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GLOSARIO 
 

 

Centro de acopio: El término se refiere a lugares que cumplen la función de reunir la producción 

de pequeños productores para que puedan competir en cantidad y calidad en los mercados de 

los grandes centros urbanos. 

 
Plan de Ordenamiento Territorial –POT: Un POT “se define como el conjunto de objetivos, 

directrices,   políticas,   estrategias,   metas,    programas,    actuaciones    y    normas 

adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.” 

(Congreso de Colombia, 1997) 

 
Plataforma logística: Se refiere a los puntos o áreas de ruptura de cadenas de transporte y 

logística, en los que se concentran actividades y funciones técnicas y de valor añadido. 

 
Tasa Global de Participación TGP: Relación porcentual entre la población económicamente 

activa y la población en edad de trabajar. 

 
Tasa de Ocupación TO: Relación porcentual entre la población ocupada y el número de 

personas que integran la población en edad de trabajar. 

 
Tasa de Desempleo TD: Relación porcentual entre el número de personas que están buscando 

trabajo, y el número de personas que integran la fuerza laboral. 



RESUMEN 
 

 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo generar un modelo de ocupación sostenible para 

el Centro de Acopio Mayorista del municipio de Girardot, teniendo en cuenta las problemáticas 

presentes en sus instalaciones. Para llevarlo a cabo se aplicó una metodología de carácter mixto, 

con elementos, tanto descriptivos, como aplicativos y desde dos enfoques: cualitativo y 

cuantitativo, los cuales influyen en el proceso analítico de los factores físico-espaciales y 

ambientales. El proceso se desarrolló mediante visitas de campo al Centro de Acopio Mayorista, 

buscando evidenciar por medio de imágenes, tablas, gráficas y cartografía si los entes pertinentes 

de la administración han gestionado proyectos para el desarrollo de las actividades económicas de 

este sector de comercio agrícola, y así poder formular una propuesta sustentada en la necesidad de 

mejoramiento integral para el crecimiento económico, social y ambiental del contexto de estudio. 

De este modo se determinó que, durante ninguno de los periodos administrativos, por parte de la 

Alcaldía o de algún ente de del sector público o privado, se implementaron proyectos o acciones 

de mejora que marcaran un precedente en la infraestructura físico–espacial del Centro de Acopio 

Mayorista. Por esto se concluye la necesidad de una intervención y mejoramiento integral que 

mitigue las necesidades físico-espaciales (techos, vías de acceso, locales), ambientales 

(disposición de desechos orgánicos) y sociales y que genere beneficio económico, no solo a las 

personas que realizan sus labores diarias dentro de estas instalaciones, sino a la ciudadanía del 

municipio de Girardot y visitantes en la práctica de las actividades de comercio que allí se realizan. 

Palabras clave: Planificación, Sostenibilidad, Infraestructura. 



ABSTRACT 
 

 

This research work aims to generate a sustainable occupation model for the Wholesale Collection 

Center of the municipality of Girardot, taking into account the actual problems in its facilities. 

To carry it out, it was applied a methodology of mixed character, with elements, both descriptive, 

and applicative, and from two approaches: qualitative and quantitative, which influence the 

analytical process of physical-spatial and environmental factors. The process was developed 

through field visits to the Wholesale Collection Center, seeking to demonstrate through images, 

tables, graphs and cartography if the relevant entities of the administration have managed projects 

for the development of the economic activities of this agricultural trade sector, and thus be able 

to formulate a proposal based on the need for integral improvement for the economic, social and 

environmental growth of the study context. In this way, it was determined that during none of the 

administrative periods, by the Mayor's Office or any entity of the public or private sector, 

improvement projects or actions were implemented that marked a precedent in the physical- 

spatial infrastructure of the Collection Center Wholesaler. This concludes the need for an 

intervention and comprehensive improvement that mitigates physical-spatial (roofs, access, 

local), environmental (disposal of organic waste) and social needs and that generates economic 

benefit, not only to people who carry out their daily work within these facilities, but to the citizens 

of the municipality of Girardot and visitors in the practice of the commercial activities that are 

carried out there. 

 

 
Keywords: Planning, Sustainability, Infrastructure. 



INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El sector agrícola constituye una de las bases principales de desarrollo económico para un 

municipio, asunto en el que es decisiva la buena gestión administrativa por parte de la entidad 

encargada de su administración. 

 
El Centro de Acopio Mayorista de Girardot es una fuente comercial de productos de origen 

agrícola, y dado que su buen funcionamiento en el desarrollo de actividades se deriva de las 

gestiones y acciones implementadas por la entidad encargada de su administración, de origen 

público-privado, es necesario analizar si durante el transcurso de los periodos administrativos se 

han implementado proyectos para el mejoramiento de las actividades comerciales del sector y así 

determinar la necesidad de mejoras en las condiciones de operatividad logística e infraestructura. 

 
Uno de los atractivos comerciales determinantes del municipio de Girardot es su 

privilegiada posición geográfica, como un importante conector comercial respecto al suroeste del 

país y la capital (Bogotá D.C). Existen registros históricos citados en el presente documento que 

resaltan el papel determinante que tenía el municipio en cuanto al comercio fluvial y férreo, siendo 

así una gran influencia en la economía regional que impulsaría el progreso a nivel nacional. 

 
Una de las primeras muestras de este crecimiento comercial fue la construcción de la Plaza 

de Mercado, por parte del arquitecto alemán Leopoldo Rother y tiempo después se realizaría la 

construcción de una Central de Acopio Mayorista, la cual, a pesar de su trascendencia, se encuentra 

en un grave estado de deterioro y abandono físico–espacial, ambiental y social. Esto puede deberse 

en gran medida al bajo interés de inversión en mejoras integrales que satisfagan las necesidades 

actuales y como tal puede decirse que ha generado la irresponsabilidad de los comerciantes del 

sector respecto a normas de higiene para la exposición de los alimentos, así como ambientales, en 

la disposición de los residuos orgánicos producidos por las actividades comerciales. 

 
Por ello se realizó una investigación de los planes de desarrollo municipal del año 2008 al 

año 2019, notándose que en este lapso de tiempo hubo un crecimiento en cuanto a la oferta de 
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productos de origen agrícola por parte de establecimientos de carácter privado en el municipio de 

Girardot – Cundinamarca. 

 
Con la perspectiva de lo anterior el Capítulo 1 de esta investigación describe la importancia 

económica e histórica del municipio como epicentro de desarrollo comercial y así mismo presenta 

el análisis de los planes de desarrollo, proyectos o propuestas que describan si se realizaron 

cambios de tipo físico-espacial, sociales o ambientales. En el capítulo 2 se ejecuta un recuento del 

estado actual de las instalaciones del centro de acopio, así como una caracterización de su 

infraestructura detallada por los factores intervinientes en el desarrollo de las actividades 

logísticas. Esto se realiza con el propósito de identificar las condiciones de desarrollo económico, 

logístico y sostenibilidad que pueden impactar directamente la calidad de vida laboral de los 

comerciantes y demás personal que trabaja en este sector. 

 
Por último, se realizó un modelo de ocupación sostenible que propone una solución a las 

problemáticas presentes y puede marcar un proceso de desarrollo sostenible en factores 

económicos, sociales y ambientales, haciendo contrapeso a la falta de interés y de gestiones para 

el sector por parte de los sectores públicos-privados encargados de su administración. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Centro de Acopio Mayorista del municipio de Girardot, es un eje fundamental en la 

economía del municipio y la región; sin embargo, esta infraestructura ha presentado deterioro de 

tipo físico-espacial (techos, vías de acceso, locales), de movilidad, ambiental y de higiene, los 

cuales afectan directamente al buen uso y desarrollo de las actividades del sector. Por su valor e 

importancia económica y social se pretende caracterizar los factores influyentes externos e 

internos, y una vez determinados, diseñar un modelo de ocupación sostenible que cubra todas las 

falencias y necesidades encontradas, con el fin de optimizar la operación de un modo sostenible 

en el sector, ofreciendo una nueva perspectiva a los habitantes del municipio de Girardot, así 

como a los turistas que lo visitan. 

 
Es importante enfatizar que hasta el momento no existe una articulación definida mediante 

un proyecto de mejora para el abastecimiento y distribución que involucre las diferentes 

problemáticas existentes tanto físico-espaciales como sociales y económicas, que plantee 

mejoramiento en cuanto a la calidad de los alimentos para los hogares que lo demandan, que se 

proponga favorable con el medio ambiente en lo tocante a la disposición de residuos y que provea 

medidas higiénicas en la disposición de productos alimenticios saludables para la población. 

 
Por todo lo anterior es necesario implementar de manera organizada la normativa existente 

para el acopio en manipulación de alimentos, así como proyectar la infraestructura y logística 

necesarias para la buena implementación en el desarrollo de las actividades y servicios que se 

ofertan en el Centro de Acopio Mayorista. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta se desarrolla en concordancia con las políticas públicas (Ley 9ª de 1979, 

Código Sanitario Nacional - Resolución 604 de 1993, por la cual se reglamentan las condiciones 

sanitarias de las ventas de alimentos en la vía pública - Decreto 3075 de 1997) que buscan 

garantizar a la comunidad el cumplimiento de su función social de almacenar y suministrar 

productos básicos de consumo doméstico y que se constituyen como servicios alimentarios 

básicos. Además concuerda con lo que se enuncia en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

Acuerdo 024 de noviembre de 2011, por medio del cual se adoptó la modificación excepcional  

y el Plan de desarrollo del municipio de Girardot 2016-2019 en el que se promueve el proyecto 

Girardot "Vuelve a la Plaza", que contempla la recuperación del Centro de Acopio Mayorista de 

la ciudad y tiene en cuenta que el centro de acopio en la actualidad es el punto de abastecimiento 

y distribución de productos del municipio y la región. Se evidencia que sus condiciones físico- 

espaciales no son óptimas para el sector y dificultan su operación, que como infraestructura es 

deficiente (techos, vías de acceso, zonas de cargue y descargue) y que los demás factores de 

calidad, oportunidad, confianza del establecimiento no garantizan las normas sanitarias y 

ambientales para el abastecimiento alimentario del municipio y la región. (Alcaldía de Girardot, 

2016). 

En consecuencia, se busca promover un centro de Acopio que no solo cumpla con los 

requisitos sanitarios que determina la normativa colombiana, sino que se convierta en un lugar 

atractivo para turistas y confiable para quienes acuden por alimentos; donde se asegure la cadena 

de abastecimiento de frutas y hortalizas que involucra las fincas productoras en los municipios 

del Alto Magdalena de Cundinamarca y oriente del Tolima ofreciendo mejora continua para la 

región, el municipio y el sector. 

