones regulando y determinando políticas públicas de manejo para tan 

fin, al empezar el trabajo de campo fue pertinente empezar por determinar que 

este equipamiento estructural de abastecimiento en cierta parte hace que la 

población nativa se sienta identificada o arraigada a esta estructura como algo 

cultural de los girardoteños. 

Observación directa en campo 

Al realizar las visitas a la galería de mercado de Girardot se pudo evidenciar la 

percepción de cómo es un día con baja temporada y como es en alta temporada y 

el comportamiento que tienen los comerciantes frente al manejo de sus residuos 

producidos de igual manera el manejo integral que la galería tiene actualmente 

para poder así dar un diagnóstico del cómo están manejando los residuos 

internamente la galería, nos arrojó lo siguiente: 

Generación: La galería de mercado Lepold Rother se caracteriza por suministra 

un servicio de abastecimiento ,allí podemos evidenciar que la generación de 

residuos sólidos depende del flujo de clientes y tipo de actividad o producto que 
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venden cada local de este modo cada comerciante es el responsable de manejar y 

disponer adecuadamente los residuos que genere ya que la galería no presenta 

una administración y la municipalidad junto con la empresa encargada solo se 

ocupa es de la recolección parcial de estos residuos sólidos que generan 

Tabla 1. Convecciones de actividad de los Locales. 

Locales /Actividad 

      

Aliños   16 

Apuestas En Línea   1 

Aves   4 

Biscochos   7 

Cacharro   17 

Cafeterías   28 

Calzado   20 

Cerámica   25 

Comidas   13 

Flores   2 

Frutas   1 

Graneros   46 

Heladerías   4 

Hierbas   4 

Joyerías   4 

Local Depósitos   4 

Local Varios   11 

Mercancías   20 

Panaderías   6 

Panelas   1 

Papas   23 

Plátanos   23 

Quesos   14 

Restaurantes   17 

Salsamentarias   10 

Verduras   4 

Total Facturación   325 
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Gráfica 1. Grafica representativa donde indica tipo de actividad y 

cantidad de locales en la galería de mercado Girardot. 

 
 

Locales de los costados de la Galería 

  

Numero Actividad 

16 Arepas 

17 Biscochos 

9 Frutas 

2 Tamales 

3 Verduras 

3 Ropa 

2 Estropajo-jabón 

52 Total puestos 

Tabla 2. Caracterización de residuos generados por la galería de 

mercado Girardot. 

16 14 7
17

28

20

25

13
21

46
4444

11

20

6
1

23

23

14

17
10 4 ALIÑOS

APUESTAS EN LINEA

AVES

BISCOCHOS

CACHARRO

CAFETERIAS

CALZADO

CERAMICA

COMIDAS

FLORES

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 
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Separación en la fuente. Dentro de la galería de mercado se observó y se 

evidencio que no hay un apoyo, sistema ni condiciones para que los locales 

separen y no mezcle los residuos que generan cada local, los dispone en una 

carreta principal o canecas grandes para su posterior recolección por parte de la 

empresa ser regional en la observación parcial y por cada local se refleja que 

generan gran cantidad residuos orgánicos y en pocas cantidades inorgánicos. 

9.1.1 Registro fotográfico de separación. 

 

Canecas de almacenamiento de residuos 

sólidos de la galería 

Residuos sólidos arrojados en los techos 

de la primer planta 

 

 

 

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 

 

Segundo 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. 
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Residuos sólidos arrojados al piso de la 

galería 
Mezcla de residuos sólidos de los locales. 

 
 

 

Almacenamiento. La galería de mercado no cuenta con un sitio o cuarto de 

almacenamiento de residuos orgánicos e inorgánicos se evidencia que la carreta 

y las canecas que hay no abastece la cantidad de residuos generados no se 

observa que no existe una ruta de recolección interna de la galería al no 

presentarse esto el problema sanitario aumenta por la exposición  a vectores. 

9.1.2 Registro fotográfico de almacenamiento. 

 

Almacenamiento interno de residuos 

sólidos de la galería (carreta) 

Almacenamiento interno de residuos 

sólidos de la galería (canecas) 
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Observación del manejo y 

almacenamiento de los residuos sólidos en 

la galería. 