 

 
Por lo tanto, es importante realizar un riguroso estudio de investigación, que incluya la 

caracterización demográfica y físico-espacial y que permita generar una solución óptima para 

esta problemática a través de un modelo de ocupación sostenible de la Central de Acopio y el 

sector, en el que se evidencie el mejoramiento en sus condiciones físico-espaciales, ambientales, 

en salubridad y en las oportunidades de desarrollo comercial continuo en el que, además, se 
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garantice el funcionamiento logístico óptimo del establecimiento y se promueva el 

abastecimiento, distribución y comercialización alimentaria segura. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Generar un modelo de ocupación sostenible para el desarrollo óptimo de las dinámicas físico- 

espaciales, socioeconómicas y ambientales de la Central de Acopio Mayorista. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

1. Examinar las propuestas para la transformación físico-espacial, socioeconómica y 

ambiental de la Central de Acopio Mayorista del municipio de Girardot. 

2. Determinar las dinámicas físico-espaciales, socioeconómicas y ambientales de la Central 

de Acopio Mayorista. 

3. Analizar las condiciones actuales de la infraestructura en la Central de Acopio Mayorista. 

4. Identificar el instrumento de planificación que cumpla las exigencias necesarias para 

generar un modelo de ocupación sostenible en el contexto de estudio. 
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4. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

 

 

4.1. IMPLICACIONES FISICO-ESPACIALES DE LA OCUPACION DEL TERRITORIO. 

 

Sánchez (2011) determina la Ocupación del Territorio como la Ciencia Interdisciplinaria 

que es a su vez Ciencia Aplicada, Política y Técnico Administrativa, concebida con un enfoque 

interdisciplinario y global, que analiza, desarrolla y gestiona los procesos de planificación y 

desarrollo de los espacios geográficos y territorios, tanto urbanos como uurales, a menudo 

regiones administrativas determinadas de escala local, regional o nacional, según sus 

posibilidades ambientales, económicas y sociales, propiciando su desarrollo sostenible, debido 

a su visión integradora de todos los elementos físicos o naturales, económicos, políticos y 

culturales que coexisten en el territorio. 

 
Según Bovillé y Sánchez (2007) la forma en la que los seres humanos ocupamos un 

territorio expresa cómo es nuestro sistema económico, cultura y cómo se relacionan con la 

naturaleza. Los procesos de ocupación territorial varían a lo largo del tiempo, pues cada 

sociedad usa los recursos y transforma el territorio de una manera diferente que pueda generar 

un desarrollo mayor y en continua expansión, todo en beneficio de la población. 

 
Desde el punto de vista territorial, un indicador de estas transformaciones es el proceso de 

uso del suelo, es decir, la superficie del territorio natural o agraria que ha sido transformada 

para instalar en ella usos residenciales, comerciales, industriales, equipamientos públicos o 

diferentes infraestructuras. Se trata de un fenómeno que se ha generalizado por todo el territorio 

y está en masivo crecimiento. Para comprender estos cambios recientes, y sus consecuencias, 

es necesario analizar cómo las actividades económicas han transformado el territorio en busca 

de un pro-desarrollo mayor que incentive a su vez una actividad económica en el sector, ya sea 

por un interés privado de alguna empresa, que quiera iniciar nuevos proyectos que impliquen 

ocupar y disponer de un sector para beneficio propio a cambio de un bien- servicio o un interés 

colectivo, ya sea por el interés público que se podría relacionar con un bien social colectivo 

dentro del marco de desarrollo de una población. 
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En cuanto a las modificaciones físicas que tendría el sector, sería bajo el equipamiento 

necesario y reglamentario dependiendo de las condiciones que debe de tener el lugar. Para ello 

se deben analizar sus características físicas y factores influyentes, tanto directos como indirectos 

para generar una disposición óptima. Con esto hacemos referencia a condiciones o 

características ante las que resulte difícil encontrar algo más adecuado en proporción al 

resultado esperado. 

 

 
 

4.2. MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO URBANO 

 

 
 

El Modelo de Ocupación del Territorio Urbano define a la estructura urbano- rural e intra- 

urbana, que buscan fijar de manera general la estrategia de localización y distribución espacial de 

las actividades, determinar las grandes infraestructuras requeridas para soportar éstas actividades 

y establecer los sistemas de comunicación vial que garantizarán la fluida interacción entre aquellas 

actividades especialmente separadas (Ley 388 de 1997, Parágrafo 1°, Artículo 12, Congreso de 

Colombia, (1997). 

 
 

También cabe afirmar que un Modelo de Ocupación Urbana debe tomar en consideración los 

elementos naturales y paisajísticos del terreno, la estructura vial y la accesibilidad al transporte y 

a los servicios básicos, así como la disponibilidad de infraestructura de servicios públicos 

domiciliarios, en un marco de objetivos socioeconómicos explícitos. 

 
La adecuada aplicación de este modelo se convierte así en una forma de distribuir las 

actividades socio-económicas sobre el territorio de acuerdo a las características y potencialidades 

propias, garantizando Competitividad en lo Económico, Inclusión en lo Social, Identidad y Sentido 

de Pertenencia en lo Cultural, Gobernabilidad y Seguridad en lo Político, pero sobre todo 

Sostenibilidad y Sustentabilidad en lo Ambiental. 

 
En el caso de plantear un nuevo modelo de ocupación, este nuevo proceso de ordenamiento 

debe ir más allá de lo eminentemente planteado en la ley, logrando una especialización de las 
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dimensiones sobre el territorio en busca de aportar a los procesos de Desarrollo, generando 

impactos positivos. 

 
Martínez (2007), determina algunos de los elementos constitutivos de un modelo de ocupación 

urbana son: 

 
1. Clasificación del territorio y forma de crecimiento. 

2. Tipología de ocupación y protección de la plataforma ambiental. 

3. Factores ambientales desde las microcuencas. 

4. Porcentaje de ocupación y destinación de suelo y áreas mínimas de vivienda. 

5. Parámetros de uso del suelo, productividad y aprovechamiento del paisaje. 

6. Sistemas estructurantes de ciudad y territorio. 

 
 

Podemos concluir que un modelo de Ocupación Territorial Urbano es un macro diseño en pro 

de mejoras urbanísticas que complementa una serie de factores, tanto ambientales como sociales 

y económicos que van direccionados en conjunto al desarrollo de una localidad, ciudad o región, 

siendo esta entonces la base de una planificación bien estructurada que cubre las necesidades de 

la población y se planifica a futuro con las características del territorio. 

 

4.2.1. La sostenibilidad y la ocupación del territorio. ¿Qué significa sostenible? ¿Qué 

significa sustentable? ¿Cómo se ocupa sosteniblemente un territorio? 

 

 

Cuando hablamos de desarrollo sostenible, etimológicamente hacemos referencia a 

"sostener", que implica en el fondo, que alguien o algo externo o ajeno aparezcan en escena y 

"sostenga". Por ello, lo sostenible se halla en el ámbito externo a un sistema. Dentro del ámbito 

externo se hallan las políticas de gobierno, el clima, los tratados, la competencia, el mercado, el 

medio ambiente, entre otros. Por lo tanto, si hablamos de una organización "sostenible", tiene que 

ver con las oportunidades y las amenazas que puedan existir en el exterior de un sistema para 

mantenerse en el tiempo. Un ejemplo de desarrollo sostenible son las energías renovables que, con 

la intervención humana, nos ayudan a producir el recurso energético sin comprometer el medio 

ambiente de nuestra generación ni de las generaciones futuras. 
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Por otro lado, el término “sustentable” corresponde a un sistema endógeno; es decir, a todo lo 

que tiene que ver con el mantenimiento del sistema hablando de las debilidades y fortalezas que 

existen en su ámbito interno. Este tipo de desarrollo no precisa una intervención humana o exterior, 

gracias a que sus condiciones económicas, sociales o ambientales le permiten sostenerse de manera 

autónoma sin afectar los recursos. 

 
Martínez (2007), resalta que: 

 
 

No cabe duda de la importante e intrínseca relación que debe existir entre ocupación del 

territorio y desarrollo sostenible. Dicho de otra manera, desarrollo sostenible sin un plan y 

unos valores que prioricen y privilegien aspectos como la participación ciudadana en el 

análisis y toma de decisiones, el interés general sobre el particular o la preponderancia de 

la definición de los suelos adecuados para la urbanización, y la calidad de superior jerarquía 

que tienen los planes de ordenación de una cuenca hidrográfica, la zonificación de zonas 

de riesgo o áreas de protección de acuíferos o delimitación de áreas de reserva o parques 

nacionales naturales, entre otros, es impensable (pág. 5). 

 

 

En concordancia con lo anterior a diferencia que existe entre desarrollo sostenible y 

desarrollo sustentable es que el desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, 

conserva y protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones presentes y 

futuras, sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni culturales del ser humano, 

mientras que el desarrollo sostenible es el proceso mediante el cual se trata de satisfacer las 

necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual 

generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. 

 
Podemos concluir que una correcta ocupación territorial debe estar marcada por objetivos que 

conformen un modelo de desarrollo sostenible, materializando mejoras que le permitan a una 

sociedad vivir mejor en factores como: 

• Calidad de vida 

• Ambiente sano 

• Empleo 

• Productividad 
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4.2.2. Modelo de Ocupación Sostenible y Mejoramiento Integral 

 
Hace referencia a las pautas que se deben tener en cuenta en la planeación estratégica para 

garantizar la adecuada localización y distribución espacial de actividades preservando las 

condiciones ambientales que demanda una relación entre el desarrollo social, económico, y si es 

el caso, el factor de expansión urbana, todo determinado por un conjunto de variables ambientales 

sin las cuales no se podría garantizar el no declive del factor de sostenibilidad. Por ello es quizás 

la más importante y determinante. 

 
La sostenibilidad, es concepto que tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX, como 

resultado del movimiento ambiental que surgió en los años sesenta. Éste, surgió como respuesta al 

acelerado proceso de degradación ambiental a causa de la cada vez más rápida expansión de las 

ciudades y el uso desmedido de recursos naturales. Sin embargo, no es sino hasta 1987, cuando la 

conferencia de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED) da a conocer 

el informe encabezado por la doctora Gro Harlem Brundtland en donde se describe por primera 

vez el concepto de desarrollo sostenible. En este informe, es definido como: “aquel que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones” 

(Brundtland, 1987, citado por Cumbre de Johannesburgo, s.f.). 

 
En este sentido, un modelo de ocupación sostenible marca unas pautas para preservar unas 

condiciones ambientales durante el desarrollo y para el beneficio de una actividad o un proyecto, 

para ello se tienen en cuenta factores económicos y sociales, tanto para el óptimo desarrollo como 

en el proceso de un mejoramiento integral, cuya dinámica básica es la de reorganizar espacios 

deteriorados en busca de un mejoramiento urbano, por lo cual podemos concluir que un modelo 

de ocupación sostenible es un factor principal a analizar en una propuesta de mejoramiento 

integral. En pocas palabras marca las pautas para el óptimo desarrollo. 

 
De acuerdo a lo anterior, existe en la legislación colombiana un mecanismo de 

mejoramiento integral mediante el cual un ente administrativo orienta y adelanta las acciones de 

complementación, reordenamiento y/o adecuación de áreas en el espacio urbano con el 

propósito de corregir las deficiencias físicas, ambientales y legales generadas por su origen fuera 
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de las normas urbanas, permitiendo así que sus habitantes accedan a la calidad de vida urbana 

definida para el conjunto de la ciudad 

 

 
 

4.3. CENTRAL MAYORISTA Y CENTRO DE ACOPIO: DIFERENCIAS, SEMEJANZAS 

Y SU PAPEL EN LA CIUDAD. 

 
Los mercados mayoristas son estructuras físicas en las cuales se realizan intercambios 

comerciales de compra-venta al por mayor de productos de origen agrícola con el objetivo de 

abastecer suficientemente a una población. 

Los centros de acopio se establecen como instalaciones destinadas al almacenamiento de 

diferentes tipos de productos ya sean agrícolas, industriales o de cualquier tipo, deben contar con 

facilidades para el cargue y descargue de camiones y usos de balanzas, mesas de selección, mesa 

de empaque y dependiendo de las necesidades de almacenamiento este puede contar con cuartos 

de refrigera miento. 

 
Una de las características que debe tener la planta física es estar ubicada lejos de cualquier 

tipo de contaminación por el cual los productos puedan entrar en contacto y así afectar el ciclo de 

refrigera miento y conservación del producto para su posterior consumo, su ubicación geográfica 

dentro del municipio o ciudad en la región debe estar sujeta a la clasificación del uso del suelo 

establecido por el plan de ordenamiento territorial. 

 
Existen tanto los mayoristas como el minorista, mayorista es aquel comercio que vende, 

compra o contrata al por mayor, por otra parte, el minorista es el comercio cuya actividad se realiza 

al por menor como las tiendas o locales. 

 
A esto vale agregar: 

 
 

Se ha evidenciado que el papel que los mercados mayoristas desempeñan en el 

abastecimiento de la población es clave particularmente por su función como potencial 

instrumento en la planificación de las actividades comerciales y logísticas en el entorno 

urbano y en el apoyo a la producción agropecuaria regional. En la medida en que sus 

funciones superen la simple facilitación de la comercialización de alimentos a nivel 
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mayorista, generalmente sin procesar, entre productores y minoristas, se fortalecerán sus 

vínculos con diferentes agentes de las cadenas comerciales y podrán adquirir un papel 

preponderante en la distribución urbana de alimentos. Son varios los criterios que permiten 

evaluar el nivel de funcionamiento de los mercados. El primero de ellos es si se está 

garantizando el abastecimiento continuo de productos básicos en cantidad y calidad 

adecuados (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - 

FAO., s.f., pág. 10) 
 

 

. 

Históricamente el Centro de Acopio Mayorista de Girardot es considerado como el canal 

“mayorista” de abastecimiento y distribución de alimentos, puesto que en la ciudad ningún otro 

sitio cumple con esta labor. En el sector se encuentra distribuida buena parte del canal mayorista 

(Plaza de mercado, Planta de sacrificio, Pabellón de Carnes y Pescados), así como el canal 

minorista (supermercados, tiendas y vendedores ambulantes). 

 
La Central Mayorista de Girardot es administrada por la empresa Municipal Ser-regionales, 

la cual cuenta con una estructura organizacional y presenta así su misión: 

 
Somos una Empresa de Servicios, que con el propósito de mantener la calidad de la 

alimentación y la salud para la gente de nuestra región, entra en proceso de recuperación 

del Monumento Nacional Plaza de Mercado de Girardot, organización del Acopio 

Minorista y Mayorista, los Pabellones de Carnes y Pescado y el mejoramiento de la Planta 

de Beneficio Animal, proyectándose a la creación del Centro de Abastecimiento Regional, 

construcción del Frigorífico Regional, el manejo integral de residuos sólidos y el diseño y 

ejecución de proyectos empresariales de Girardot y la Región, contribuyendo así a la 

construcción de empresas basadas en el Capital Humano Girardoteño (Ser Regionales , 

2018) 

 

 
 

4.4. MARCO HISTÓRICO 

 
Hacia los años 50 las ciudades colombianas estaban sufriendo un problema constante 

de obsolescencia de espacios de aprovisionamiento de alimentos, sufriendo así graves 

consecuencias en los sectores económicos, sociales y culturales, es por esto que se vio la 

necesidad de generar soluciones arquitectónicas a estos problemas de abastecimiento. Este déficit 

de espacios destinados al mercado se dio debido a que las ciudades y espacios urbanos seguían 
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usando los mismos métodos de abastecimiento que en los tiempos coloniales (el mercado 

campesino) pero poco a poco los espacios destinados para estos empezaron a transformarse o 

fueron destinados para otros usos. Estos centros de distribución están situados siempre en el 

núcleo de las ciudades a manera de respuesta lógica en relación con la circulación ylos usos que 

convergen gracias a estas. 

 
A mediados del siglo veinte (XX), el ministerio de obras públicas realizaba proyectos a 

nivel nacional de gran importancia, uno de ellos era la construcción de la plaza de mercado para 

la ciudad de Girardot (1946-1948). La necesidad de distribuir los alimentos y productos 

transportados fluvialmente por el rio magdalena que llegaban al puerto del municipio conllevo a 

la decisión de la construcción de esta edificación. El arquitecto Leopoldo Rother sería la persona 

seleccionada para llevar acabo el diseño y posterior construcción de un proyecto extraordinario, 

moderno, eficiente y funcional, el edificio estaría ubicado cerca la rio Magdalena por la conexión 

comercial que el puerto representa, este afluente hídrico ha sido un factor de desarrollo desde antes 

de la conquista por los indios Panches, quienes desarrollaron sus actividades en torno a los ríos 

Magdalena, Bogotá y Sumapaz. 

 
El municipio de Girardot se convirtió, en la primera mitad del siglo XX, en uno de los 

puertos más importantes del país. Teniendo en cuenta que: 

 

 
 

La posición estratégica de Girardot convirtió al municipio en uno de los más importantes 

puertos sobre el río Magdalena y el más importante del interior del país, por donde pasaban 

todas las mercancías que salían y entraban a la ciudad de Bogotá. Adicional a eso, Girardot 

se convirtió en el puerto más importante para la salida del café colombiano al exterior 

proveniente del municipio de Viotá como el primer territorio productor de café en 

Colombia, y la industria de trilladoras de café se concentró en gran medida en la ciudad 

(Girardot, s.f.) 
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Figura 1. Antigua plaza la Constitución. Fuente: Banco de la República. 

 

 
4.5 PLAZA DE MERCADO DE GIRARDOT 

 
 

FIGURA 2. PLAZA DE MERCADO DE GIRARDOT. FUENTE: BANCO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 
Su conformación urbana se desarrolló a partir de una plaza llamada "La Constitución", 

ubicada frente a la actual plaza de mercado; hoy llamada Parque Santander, era el lugar donde 

desarrollaban actos cívicos, religiosos y culturales de diversa índole. Sólo hasta el 27 de mayo de 

1881, fecha en la cual el presidente de la Unión, el Doctor Rafael Núñez, ordenó la construcción 

de la línea férrea de Girardot a Facatativá, la ciudad empezó a desarrollarse aceleradamente y 

colaboró para que a finales del siglo pasado floreciera como el puerto más importante, junto con 
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Honda, sobre el río Magdalena; en ese entonces era la principal arteria fluvial del país. 

(Colombiamania.com, 2017). 

 
Al respecto: 

 
Mientras se hacían irresponsables modificaciones al proyecto diseñado y construido por un 

maestro. Para fortuna de todos, en 1991 y por Ley de la República, el edificio de la plaza 

de Mercado de Girardot es declarado Monumento Nacional, y ahora como Patrimonio 

Histórico y Artístico de Colombia está protegido por el Estado. Corresponde a la 

administración municipal iniciar el proceso de devolver a la ciudad, al país y a la historia 

del arte este tesoro escondido. De ese importante proceso, este estudio pretende ser el punto 

de partida. (Ministerio de Cultura, s.f.) 
 

 

 

 

 
 

FIGURA 3. GIRARDOT, PUERTO SOBRE EL RÍO MAGDALENA. FUENTE: BANCO DE LA 

REPÚBLICA. 

 
 

Con el nuevo avance y proliferación del sector férreo (Fig.3) como la nueva e innovadora 

manera de transportar productos a nivel nacional, el sector de la navegación fluvial internamente 

empezó a decaer lo cual determinaba un cambio importante para el municipio de Girardot,  ya  

que geográficamente seguía siendo un punto estratégico en la conexión del suroccidente del país 

con la capital, consecuentemente se implementó la construcción de dos importantes líneas férreas, 

el ferrocarril de la sabana entre Girardot, Facatativá y Bogotá, y el ferrocarril del Tolima el cual 

se conectaría mediante la línea del pacifico al sur del país con el norte directamente hacia la ciudad 

de Santa Martha. (Fig.4) 
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Este nuevo e innovador desarrollo tuvo como consecuencia un crecimiento urbano más 

central hacia las líneas férreas, dejando de lado al rio magdalena como principal actor en la 

actividad comercial del municipio. La mayor demanda de abastecimiento de productos, generaría 

la necesidad de construir nuevos centros para el acopio en las décadas de 1940 – 1950, 

conformadas por la plaza de ferias y la plaza de mercado, abarcando la demanda de abastecimiento 

y resaltando la importancia de estas edificaciones para el abasto o acopio como punto clave en el 

desarrollo del municipio 

 
 

FIGURA 4. RED PRINCIPAL NACIONAL FERROVIARIA. FUENTE: EMBARCADERO TURÍSTICO DE 

GIRARDOT, ACTOR PRINCIPAL EN EL DESARROLLO MUNICIPAL – DANIEL AGUIAR 
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5. MARCO NORMATIVO 

 

 
 

En la normativa relacionada con una intervención hacia al Centro de Acopio Mayoristas de 

la ciudad de Girardot, se encontraron aspectos importantes que apuntan a restauraciones de 

infraestructura teniendo en cuenta el valor de desarrollo comercial que este posee. 