Residuos sólidos en los pasillos de la 

galería. 

 
 

 

 Recolección: La empresa de servicios públicos ser regional hace el proceso de 

recolección a diario dos veces por día en la mañana y en la tarde. 

 Disposición final: La galería no cuenta con un manejo integral de residuos 

sólidos por lo tanto no hay otro tipo de disposición final la empresa en cargada 

los dispone en el relleno sanitario parque ecológico praderas del Magdalena. 

Fase II. En esta fase se realizó el levantamiento de la información cualitativa y 

cuantitativa en campo gracias al a participación de los comerciantes por medio 

de las encuestas, las capacitaciones y la entrega de un folleto didáctico de 

residuos sólidos, como necesitábamos tener unas muestras representativa por 

cada local de residuos sólidos para estimar las cantidades producidas por la 

galería de mercado se entregó una lona para que hicieran el ejercicio de separar 

los residuos sólidos en orgánico e inorgánico y así poder clasificar estas muestras 

y pesarlas. 
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9.1.3 Registro fotográfico de invitación a comerciantes. 

 

Invitación a participar en el 

levantamiento de información, primera 

planta de la galería 

Invitación a participar en el 

levantamiento de información, segunda 

planta de la galería 

  

9.1.4 Registro fotográfico de capacitación  a comerciantes. 

 

Capacitación y entrega de folleto ponte r 

con el ambiente residuos sólidos. 

Capacitación y entrega de folleto ponte r 

con el ambiente residuos sólidos. 

  

9.1.5 Registro fotográfico de entrega de lonas. 

 

Entrega de la lona para recoger las 

muestras representativas de residuos 

sólidos. 

Entrega de la lona para recoger las 

muestras representativas de residuos 

sólidos. 
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9.1.6 Registro fotográfico realización  encuestas. 

 

Encuestas a los comerciantes de cada 

local. 

Encuestas a los comerciantes de cada 

local. 

  

9.1.7 Registro fotográfico de clasificación  de residuos sólidos. 

 

Clasificación de las muestras recogidas de 

los locales. 

Clasificación de las muestras recogidas 

de los locales. 

  

9.1.8 Registro fotográfico pesaje de residuos. 

 

Pesaje de los residuos sólidos clasificados Pesaje de los residuos sólidos clasificados 
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Se recolecto las muestras representativas o sea la lona y bolsa donde el 

comerciante separo sus residuos orgánicos e inorgánicos se clasificaba 

nuevamente para poder estimar la cantidad de residuos generados: 

Estimaremos lo valores de cantidad de residuos en (kg) generados por la muestra 

poblacional. 

A continuación (76) locales generaron estas cantidades de residuos sólidos 

diariamente, se expresa también el valor de cantidad por cada local que hizo 

parte de la muestra y se proyecta un promedio por todos los locales de la galería 

que son 376. 

Tabla 3. Clasificación y resultados de las muestras representativas. 

Clasificación General Clasificación  Cantidad 

Generada Dia X 

76 Locales (Kg) 

Cantidad 

Generada Dia X 

Cada Local (Kg) 

Residuos inorgánicos 

aprovechables 

Plástico 3.1 0.0407 

Cartón/papel 4.5 0.0592 

Vidrio 0.8 0.0105 

Metal 0.1 0.0013 

Icopor 0.3 0.0039 

Orgánicos 

aprovechables 

Residuos de hortalizas 

y frutas 

3.3 0.0434 

Residuos de hierbas, 

flores  

2.6 0.0342 

Restos de comida 

preparada (lavazas) 

12 0.1578 

 total 26.7 kg 0.351 kg 

Tabla 4. Calculo de producción de residuos sólidos por día. 

Kg por local Número de locales Número de días Total residuos 

sólidos x día 

0.351 376 1 131.9 kg 
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Tabla 5. Calculo de producción de residuos sólidos por mes. 

Kg por local Número de locales Número de días Total residuos 

sólidos (mes) 

0.351 376 30 3,959 kg = 3.9 Tn 

Tabla 6. Calculo de producción de residuos sólidos por año. (Orgánicos 

e inorgánicos) 

Total residuos sólidos 

generados x mes 

Total número de meses 

proyectado 

Total residuos sólidos mes 

3,959 12 47.508 kg = 47.5 Tn 

9.2 ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LAS ENCUESTAS 

Tabla 7. ¿Usted en que percepción ve el estado de la galería respecto al 

manejo de los residuos sólidos? 