 

 

 
 

Acuerdo 024 del 2011 plan de ordenamiento territorial 

Decreta Observaciones 

El Plan de Ordenamiento Territorial de 

Girardot, Acuerdo 024 de 2011: Por el 

cual se adopta la modificación 

excepcional del Plan de Ordenamiento 

Territorial, que justifica por qué Girardot 

es una “Ciudad Región” y dentro de la 

clasificación del territorio establece: 

“Propiciar un espacio ordenado donde 

puedan ubicarse diferentes formas de 

comercialización de productos para 

generar ingresos a un sector de la 

población urbana.” (Municipio de 

Girardot, 2011) 

De acuerdo a las condiciones de desarrollo del 

municipio de Girardot en factores ambientales, 

económicos, sociales, urbanísticos y de 

infraestructura, durante el paso de la década y su 

continua adaptación y evolución económica, se 

plantea una integración donde estos procesos en 

conjunto logren satisfacer las necesidades actuales y 

futuras, a partir de la correcta asignación y creación 

de espacios que permitan la construcción de región 

en el alto magdalena 

TABLA 1. ACUERDO 024 DEL 2011. FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 
Principios jurídicos de los Planes de Ordenamiento Territorial. 

Decreta Observaciones 

Las normas integrales del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Girardot; 

tienen fundamento en la Constitución 

Nacional de 1991, en las leyes sobre 

desarrollo urbano como son: Ley 9 de 

1989  de  1991,  Ley 388  de  1997 y sus 
Decretos   Reglamentarios:   879,  1504, 

1507,   151,540,   1420,   1599   y  1052 

de1998.  En materia  ambiental se  toma 

como base el Código de Recursos 

Naturales,  la    Ley  99  de  1993   y sus 

Estas normas se fijan como base del ordenamiento 

territorial ante la expansión urbana del municipio de 

Girardot, desarrollando condiciones sociales, 

ambientales, economías y urbanísticas en beneficio 

de la población garantizando un desarrollo 

equilibrado y armónico que compatibilice el 

desarrollo físico-espacial con integridad 

recuperando, manteniendo y protegiendo el 

equilibrio de los sistemas ambientales bajo los 

principios de sostenibilidad 
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decretos reglamentarios. Además, las 

normas sobre participación, procesos de 

financiación. Normas que hoy se 

encuentran compiladas bajo los Decretos 

1076 de 2015 reglamentario del sector 
Ambiente y Desarrollo sostenible y 
Decreto 1077 

 

TABLA 2. PRINCIPIOS JURÍDICOS. FUENTE: AUTOR 

 

 

 
Según el acuerdo Municipal en el Artículo 42. De los equipamientos: 

 
 

Todos los equipamientos en general ya existentes, se deben adecuar a las exigencias físicas 

mínimas de funcionamiento establecidas en las normas integrales, como el mejoramiento 

de las normas climáticas, adecuar su entorno a la compatibilidad del uso, habilitar zonas de 

parqueo para funcionarios y para usuarios internos y externos, sin que afecte los espacios 

públicos de circulación como andenes o zonas verdes, igualmente se debe facilitar la 

accesibilidad vehicular y peatonal a las instalaciones, evitando los conflictos de tráfico. 

(MultiLanguage Documents, 2011, pág. 1) 

 
 

El Plan de Ordenamiento Territorial, tiene además incluido un capítulo específico para el 

Medio Ambiente, siendo el Departamento de Planeación, la entidad Municipal encargada de 

vigilar los objetivos ambientales. La aprobación de Planes de Manejo y permisos y licencias 

ambientales corresponde a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con sus 

compensaciones, restricciones y obligaciones. 
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Normas sanitarias y de higiene en la manipulación, transporte y acopio de alimentos 

Decreta Observaciones 

 

Artículo 8°, Decreto 3075 de 1997. 
Las áreas del centro de acopio deberán ser 

construidas en material sanitario que facilite las 

operaciones de limpieza y desinfección y de forma 

tal que impida el acceso a personal extraño al 

proceso o animales que generen riesgo de 

contaminación. Deberá contar con espacios 

adecuados para la instalación de los equipos y 

operaciones relacionadas con la actividad. Las 

instalaciones sanitarias deberán estar separadas 

físicamente de las áreas de proceso. (Revisar 

literales d), e), f), g), h), i), j) 

 

Artículo 34 de la Ley 1122 de 2007 

 

Le corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos, Invima, la 

expedición de medidas sanitarias relacionadas con 

alimentos y materias primas y de igual manera la 

competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y 

control de la producción y procesamiento de 

alimentos; 

Ley 9ª de 1979, Código sanitario 

nacional - Resolución 604 de 1993, 

 
Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias 

de las ventas de alimentos en la vía pública - Decreto 

3075 de 1997 

TABLA 3. NORMAS SANITARIAS. FUENTE: AUTOR 
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6. ANTECEDENTES 
 

6.1. CONTEXTO 

 
Partiendo de que una reforma urbanística es un cambio de gran magnitud para el cual se 

deben tener referencias similares a los cambios propuestos, se disponen como antecedentes dos 

proyectos que generaron un cambio fundamental, uno nacional, situado en la Plaza de las Flores 

en Medellín – Colombia, y otro internacional, situado en Lo Valledor, en la ciudad de Santiago – 

Chile. Estos contextos vieron los cambiantes desarrollos tecnológicos y sociales que debían 

implementar para la mejora de las actividades de comercio, lo que marcó un precedente en pro de 

las mejoras estructurales, sociales, económicas y ambientales para el desarrollo de sus actividades. 

 

6.1.1. Antecedentes internacionales: Central de Abastecimiento Lo Valledor 

 

 
La Central de Abastecimiento Lo Valledor, más conocida como Feria Lo Valledor o 

simplemente como Lo Valledor, es un mercado chileno ubicado en la comuna de Pedro 

Aguirre Cerda, en la ciudad de Santiago. Es considerado el recinto privado de comercio 

hortofrutícola mayorista más grande de Chile, con un movimiento anual de 1 400 000 

toneladas de productos agrícolas. En Lo Valledor además se comercializan carnes, 

abarrotes y comida para animales. Su participación en el mercado de las ferias mayoristas 

de Santiago es del 92 %, superando por lejos a la Vega Central (también llamada Feria 

Mapocho), que concentra el 4 %, y la Vega Poniente, que tiene el 2 % de las transacciones 

de productos hortofrutícolas. Tiene una superficie de 33 hectáreas con alrededor de 1500 

locales, y es visitado diariamente por unas 30 mil personas y 7 mil vehículos. Fue creado 

en 1968 como un recinto fiscal por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, con el objeto de 

crear un centro de abastecimiento de productos agrícolas a las ferias libres de la ciudad, y 

quedó bajo la tutela de la municipalidad de Santiago. En la década de 1980 fue privatizado, 

pasando a ser administrado por los comerciantes establecidos en el mercado. La comunidad 

de feriantes adquirió personalidad jurídica en 1985, y se transformaron en sociedad 

anónima en 1990. En 2007 la Central de Abastecimiento compró los terrenos contiguos que 

pertenecían al antiguo matadero Lo Valledor. (Lo Valledor, s.f.) 
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FIGURA 5. VIVIENDAS ANTIGUA ZONA DE LO VALLEDOR. FUENTE: GALERÍA EN TERRENO 

CHILE. 
 

 

 

 
 

 
FIGURA 6. NUEVA ZONA DE LO VALLEDOR. FUENTE: INDAP, MINISTERIO DE AGRICULTURA – 

GOBIERNO DE CHILE. 
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FIGURA 7. ENTRADA DE LO VALLEDOR AL METRO DE CHILE. FUENTE: INDAP MINISTERIO DE 

AGRICULTURA – GOBIERNO DE CHILE. 

 

 

 
6.1.2. Antecedentes nacionales: Plaza de Flores de Medellín. 

 

Ante el crecimiento de la ciudad de Medellín como área metropolitana se hizo evidente la 

necesidad de cubrir la demanda de productos agrícolas para la ciudad y la región, lo cual conllevó 

a tomar la decisión de optar por un lugar que contara con la infraestructura necesaria para este 

cambio urbanístico, así, se tomó la decisión de reformar la Plaza de las Flores de Medellín. 

Después de un incendio que acabó con parte de la estructura los intereses se centraron en las 

dimensiones comerciales y agrícolas de esta área. De este modo empezaría una reforma de 

infraestructura que beneficiaría tanto a los habitantes de la ciudad como a los de su área 

metropolitana. 

 

 
 

En enero de 1881 se inaugura el primer mercado cubierto de la ciudad, localizado en Buenos 

Aires y todavía vigente: La Plaza de Flores, construida por Don Rafael Flores. En 1894 se 

inaugura el mercado cubierto de Guayaquil, construido por el arquitecto francés Carlos Carré en 

terrenos del señor Coriolano Amador. 
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Hacia los años cincuenta el país atraviesa una crisis política llamada la violencia, que incide 

en la generación de procesos migratorios hacia las ciudades de población desalojada de los 

campos que buscaba refugio en éstas, vinculándose esa masa migratoria a diferentes actividades 

en la producción y comercialización de víveres. El establecimiento de esta Plaza de Mercado 

constituyó un factor fundamental en el desarrollo de la ciudad ya que con los edificios Vásquez 

y Carré y posteriormente con la Estación del Ferrocarril se conformó un núcleo comercial, 

determinante en la configuración urbana y su proceso de ampliación. 

 
En el año 1952, en el costado de la plaza que comunicaba el pasaje Sucre con la Plaza de 

Cisneros, en la calle Díaz Granados, empedrada en esa época, origen de lo que se denominó “el 

Pedrero”, se inició la comercialización del pescado con autorización del tránsito municipal, que 

demarcó una zona en la calle 44ª (Gutiérrez González) con puestos en carretillas o en el suelo 

que con el tiempo se fueron ampliando. 

 
En el año 1954, se ordena el primer desalojo de los alrededores de la Plaza, pero 

infructuosamente, dado que posteriormente en el año 1959, se autoriza la instalación de 241 

puestos de venteros ambulantes y estacionarios en una zona comprendida entre la carrera 53 Díaz 

Granados y las calles 44ª Gutiérrez y 45 Amador. 

 
 

FIGURA 8. NUEVOS ASENTAMIENTOS (1968). FUENTE: COMERCA. 
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En 1968 un incendio destruyó el edificio por lo cual se aprovechó esta circunstancia para 

proponer un cambio en su localización y la construcción de varias plazas satélites y la Central 

Mayorista, que contribuirían a descongestionar la Plaza central. A pesar del traslado de 

comerciantes para las plazas satélites, se presentaron de nuevo asentamientos de venteros 

ambulantes que se instalan tanto en la Plaza de Cisneros, como en el pasaje Sucre y sus alrededores; 

por lo tanto, la administración municipal ve la necesidad de darle solución a estos problemas, y 

qué mejor forma que pensar en la construcción de un local amplio, bien ubicado, organizado y 

aseado, para albergar la gran masa de comerciantes que se hallan en dicho lugar. 