Limpia Medio Limpia Sucia 

0 31 44 
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Gráfica 2. ¿Usted en que percepción ve el estado de la galería respecto 

al manejo de los residuos sólidos? 

 

Como se observa en la Grafica la mayoría de personas encuestadas manifiestan 

que los locales y las rutas donde adquieren los productos de consumo a diario 

prevalece un aspecto desagradable por el inadecuado manejo de los residuos 

generados por los locales de la galería de mercado no hubo ninguna perspectiva 

en tanto que no la ven limpia. 

Tabla 8. ¿Los residuos sólidos que usted genera los separa? 

Siempre Rara vez Nunca 

14 20 42 

0%

41%

sucia
59%

0%

Limpia Medio limpia sucia
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Gráfica 3. ¿Los residuos sólidos que usted genera los separa? 

 

Como se observa en la gráfica la mayoría de los residuos sólidos no son separados 

con un porcentaje del 55% lo que está generando un mal aspecto y contaminación 

de residuos aprovechables, también se verifica que el 19 % de los locales separa 

los residuos que están generando. 

Tabla 9. ¿En qué deposita sus residuos sólidos? 

Canecas Bolsas Costales 

24 40 12 

Gráfica 4. ¿En qué deposita sus residuos sólidos? 

 

19%

26%

Nunca
55%

Siempre Rara vez Nunca

Canecas
31%

Bolsas
53%

Costales
16%

Canecas

Bolsas

Costales
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Análisis e interpretación: Como se observa en la gráfica la mayoría de los 

residuos sólidos son depositados en bolsas con un porcentaje del 53%, también se 

verifica que las canecas se usan en un 31% los costales están siendo utilizadas 

con un porcentaje menor. 

Tabla 10. ¿Su bienestar económico ha mejorado los últimos doce meses 

con relación al crecimiento de la actividad turística? 

Si No 

32 44 

Gráfica 5. ¿Su bienestar económico ha mejorado los últimos doce meses 

en relación al crecimiento de la actividad turística? 

 

Como se observa en la gráfica la mayoría de los locales no han mejorado ni 

aumentado su situación económica, realizando la diferencia entre el no y el sí, 

existe que el 18% es la diferencia q existe para que el 50% mejore su situación 

económica. 

Tabla 11. ¿Cree usted que el manejo que se le da a los residuos sólidos 

en la galería es el adecuado? 

Si No 

 76 

Si
42%No

58%
Si No
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Gráfica 6. ¿Cree usted que el manejo que se le da a los residuos sólidos 

en la galería es el adecuado? 

 

Como se observa en la gráfica el 100 % de los locales encuestados creen que la 

galería no cuenta con un manejo integral de residuos sólidos (MIRS) adecuado, 

provocando una desorganización grupal dentro de la galería ocasionando 

deterioro del equipo de abastecimiento de la ciudad y problemas de saneamiento 

básico. 

Tabla 12. ¿Conoce usted que son residuos orgánicos? 

Si No 

43 33 

Si
0%

No
100%

Si

No
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Gráfica 7. ¿Conoce usted que son residuos orgánicos? 

 

Como se observa en la gráfica el 43 % de los locales presenta desconocimiento 

frente al tema de los residuos sólidos y no saben que son residuos orgánicos 

también se verifica que el mayor porcentaje es de locales que si saben que son 

residuos orgánicos 

Tabla 13. ¿Conoce usted que son residuos reciclables? 

Si No 

51 25 

Gráfica 8. ¿Conoce usted que son residuos reciclables? 

 

Si
57%

No
43% Si

No

Si
67%

No 
33%

Si
No
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Como se observa en la gráfica el 67 % de los locales presenta conocimiento frente 

al tema de los residuos sólidos y saben que son residuos reciclables también se 

verifica que el menor porcentaje es de locales que no saben que son residuos 

reciclables. 

Tabla 14. ¿Cree usted que la administración municipal no hace nada por 

el buen manejo de los residuos sólidos de la galería de mercado? 

Si Hace No Hace 

1 75 

Gráfica 9. ¿Cree usted que la administración municipal no hace nada 

por el buen manejo de los residuos sólidos de la galería de mercado? 

 

Como se observa en la gráfica el 99% de los locales creen que la administración 

local no hace nada al respecto con articular el equipo de abastecimiento de la 

ciudad en el plan de gestión integral de residuos sólidos, el plan de ordenamiento 

territorial dispone unas garantías de mejora pero no existen políticas públicas 

para que cumplan. La galería no cuenta con un apoyo los comerciantes se sienten 

abandonados y desorientados. 

Tabla 15. ¿Estaría dispuesto en colaborar con un buen manejo y 

disposición final de los residuos que genere? 

Si No 

72 4 

Si Hace
1%

No Hace
99%

Si Hace

No Hace
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Tabla 16. ¿Estaría dispuesto en colaborar con un buen manejo y 

disposición final de los residuos que genere? 

 

Como se observa en la gráfica el 95 % de los locales estarían dispuesto en 

organizarse y participar en el adecuado manejo integral de los residuos sólidos 

dentro de la galería de mercado, ellos sienten que esta estructura de 

abastecimiento está en un deterioro y deben consérvala por sentirse identificados 

con esta, debido a su nivel histórico arquitectónico que tiene. 

Tabla 17. ¿Usted ha recibido o sabe si la administración local del 

municipio capacita la población en educación ambiental para la el 

cuidado y la conservación del medio ambiente? 

Si No 

6 70 

0%

si
95%

no 
5%

si no
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Gráfica 10. ¿Usted ha recibido o sabe si la administración local del 

municipio capacita la población en educación ambiental para la el 

cuidado y la conservación del medio ambiente? 

 

Como se observa en la gráfica el 92% de los locales no han recibido capacitaciones 

en temas ambientales para que puedan proteger y conservar el equipamiento de 

abastecimiento y entorno 

si
8%

no
92%

si no
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10. CONCLUSIONES 

 Se determinó que la galería de mercado como equipamiento de abasteciendo 

está sufriendo un colapso en el tema de saneamiento básico ya que el mal manejo 

de los residuos sólidos que presenta ocasiono un deterioro de la infraestructura 

comprendiendo que estos equipamientos fueron creados con el fin de suplir los 

satisfactorios de la necesidad fundamental que es la alimentación de calidad 

percibiéndose una contaminación paisajística de igual modo convirtiéndose en 

foco de enfermedades por la presencia de vectores que terminan contaminando 

los productos que allí se venden. 

 Se concluyó que actualmente no existe un plan de manejo integral de residuos 

sólidos en la en la galería de mercado de Girardot, no se evidencia que separen, 

recolecten ni que haya un aprovechamiento, ya que la mayor cantidad de 

residuos generados son de tipo orgánico, por falta de educación ambiental dentro 

de la zona de estudio a causa de que los vendedores, empleados, personal de aseo  

nunca han recibido apoyo y ningún tipo de capacitación o aprendizaje  es por eso 

que los alimentos o productos que llegan a la galería están catalogados como 

contaminados ya que los acabados de las infraestructura no cumple con la 

normas de saneamiento básico obligando a la población a asistir a otros puntos 

de abastecimiento conllevando a que esta estructura arquitectónica  ya no sea 

utilizada por los pobladores  perdiéndose la importancia por la que fue 

construida. 

 Por medio de la observación de campo y la actividad de  las encuestas se notó 

que se debe crear un plan de acción que involucre todas las actividades en la 

galería como: salud e higiene, manejo de alimentos, comercialización de frutas y 

verduras y el objeto de este trabajo que es el manejo de los residuos sólidos. 

 Se determinó un abandono por parte de la municipalidad y empresa de 

servicios públicos ser regional en cuanto querer mejorar el estado de la 

estructura de abastecimiento y en disponer de un plan de gestión integral de 

residuos sólidos que articule los comerciantes de la galería de mercado para que 

se refleje un adecuado manejo de los residuos y calidad paisajística la primer 

instancia de solución la establece el POT donde nos  dice que la galería junto con 

el matadero deben ser reubicados es aquí donde también hacen que el valor 

histórico de la galería se pierda  donde podría reestructura la forma de  

accesibilidad a ella el entorno o las vías y a la misma ves los acabados respecto 

alas normas adecuadas . 
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11. RECOMENDACIONES 

 La galería de mercado junto con todos los comerciantes deben crear una 

estructura organizacional una administración interna que maneje la galería de 

manera ordenada y correcta, deben implementar un manejo integral de residuos 

sólidos ya que no lo tienen. 