 
Luego de determinar la cantidad de comerciantes minoristas de El Pedrero y las Plazas de 

Castilla y Belén, que se ubicarían en la nueva Plaza Popular Minorista José María Villa, se logró 

un acuerdo entre el Comité Coordinador de Guayaquil, el Alcalde Metropolitano y la 

Administración de Empresas Varias de Medellín, en el cual se contempló la forma como se 

adjudicarían 3.080 usuarios, estableciendo algunos aspectos como el canon mensual de 

arrendamiento, de acuerdo con la destinación del local; así mismo se establecieron normas sobre 

el uso del suelo en el área de influencia directa de la Plaza, el sistema de transporte público para 

la Plaza y algunos aspectos administrativos. 

 
Para la adjudicación de locales, se dio prioridad a las personas que tuvieron más tiempo 

en el sector de El Pedrero, que hubiesen estado presentes en los diferentes censos realizados por 

la Administración Municipal y que fuesen reconocidos por las agrupaciones sindicales como 

comerciantes y afiliados a las mismas. 

 
Finalmente, la Plaza Minorista José María Villa fue inaugurada el día miércoles 15 de 

agosto de 1984 para dar solución a la situación caótica - organizacional que afrontaba la antigua 

Plaza de Mercado conocida como Guayaquil, El Pedrero, o Cisneros. Plaza de Guayaquil, actual 

Plaza Minorista “José María Villa” 
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FIGURA 9. ENTRADA PRINCIPAL PLAZA MINORISTA JOSÉ MARÍA VILLA. FUENTE: MEDELLÍN 

GURÚ. 

 

 

 
Hoy la plaza se encuentra organizada por oferta de productos, cumple con las normas 

ambientales, de saneamiento, urbanísticas, de movilidad, ofreciendo a los habitantes de Medellín 

y la región, productos frescos y a los productores una comercialización equitativa. 
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7. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
Basado en la revisión bibliográfica del autor Roberto Hernández Sampieri y en otras 

experiencias en investigación de ingeniería civil, se determina que la metodología que se utilizará 

para esta investigación es de carácter mixto, pues para su implementación o aplicabilidad tiene 

elementos, tanto de índole descriptiva como de naturaleza aplicativa. 

 

 
 

7.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Sobre la base de la revisión bibliográfica del autor Roberto Hernández Sampieri y en otras 

experiencias en investigación de ingeniería civil, se determina que la metodología que se utilizará 

para esta investigación es de carácter mixto, al comprender dos enfoques: cualitativo y 

cuantitativo, los cuales influirán a la hora analizar los factores físico-espaciales y ambientales que 

se han venido implementando bajo las normas existentes. 

 

 

7.2 UNIVERSO METODOLÓGICO 

 
Dentro de esta investigación delimitaremos el área interior de la Central de Acopio Mayorista 

y sus vías, tanto de acceso, como de tránsito, las cuales son la carrera séptima con calle ocho 

(Cra. 7a - Calle 8) y la carrera novena con calle seis (Cra. 9a - Calle 6). 

 

 
 

7.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
El trabajo presente se desarrolló bajo la siguiente metodología: 
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Actividad Objetivo 

 

 

Recolección de información 

Investigar todo proyecto relacionado con 

intervenciones en el área del Centro de Acopio 

Mayoristas de la ciudad de Girardot en pro de 

un cambio físico–espacial. 

Analizar la información sobre proyectos 

exitosos de optimización de mercados 

sostenibles mayoristas y minoristas. 

 
Determinación área a influir 

Determinar el área de influencia para 

caracterizar y delimitar la posible intervención 

y diseño para el sector. 

 
Investigación modelos logísticos para las 

centrales de abasto 

Desarrollar modelos innovadores óptimos y 

sustentables para el buen funcionamiento de 

Centro de Acopio Mayoristas, con base de 
proyectos exitosos. 

 
Caracterizar la infraestructura existente 

Identificar las falencias en la operatividad y 

logística de la Central Mayorista y caracterizar 

las problemáticas y deficiencias de 

infraestructura. 

 

Identificar la población del Área de 

Influencia Directa 

Determinar el tamaño de la población en el 

área de influencia directa: trabajadores 

directos e indirectos, cliente interno y externo. 

 

Identificar las actividades comerciales del 

área de influencia directa e indirecta 

Realizar una evaluación descriptiva de las 

actividades comerciales presentes en el área de 

la central y sus áreas de influencia. 

 
Realizar un aforo de los vehículos de 

descarga de abastos 

Determinar la capacidad de las instalaciones 

para el desarrollo logístico presente y futuro. 

Puestos de trabajo, Toneladas comercializadas, 

tipo de productos destino y origen de los 

productos. 

 
Caracterizar las vías existentes en el área 

de influencia 

 

Determinar las vías que influyen directamente 

en la operatividad de la Central de Acopio. 

 Una vez recopilada la información, desarrollar 
un modelo óptimo que solucione las 

problemáticas encontradas en concordancia 
con las leyes sanitarias, urbanísticas y 
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Modelo sustentable para las centrales de 

abasto 
ambientales en pro de un desarrollo sustentable 

creando un impacto social positivo. 

Tabla 4. Marco Metodológico. Fuente: Autor 

 
 

La recolección de información fue realizada para analizar e indagar sobre la trayectoria a 

través de la cual las instalaciones del Centro de Acopio han venido evolucionando y así mismo 

poder determinar los cambios y progresos que se han aportado al sector; determinar las causantes 

de las necesidades físico-espaciales actuales y demás factores influyentes. 

 
Una vez obtenida esta información podemos desarrollar un modelo que pueda cubrir estas 

necesidades, así como incentivar a la población a volver a utilizar las instalaciones para las 

compras de abastecimiento alimenticio e impulsar el desarrollo económico el sector creando un 

impacto social y regional para la población. 
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8. PROPUESTAS REFERENTES A LA TRANSFORMACIÓN DE LA CENTRAL 

DE ACOPIO MAYORISTA 

 

Explorando las propuestas de los planes de desarrollo del municipio de Girardot, se 

determinó que durante los periodos del 2008-2012, y 2016-2019, se establecieron proyectos 

urbanísticos referentes al sector de comercio agrícola, ahora se plantea establecer las medidas 

de trasformación físico-espacial, aplicadas por parte de la alcaldía en referencia a la Central de 

Acopio y su cambio de infraestructura, se analizara si en alguna oportunidad se optó por 

medidas para mitigar las problemáticas que se han venido presentando año tras año; así mismo 

verificar el impacto generado por estas medidas y las mejores estipuladas dentro de los Planes 

de Desarrollo Municipal, y si estas fueron realizadas por el sector público o privado con el fin 

de lograr la trasformación del sector. 

 
La transformación de la Central de Acopio Mayorista es fundamental para el buen desarrollo 

económico del municipio de Girardot, ya que en estas instalaciones se promueve el comercio de 

productos de origen agrícola que provienen de diferentes sectores del país, beneficiando no solo 

al municipio sino a la región, lo cual hace a Girardot protagonista de una economía regional 

activa, siendo vinculada a una cadena mercantil, comenzando por hacer partícipes a los 

productores, transportadores y comerciantes y finalizando en los hogares de la población. Para 

que este ciclo no se vea interrumpido son de vital importancia instalaciones con la logística y 

medios necesarios para su disposición y distribución final. 

 
8.1. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008 – 2012: “PROGRESO CON EQUIDAD 

SOCIAL” 

 
El Plan de desarrollo 2008-2012, se inscribe dentro del marco de intentar globalizar las 

bondades de un sistema socioeconómico transparente y permeable al cambio, en donde la pobreza 

sea disminuida de manera sostenible y el crecimiento, el desarrollo y el progreso, se constituyan 

en la cotidianeidad de miles de girardoteños ansiosos de acertadas soluciones. 

 
Dentro del plan económico del municipio se planteó impulsar el sector comercio, por lo cual 

la central de acopio era un medio fundamental para este propósito. Aun así, dentro de todo el 

Plan de Desarrollo y el marco económico generado por la Alcaldía de Girardot, no se promovió 



46 
 

Porcentajes de inversión 

1%8% 

 
26% 

58% 

 
7% 

1er Eje 2do Eje 3er Eje 4to Eje 5to Eje 

 

realizar obras de mejoramiento o planes desarrollo activos para este sector comercial agrícola. 

Los proyectos se centran en otros sectores de impulso económico como el sector turístico, 

apuntando a incrementar y mejorar la producción de bienes y servicios en busca de una base 

económica sustentable, aprovechando su posición geoestratégica en el cruce de caminos del 

centro del país. Esta posición reafirma el potencial económico que ostenta la Central de Acopio, 

aun así, el valor agregado se centró en las ventajas comparativas que posee como principal 

destino turístico de la ciudad de Bogotá y la región central del país, atrayendo inversiones 

especializadas al turismo. 

 
Durante el periodo de cuatro años de gobierno, el Plan de Desarrollo propuso para su ejecución 

un presupuesto de $23,143.152.575 millones de pesos, el cual fue destinado en los ejes planteados 

con anterioridad del marco del plan de desarrollo (Grafica 1). 

 
1. Eje de integración regional: $ 168,131.250 

2. Eje de gestión institucional:  $ 1,933.233.750 

3. Eje de ambiente y territorio:  $ 3,204.153.292 

4. Eje económico integrado: $1,637.729.802 

5. Eje de protección social incluyente: $13,248.324.555 
 

 

GRÁFICA 1. PORCENTAJES. FUENTE: AUTOR 
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Dentro del plan económico integrado se encuentra el sector turístico el cual fue el plan piloto 

para impulsar la economía del municipio, con un presupuesto total durante los cuatro años de 

periodo de $825,694.375 millones de pesos, los cuales tuvieron una inversión por año representada 

en la Tabla Nª 5. 

 
 

Presupuesto sector turismo 

Ítem / Año 2008 2009 2010 2011 

Fortalecer el   
$105,000.000 

 
$110,250.000 

 
$115,762.500 

sector turístico 
como alternativa 

$ 

de desarrollo 100,000.000 

Plan estratégico 

municipal para el 

turismo en 
Girardot 

 
$5,000.000 

 
$55,250.000 

 
$58,012.000 

 
$60,913.125 

Mejoramiento a 

la infraestructura 
turística 

 
$50,000.000 

 
$52,500.000 

 
$55,125.000 

 
$57,881.250 

 

TABLA 4. PRESUPUESTO SECTOR TURISMO. FUENTE: AUTOR 

 
Mediante este análisis se concluye que durante este periodo no existió ninguna propuesta 

de mejoramiento físico-espacial, social, económico y ambiental que beneficiara o se desarrollara 

en las instalaciones de la Central de Acopio, el plan de desarrollo en su factor económico se enfocó 

al sector turístico. 

 

8.2. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019: “GIRARDOT, PARA SEGUIR 

AVANZANDO” 

 
El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, se enfocó en seguir impulsando el sector turístico 

mediante el programa de cultura y arte: Girardot te enamora, contando con un presupuesto de $ 

628,250.000 millones de pesos. El Centro de Acopio Mayorista se encuentra ubicado en el sector 

de comercio del Barrio San Miguel en la comuna uno (1). Este sector solo tuvo un plan piloto de 

desarrollo bajo el nombre de “Girardot vuelve a la plaza” el cual centró sus actividades de 

mejoramiento hacia las instalaciones de la Plaza de Mercado y sus alrededores, dando inicio en 

la recuperación de la Galería Central, el espacio público y la movilidad. 



48 
 

 

 

 

Asimismo la Secretaría de Tránsito y Transporte realizó algunas mejoras urbanísticas, dispuso 

de zonas específicas de parqueo para motocicletas, bahías para vehículos de servicio público, 

paradero de buses, calles doble sentido a un costado y por detrás de la plaza y horarios especiales 

de las zonas de cargue y descargue de productos entre otras estrategias dirigidas a motivar a la 

ciudadanía en general a realizar sus compras nuevamente en este lugar con seguridad y la mayor 

tranquilidad posible. Este plan piloto fue realizado por parte del despacho de la alcaldía de forma 

empírica por lo cual no existen documentos que describan los procedimientos realizados ni los 

costos de este mismo, solo existen algunos acuerdos por parte de los comerciantes para mantener 

el orden dentro de las instalaciones de la Plaza de Mercado. 

 

8.3. ACUERDO 29 DEL 2000.   POR   EL   CUAL    SE   ADOPTA EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

 
El Acuerdo 29 del 2000, establece reubicar le centro de acopio de mayorista del sitio donde 

se encuentra actualmente, debido a la falta de “condiciones adecuadas y necesarias para su buen 

funcionamiento, a un lugar que brinde una fácil accesibilidad vehicular y peatonal y zonas de 

parqueo tanto para proveedores como para usuarios”, estas problemáticas son descritas en el 

presente documento por medio de las visitas a campo realizadas (Cap.2 Estado actual de la central 

de acopio mayorista – Caracterización de la infraestructura y logística existentes del centro de 

acopio) la ubicación prevista seria donde se encuentra actualmente el terminal de transportes del 

municipio, esta posición “permitirá continuar con su radio de acción a escala regional evitando 

la concentración de actividades que actualmente” se presentan en el momento de comerciar los 

productos de abasto. También se plantea la reubicación del matadero municipal, por presentar las 

mimas falencias del centro de acopio al no cumplir con las normas de sanidad mínimas exigidas, 

creando un impacto social, económico, cultural y ambiental. (MultiLanguage Documents, 2011) 

 
Para “la expansión de los servicios de empresas privadas de carácter regional, como son el 

centro de acopio”, debe cumplir con normas establecidas ya que este es un equipamiento desde 

lo planteado en el acuerdo 29 del 2000, en el ítem 8 - Equipamientos y patrimonio urbanos, se 

determina que estos deben cumplir algunas características físicas mínimas para realizar sus 

actividades  en caso de no contar con ellas se deben adecuar para su  funcionamiento acorde con 
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las normas integrales, adecuar su entorno a la compatibilidad de uso, ya que no todos los 

equipamientos se destinan para las mismas actividades algunas deben cumplir con otras normas 

de operación, “habilitar zonas de parqueo para funcionarios y para usuarios internos o externos 

sin que afecten los espacios públicos de circulación como andenes o zonas verdes”, así mismo 

“se debe facilitar la accesibilidad vehicular y peatonal a las instalaciones evitando los conflictos 

de tráfico”. (MultiLanguage Documents, 2011) 

 
El municipio de Girardot cuenta con pocas zonas de equipamientos en los cuales se puedan 

realizar estas actividades de abastecimiento y almacenamiento de productos, tanto de origen 

orgánico vegetal, como de otros tipos sintéticos. La distribución de zonas que cuenten con estas 

características se describe en la Figura 11, identificándolas por comunas. 

 
 

TABLA 5. EQUIPAMIENTOS POR COMUNAS. FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

 
Dentro del análisis realizado de los planes de desarrollo durante los periodos 2008-2012 y 

2016-2019, se determinó que económicamente se proyectó el fortalecimiento del sector del 

turismo como componente comercial principal del municipio, la única transformación físico- 

espacial proyectada fue durante el periodo 2016-2019, el cual se catalogó bajo el título de “Girardot 

vuelve a la plaza”, que se centró en promover el comercio en estas instalaciones de patrimonio 

cultural, sin existencia de documentos que referencien los métodos propuestos para impulsar el 

comercio en el sector, concluyendo con lo anterior no se fijaron transformaciones físico-espaciales 

o urbanísticas que mejoraran los factores de decadencia que ha venido presentando este sector 

comercial agrícola. 
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9. ANÁLISIS FÍSICO-ESPACIAL 

 

9.1. LÍMITES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

 

Girardot es un municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia) ubicado en la 

Provincia del Alto Magdalena, de la cual es Cabecera. Limita al norte con los municipios 

cundinamarqueses de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio tolimense de Flandes y el 

Río Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, el Río Magdalena y el municipio de 

Coello (Tolima) y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. Está ubicado a 134 

km al suroeste de Bogotá. La temperatura media anual es de 27.8 °C, Girardot es una de las 

ciudades más importantes de Cundinamarca por su población, centros de educación 

superior, economía y extensión urbana. También es una de las ciudades con más afluencia 

de turistas y población flotante del país. Girardot conforma una conurbación junto con los 

municipios de Flandes y Ricaurte, que suman una población de 144.248 habitantes. 

(Girardot, s.f.) 

 

 

9.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DATOS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

 
Girardot es la séptima ciudad con mayor población en Cundinamarca, después de Bogotá, 

Soacha, Fusagasugá, Facatativá, Chía y Zipaquirá. Cuenta con tres importantes vías terrestres 

desde la capital de Bogotá, de la cual la separan 122 kilómetros por la vía Soacha – Silvania y 103 

kilómetros por la vía Mesitas del Colegio-Tocaima y 125 Km Mosquera – La Mesa - Tocaima. El 

recorrido total se puede tomar dos horas y media en automóvil o tres horas en buses 

intermunicipales. Además, cuenta con un aeropuerto, el Santiago Vila, ubicado en Flandes. 
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FIGURA 10. UBICACIÓN DE GIRARDOT EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. FUENTE: 

IGAC – AUTOR. 

 

 

 
El clima que predomina en la región de Girardot es cálido y bastante seco con una temperatura 

que oscila entre 28° y 30°C promedio y una precipitación de 1,026 mm mensuales, 

distinguiéndose básicamente dos temporadas más secas "verano" y dos temporadas de lluvia 

conocidas como épocas de "invierno". 

 
 

Habitantes: 104,476 

Área urbana: 11.300 metros cuadrados. 

Área rural: 1.782 metros cuadrados. 

Área total: 12.082 metros cuadrados. 

Altitud: 289 metros sobre el nivel del mar. 

TABLA 6. DATOS GEOGRÁFICOS FUENTE: P.O.T 
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"Girardot es uno de los municipios más importantes de Cundinamarca por su población, centros 

de educación superior, economía y extensión urbana. También es una de las ciudades con más 

afluencia de turistas y población flotante del país.” (Girardot, s.f.) Por ser cabecera de provincia, 

allí se encuentra una oferta económica y turística representativa para la región. Plaza de mercado, 

Central Mayorista y Minorista, Pabellón de carnes, Planta de sacrificio, Junta de ferias, Coliseo 

cubierto, Estadio, Centros recreativos de cajas de compensación, la banca, Centros comerciales, 

entre otros. 

 

 

 
 

Departamento Cundinamarca 

Alcalde César Fabián Villalba Acevedo 

Categoría del municipio 3 

Extensión territorial 130 

Total población 2014 104,476 

Distribución Cabecera 97% Resto 3% 

Tipo de entidad Territorial Municipal 

Porcentaje de Km2 del departamento 0.6% 

Pob. potencialmente activa (15 a 59) 65,791 

Población inactiva (o -14 & 60 o más) 38,685 

Tasa población del departamento 1000 40 

Densidad de población por Km2 808 

Región regalías Centro Oriente 

TABLA 7. FICHA DE CARACTERIZACIÓN FUENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACIÓN (DNP) 
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9.3. UBICACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA EN LA CIUDAD DE 

GIRARDOT. 

 
El centro de acopio mayorista de la ciudad de Girardot se encuentra ubicado sobre la carrera 

séptima con calle ocho (Carrera. 7a - Calle 8) y la carrera novena con calle seis (Carrera. 9a - 

Calle 6), en el barrio san miguel el cual pertenece a la comuna uno (1). 

 
 

FIGURA 11. UBICACIÓN CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA. FUENTE: IGAC – AUTOR. 
 

 

FIGURA 12. COMUNAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT. FUENTE: EMBARCADERO TURÍSTICO DE 

GIRARDOT, ACTOR PRINCIPAL EN EL DESARROLLO MUNICIPAL –AGUIAR. 
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9.3.1. Sistema vial: contexto 

 
 

El sistema vial se considera como la articulación principal de un municipio, ciudad, 

departamento o país, por el cual parte del transporte urbano, sea público o privado, de pasajeros  

o de carga, realizan sus movilización de un punto a otro, también proveen servidumbres de paso 

para servicios públicos, infraestructura de comunicaciones y la interacción cotidiana de la 

población, es uno de los generadores de factores de competitividad de las ciudades de la cual 

depende constantemente para el desarrollo tanto social como económico. 

 
Para la gestión del tránsito se analizaron los volúmenes vehiculares presentes en la Central 

de Acopio Mayorista durante las visitas de campo sobre la carrera séptima (Cra 7), se concluye 

que se interfiere con el buen uso del tránsito vehicular en el momento del ingreso de los vehículos 

de carga, por lo cual es necesario plantear rutas adversas para no crear congestión vehicular, incluir 

durante el diseño un sistema de circulación eficiente es fundamental, utilizando herramientas 

como la semaforización del tránsito. Estos instrumentos permiten una mayor eficiencia en los 

desplazamientos vehiculares urbanos. 

 
 

9.3.1.1. Vías nacionales en el municipio de Girardot 

 

El municipio de Girardot cuenta con una privilegiada posición geográfica al estar 

posicionado en la conexión de tres de las principales capitales del país como lo son Bogotá – 

Cundinamarca (134 km de distancia), Ibagué – Tolima (67 km de distancia), Neiva – Huila (176 

km de distancia), su localización en el eje comercial tiene alta relevancia al estar presente en las 

principales vías nacionales, las cuales son rutas comerciales que articulan al sur occidente del 

país con el centro y norte del país, dentro de este mismo eje comercial se encuentra el portuario. 
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FIGURA 13. PRINCIPALES VÍAS NACIONALES. FUENTE: EMBARCADERO TURÍSTICO DE 

GIRARDOT, ACTOR PRINCIPAL EN EL DESARROLLO MUNICIPAL – AGUIAR. 