 Crear programas y capacitación a los involucrados que permitan fortalecer el 

aprovechamiento de los residuos sólidos permitiendo ser considerada como una 

estrategia a corto o largo plazo para ser tomada en cuenta en busca de 

incrementar los ingresos económicos, la movilidad social de sus actores y el 

mejoramiento del medio ambiente. En este sentido se hace necesario y viable 

desarrollar programas que involucren los diferentes actores ciudadanos en la 

construcción de la cultura ambiental. 

 La galería de mercado como establecimiento público debe estar abierta a las 

críticas constructivas con el fin de obtener información y escuchar a todas las 

partes involucradas en el funcionamiento del establecimiento y así corregir 

errores para generar cambios constructivos como seria la construcción de 

políticas públicas que obliguen a cumplir lo escrito en los documentos 

municipales como el POT, PGIRS. 



74 

12. CRONOGRAMA 

 

 Actividades 
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Mes 1 Mes 2 
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ª 
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a
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ª 
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m
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a
 3

ª 
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a
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ª 
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a
 5

ª 

S
e
m
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n

a
 6

ª 

S
e
m

a
n

a
 7

ª 

S
e
m

a
n

a
 8

ª 

1 Visita a la galería de 

mercado Lepold Rhotr 2 

veces por semana un día con 

poca visita (temporada 

baja) y un día (temporada 

alta) fin de semana, 

durante 1 mes. 

 

        

   

2 El grupo de trabajo 

Observaran los 

comportamientos de los 

comerciantes frente al 

manejo y disposición final 

de los residuos sólidos que 

generan. 

 

        

    

3 Construcción de 

documento, material de 

apoyo folleto y encuetas. 

        

   

4 Invitación para la 

participación en el proyecto 

de investigación 

        

5         
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Sensibilización por medio 

de una herramienta 

didáctica como la entrega de 

un folleto educativo. 

Incentivar el hábito de la 

separación de los residuos 

en la fuente durante el 

recorrido y permanencia de 

la galería de mercado. 

 

  

6 Recolección de datos 

cualitativos, cuantitativos 

por medio de la aplicación 

de una encuesta de manera 

aleatoria a algunos de los 

comerciantes de la galería 

de mercado. 

 

        

 

7  

Se realizará el análisis de 

los datos obtenidos 

(resultados y conclusiones) 
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ANEXO A. ENCUESTA PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA GALERIA DE 

MERCADO GIRARDOT CUNDINAMARCA. 

1. ¿Usted en que percepción ve el estado de la galería respecto al manejo de los 

residuos sólidos? 

Limpia   

Medio Limpia  

Sucia  

 

2. ¿Los residuos sólidos que usted genera los separa? 
Siempre  

Rara Vez  

Nunca  

 

3. ¿En que deposita sus residuos sólidos? 

Canecas  

Bolsas  

Costales  

 

4. ¿Su bienestar económico ha mejorado los últimos doce meses en relación al 

crecimiento de la actividad turística? 

Si  

No  

 

5. ¿Cree usted que el manejo que se le da a los residuos sólidos en la galería es 

el adecuado? 
Si   

No  

 

6. ¿Conoce usted que son residuos orgánicos? 

Si  

No  

 

7. ¿Conoce usted que son residuos reciclables? 
Si  

No  

 

8. ¿Cree usted que la administración municipal no hace nada por el buen 

manejo de los residuos sólidos de la galería de mercado? 

Si Hace   

No Hace  
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9. ¿Estaría dispuesto en colaborar con un buen manejo y disposición final de los 

residuos que genere? 

 

Si  

no  

 

10. ¿Usted ha recibido o sabe si la administración local del municipio capacita la 

población en educación ambiental para la el cuidado y la conservación del medio 

ambiente? 

 
Si  

No  
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ANEXO B. FOLLETO 
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