 

 

9.3.1.2. Sistema vial urbano del municipio de Girardot 

 

Citando el, Artículo 21 del POT, el sistema vial del municipio de Girardot, además de ser 

el más importante medio de interrelación social y eje de las actividades intermunicipales, 

constituye uno de los principales factores estructurantes del ordenamiento del territorio y un 

instrumento generador de desarrollo. Como elemento articulador del espacio urbano y factor 

determinante en el paisaje y el hábitat de la ciudad, su manejo es vital para el proceso de 

planificación. 

 
Teniendo en cuenta que la infraestructura vial de Girardot se ha desarrollado sin obedecer 

a una verdadera planeación urbana, el deficiente manejo y mantenimiento, se pretende con el Plan 

Vial, basados en el conocimiento de las condiciones existentes y apoyados en los aspectos técnicos, 

plasmar las soluciones a las necesidades y prioridades detectadas, resumidas de la siguiente 

manera: una visión clara de las variables y determinantes físicas, demográficas y socioeconómicas 
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del área de estudio, del estado y condición del sistema vial existente y de su problemática; plantear 

propuestas y soluciones para la ampliación y modernización del sistema vial y del transporte local; 

y la utilización racional de los recursos disponibles e implementación de acciones eficientes, 

estableciendo los mecanismos que permitan al municipio el ordenamiento de su infraestructura. 

 

 

FIGURA 14. MALLA VIAL PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT. FUENTE: POT – AUTOR. 
 

 

 

Clasificación vial municipal 

Tipo de vías Cantidad Longitud (Mts) 

Vías longitudinales   

Arterias principales (Autopistas) 1 5,120,00 

Arterias segundarias (Avenidas) 15 28,072,00 

Calles recolectoras 20 14,763,00 

Calles locales 278 43,837,00 

Vías transversales   

Arterias principales (Autopistas) 0 0 

Arterias segundarias (Avenidas) 10 12,778,00 

Calles recolectoras 34 21,926,00 
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Cales locales 316 53,683,00 

Total 673 180,179,00 

TABLA 8. CLASIFICACIÓN VIAL MUNICIPAL FUENTE: POT – AUTOR. 
 

 

 

Clasificación vial urbana 

Tipo de vías Cantidad % Longitud Total (Mts) % 

Vías longitudinales     

Arterias principales 

(Autopistas) 

1 0,18 5,461,00 3,68 

Arterias segundarias 

(Avenidas) 

14 2,54 19,657,00 13,26 

Calles recolectoras 20 3,63 14,155,00 9,54 

Cales locales 214 38,84 34,753,00 23,44 

Vías transversales     

Arterias principales 

(Autopistas) 

0 0 0 0 

Arterias segundarias 

(Avenidas) 

8 1,45 12,165,00 8,20 

Calles recolectoras 37 6,72 21,042,00 14,19 

Cales locales 257 46,64 41,052,00 27,69 

Total 551 100,00 148,285,00 100,00 

TABLA 9. CLASIFICACIÓN VIAL URBANA FUENTE: POT – AUTOR. 

 

 

 

 
 

9.3.1.3. Sistema vial contiguo a la Central de Acopio Mayorista 

 
La red vial contigua a la central de acopio es fundamental para su desarrollo y crecimiento, 

este es el único medio que posibilita el transporte de cargas provenientes de diferentes ciudades 

para el abastecimiento, dentro de esta red vial que permite satisfacer las necesidades de transporte 
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se encuentran la carrera séptima (Cra 7), y la carrera novena (Cra 9), son clasificadas como arteria 

secundaria y su función principal es absorber el tráfico vehicular de larga distancia dentro del área 

urbana, permitiendo el acceso a predios y sus intersecciones pueden ser a desnivel o a nivel con 

semáforos. 

 
Por otro lado la calle octava (Cll 8), calle decima (Cll10), calle once (Cll 11) y la carrera 

sexta (Cra 6), son calles de tipo colectora, su función principal es canalizar y distribuir el tránsito 

vehicular proveniente o que se moviliza hacia los sistemas arteriales principales urbanos del 

municipio, manejando un volumen de transito moderado. 

 

 

FIGURA 15. SISTEMA VIAL CONTIGUO A LA CENTRAL DE ACOPIO. FUENTE: GOOGLEMAPS. 

 

 
De acuerdo a lo anterior, la carrera séptima se encuentra con la vía proveniente del 

departamento del Tolima, esta, por su magnitud es una vía de origen nacional la cual hace parte de 

la red vial de Colombia regulada por el Ministerio de Transporte colombiano mediante el Instituto 

Nacional de Vías (INVÍAS) y sus direcciones territoriales según el Decreto 1735 de agosto de 

2012. 
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Perfil vial: Trayecto entre la calle diez (Cll 10) y la calle ocho (Cll 8) 
 
 

 
FIGURA 16. PERFIL VIAL. FUENTE: AUTOR. 

 

 

 
Esta importante arteria de tipo secundaria vehicular conecta al municipio con el 

departamento del Tolima por el cual ingresan diariamente un volumen alto de vehículos de 

transporte, particulares y de carga hacia el resto del departamento de Cundinamarca. Durante estas 

actividades las instalaciones de la Central de Acopio Mayorista se ven afectadas al momento del 

ingreso de vehículos particulares para realizar movimientos comerciales dentro de ellas. 

 

 
FIGURA 17. VOLUMEN VEHICULAR DE LOS CAMIONES DE ABASTO. FUENTE: AUTOR. 
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El alto afluente dificulta el correcto transcurso vehicular, por ello se debe de considerar el 

re ubicar la entrada de todo tipo de vehículo hacia la central de acopio y así poder descongestionar 

y mitigar las problemáticas que esta actividad está generando. 

 
Por ello se midió el volumen vehicular que transita por la carrera séptima (7), desde la calle 

once (11), hasta la calle seis (6), en ambos sentidos vehiculares. 

 
Con el fin de poder tener un cálculo del volumen de vehículos que transitan por este sector 

se realizó durante 3 días un aforo o conteo vehicular especificando el tipo de vehículo y la cantidad, 

realizado durante 4 periodos de quince (15) minutos desde la 12:00 pm, hasta la 1:00 pm el cual 

nos dio los siguientes datos: 

 
Lunes 22 de julio del 2019 / Sentido Girardot – Flandes 

Vehículo / Hora 12:00pm a 

12:15pm 

12:15pm a 

12:30pm 

12:30pm a 

12:45pm 

12:45pm a 

1:00pm 

Total 

Autos 13 15 8 11 47 

Buseta 4 2 3 - 9 

Bus 3 1 2 2 8 

Bus 

Metropolitano 

1 1 - 2 4 

C2P 3 1 - 2 6 

C2G 2 1 - 3 6 

C3 - - - - - 

C4 - - - - - 

C5 1 - 2 1 4 

>C5 1 - - 1 2 

Motos 28 17 22 11 78 

 
Volumen total de vehículos que transitan sobre la carrera siete (7) 

 
164 

TABLA 10. VOLUMEN VEHICULAR CARRERA SÉPTIMA (CRA 7). FUENTE: AUTOR. 
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Lunes 22 de julio del 2019 / Sentido Flandes – Girardot 

Vehículo / Hora 12:00pm a 

12:15pm 

12:15pm a 

12:30pm 

12:30pm a 

12:45pm 

12:45pm a 

1:00pm 

Total 

Autos 17 15 22 19 73 

Buseta 3 2 3 1 9 

Bus 2 - 1 - 3 

Bus 

Metropolitano 

1 - - 2 3 

C2P 4 1 - - 5 

C2G 2 - - 1 3 

C3 - - 2 - 2 

C4 - 1 - - 1 

C5 1 - - 2 3 

>C5 - 1 - 2 3 

Motos 20 17 14 22 73 

 
Volumen total de vehículos que transitan sobre la carrera siete (7) 

 
178 

TABLA 11. VOLUMEN VEHICULAR CARRERA SÉPTIMA (CRA 7). FUENTE: AUTOR. 
 

 

 

Miércoles 24 de julio del 2019 / Sentido Girardot – Flandes 

Vehículo / Hora 12:00pm a 

12:15pm 

12:15pm a 

12:30pm 

12:30pm a 

12:45pm 

12:45pm a 

1:00pm 

Total 

Autos 11 22 17 10 60 

Buseta 4 2 3 4 13 

Bus 3 2 2 1 8 

Bus 

Metropolitano 

2 2 1 3 8 

C2P 2 1 - 4 7 
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C2G 1 - 3 - 4 

C3 - - 2 1 3 

C4 - - - 2 2 

C5 - - - - - 

>C5 - 1 - 2 3 

Motos 30 19 18 21 88 

 
Volumen total de vehículos que transitan sobre la carrera siete (7) 

 
196 

TABLA 12. VOLUMEN VEHICULAR CARRERA SÉPTIMA (CRA 7). FUENTE: AUTOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miércoles 24 de julio del 2019 / Sentido Flandes – Girardot 

Vehículo / Hora 12:00pm a 

12:15pm 

12:15pm a 

12:30pm 

12:30pm a 

12:45pm 

12:45pm a 

1:00pm 

Total 

Autos 22 18 14 21 75 

Buseta 1 4 2 2 9 

Bus 2 - 2 1 5 

Bus 

Metropolitano 

1 2 - 1 4 

C2P 2 - - 2 4 

C2G 2 - - 3 5 

C3 - 1 - - 1 

C4 - - - - - 

C5 - - 1 - 1 

>C5  - - 1 1 

Motos 20 12 16 8 56 



63 
 

 
 

 
TABLA 13. VOLUMEN VEHICULAR CARRERA SÉPTIMA (CRA 7). FUENTE: AUTOR. 

 
 

Sábado 20 de julio del 2019 / Sentido Girardot – Flandes 

Vehículo / Hora 12:00pm a 

12:15pm 

12:15pm a 

12:30pm 

12:30pm a 

12:45pm 

12:45pm a 

1:00pm 

Total 

Autos 20 28 16 17 81 

Buseta 1 2 5 3 11 

Bus 2 - 1 2 5 

Bus 

Metropolitano 

1 1 2 1 5 

C2P 3 2 1 - 6 

C2G - 1 - 2 3 

C3 1 - 3 - 4 

C4 - 3 - - 3 

C5 - 1 - 1 1 

>C5 1 1 - - 2 

Motos 30 19 18 21 88 

 
Volumen total de vehículos que transitan sobre la carrera siete (7) 

 
209 

TABLA 14. VOLUMEN VEHICULAR CARRERA SÉPTIMA (CRA 7). FUENTE: AUTOR. 
 

 

 

Sábado 20 de julio del 2019 / Sentido Flandes Girardot 

Vehículo / Hora 12:00pm a 

12:15pm 

12:15pm a 

12:30pm 

12:30pm a 

12:45pm 

12:45pm a 

1:00pm 

Total 

Autos 18 21 23 25 87 

Buseta - 2 - - 2 

 
161 

 
Volumen total de vehículos que transitan sobre la carrera siete (7) 
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Bus 2 1 3 2 8 

Bus 

Metropolitano 

- 1 - 1 2 

C2P 1 2 1 - 4 

C2G 2 - 3 2 7 

C3 1 - - - 1 

C4 - - - - - 

C5 1 - -  1 

>C5 - - - - - 

Motos 28 33 26 18 105 

 
Volumen total de vehículos que transitan sobre la carrera siete (7) 

 
217 

TABLA 15. VOLUMEN VEHICULAR CARRERA SÉPTIMA (CRA 7). FUENTE: AUTOR 

 

 

 
Los vehículos que abastecen la Central de Acopio Mayorista de productos agrícolas, lo 

hacen durante tres días a la semana: lunes, miércoles y viernes en horas de la noche desde las 

10:00pm hasta las 6: am por lo cual se realizó el aforo de volumen vehicular de 11:00pm a 

12:00am en cuatro lapsos de tiempo de 15 minutos, esto determinaría el volumen vehicular que 

transita sobre la Carrera siete (7), en horas de actividades logísticas en las instalaciones de la 

central de acopio. 

 

 
 

Viernes 19 de julio del 2019 / Sentido Girardot – Flandes 

Vehículo / Hora 11:00pm a 

11:15pm 

11:15pm a 

11:30pm 

11:30pm a 

11:45pm 

11:45pm a 

12:00am 

Total 

Autos 11 9 7 5 32 

Buseta - - - - - 

Bus - - - - - 
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Bus 

Metropolitano 

- - - - - 

C2P 1 1 - 1 3 

C2G 1 1 - - 2 

C3 - - - - - 

C4 - - - - - 

C5 - - - - - 

>C5 - 1 - - 1 

Motos 11 15 9 14 49 

 
Volumen total de vehículos que transitan sobre la carrera siete (7) 

 
87 

TABLA 16. VOLUMEN VEHICULAR CARRERA SÉPTIMA (CRA 7). FUENTE: AUTOR. 
 

 

 
 

Viernes 19 de julio del 2019 / Sentido Flandes – Girardot 

Vehículo / Hora 11:00pm a 

11:15pm 

11:15pm a 

11:30pm 

11:30pm a 

11:45pm 

11:45pm a 

12:00am 

Total 

Autos 8 4 5 4 21 

Buseta - - 1 - 1 

Bus - - - - - 

Bus 

Metropolitano 

- - - - - 

C2P 1 2 - - 3 

C2G - - - - - 

C3 - - - - - 

C4 - - - - - 

C5 - - - - - 

>C5 - - - - - 

Motos 12 7 2 5 26 
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TABLA 17. VOLUMEN VEHICULAR CARRERA SÉPTIMA (CRA 7). FUENTE: AUTOR. 

 

 

 

 
 

Por otra parte, durante la semana se destinan tres (3) días para realizar el abastecimiento de 

la Central de Acopio los cuales son los días lunes, miércoles y viernes, estos vehículos realizan las 

actividades de descargue dentro de las instalaciones y el espacio público fuera de las instalaciones. 

 

 

 
 

 

FIGURA 18. VEHÍCULOS AL INTERIOR DEL CENTRO DE ACOPIO. FUENTE: AUTOR. 

 

 

 
• Volumen vehicular dentro de las instalaciones de la Central de Acopio Mayorista 

 
Fecha / Vehículo C2P C2G Total 

Lunes 01/07/19 14 4 18 

Miércoles 03/07/19 16 7 23 

Volumen total de vehículos que transitan sobre la carrera siete (7) 51 
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Viernes 05/07/19 26 4 30 

Lunes 08/07/19 12 3 15 

Miércoles 10/07/19 17 2 19 

Viernes 12/07/19 25 3 28 

Lunes 15/07/19 14 4 18 

Miércoles 17/07/19 18 2 21 

Viernes 19/07/19 28 3 31 

Lunes 22/07/19 15 2 17 

Miércoles 24/07/19 17 2 19 

Viernes 26/07/19 26 4 30 

 

TABLA 18. VOLUMEN VEHICULAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL. FUENTE: 

AUTOR. 
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10. ESTADO ACTUAL DE LA CENTRAL MAYORISTA 

 

Dentro de las especificaciones en la investigación es de carácter importante determinar el estado 

actual en el que se encuentra la central de acopio mayorista, para poder así precisar las fallas y 

falencias en factores ambientales, sociales y de infraestructura que no permiten y delimitan el 

buen desarrollo comercial dentro de las instalaciones 

 
10.1. ENTRADA PRINCIPAL A LA CENTRAL DE ACOPIO – CARRERA SÉPTIMA 

(CRA 7) 
 

 

 
 

FIGURA 19. UBICACIÓN CARTOGRÁFICA CENTRO DE ACOPIO. FUENTE: AUTOR. 
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FIGURA 20. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 

 
 

La zona de acceso es de aceptables condiciones, pero no suficientes para la entrada de los 

vehículos pesados que realizan la actividad de cargue y descargue de productos dentro de la 

Central de Acopio; el ancho con el que cuenta la entrada ha causado problemas con algunos 

locales por las dimensiones de los vehículos, los cuales tiene que realizar algunas maniobras 

para poder acceder a la central de acopio, esta actividad pone en peligro a los comerciantes que 

transitan por este sector al mismo tiempo que los vehículos pesados en medio de las actividades 

de abastecimiento. Cabe mencionar que el portón de acceso se encuentra en malas condiciones 

por la falta de un mantenimiento preventivo, el método que usan para evitar la entrada vehicular 

en horas de comercio es por medio de una cadena sujeta a dos barras metálicas a cada extremo 

de la entrada proporcionando un obstáculo artesanal y manejado por un señor de edad avanzada 

el cual no cuenta con ninguno de los elementos de protección personal (EPP) estipulados por la 

Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 

de 1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201). 
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FIGURA 21. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 
 

 

FIGURA 22. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 
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FIGURA 23. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 
 

 

 

 

FIGURA 24. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 

 
 

Por otra parte, la fachada de la entrada principal crea un mal aspecto y no recubre la vista hacia 

el interior de la Central de Acopio. Aun al contar con una amplia zona de espacio público fuera 

de sus instalaciones, estas se encuentran en malas condiciones que pueden ser generadoras de 
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desechos orgánicos y basuras causantes de malos olores que repercuten sobre las personas que 

pasan a diario por esa zona de la central. 

 
Esta no estaría acatando lo estipulado en el Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia 

la cual estipula: 

 
Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades 

públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la 

utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. (Constitución 

Política de Colombia , s.f. ) 
 
 

FIGURA 25. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 
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FIGURA 26. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 

 
 

Esta problemática no solo afecta a los habitantes de la ciudad de Girardot y los comerciantes 

que laboran dentro de la central, sino a los turistas que visitan la ciudad creando con el actual 

aspecto una mala imagen del sector y negatividad a la hora de realizar compras. Esto conlleva a 

un bajo desarrollo comercial el cual afecta directamente a la ciudad ya que la central de abasto se 

considera uno de los íconos de comercio de Girardot. 

 

 
 

10.2. ESPACIO PÚBLICO AL INTERIOR DE LA CENTRAL DE ACOPIO MAYORISTA 

 
Al interior de la Central de Acopio Mayorista el espacio público cuenta con un área de 

1980.63m², para la movilización peatonal, pero en estos momentos no cuenta con un orden por 

parte de los comerciantes, los cuales han ubicado sus locales en sitios no estipulados en los 

planos. 
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FIGURA 27. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 
 

 

FIGURA 28. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE:AUTOR. 
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FIGURA 29. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 

 
 

Los vehículos que transportan los alimentos o productos de abasto usan este sector como 

parqueadero y realizan el descargue en este sitio, al no contar con una zona determinada para 

realizar este tipo de actividades, aun cuando el Decreto 0168 de 1998 reglamenta las zonas de 

cargue y descargue. Aunque la central de acopio cuenta con un parqueadero al lado de sus 

instalaciones este es de uso privado y no puede ser empleado para el uso logístico de la 

suministración de productos, por lo cual se podría plantear la posibilidad de comprar este terreno 

para el beneficio de la central bajo la Ley 9 de 1989: “Por la cual se dictan normas sobre planes de 

desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones” 

(Congreso de Colombia, 1989) 
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FIGURA 30. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 

 
 

Los compradores o población que realizan en este lugar sus compras se ven expuestos a 

basuras y desechos en toda el área peatonal por falta de orden e higiene en cuanto a los desechos 

producidos por los comerciantes del sector, los cuales no estarían cumpliendo las normativas 

sanitarias dictadas en la Resolución 2674 de 2013: “requisitos sanitarios que deben cumplir las 

personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, 

preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos.” 

(Ministro de Salud y Protección Social, 2013) 

 
 

FIGURA 31. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 
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Durante la temporada de lluvia este lugar se hace inaccesible por la falta de un servicio 

adecuado de alcantarillado, lo cual produce que las aguas lluvias queden represadas y generen 

malos olores dentro del sector, impidiendo el acceso del público. 

 
 

FIGURA 32. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: ACTUALIDADINFORMATIVA. 
 

 

 

 

FIGURA 33. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: ACTUALIDADINFORMATIVA. 
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FIGURA 34. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 

 
 

En lo que respecta a los locales comerciales, dentro de las instalaciones de la central de 

acopio, se evidencia la falta de ordenamiento en los puntos o puestos de venta de alimentos el cual 

ha generado un deterioro ambiental debido a los desechos orgánicos presentes, repercutiendo en 

el factor de salubridad en concordancia a las políticas públicas (Ley 9ª de 1979, Código sanitario 

nacional - Resolución 604 de 1993, por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias de Las 

ventas de alimentos en la vía pública - Decreto 3075 de 1997) que buscan garantizar a la 

comunidad su función social de almacenar y suministrar productos básicos de consumo doméstico 

y que se constituye como servicios alimentarios básicos, así también lo estipula la Constitución 

política de Colombia 1991, Republica de Colombia, derechos y deberes del estado y de los 

particulares, en relación con el medio ambiente, el cual estipula en el Capítulo 3: De los derechos 

colectivos y del ambiente, Artículo 78: 

 

 
La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 

comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 

comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en 

la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad yel adecuado 
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aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizara la participación de las 

organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les 

conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y 

observar procedimientos democráticos internos. (Superintendencia Financiera de 

Colombia, 1991) 
 

 

 

FIGURA 35. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede catalogar como deficiente el actual estado de los locales 

comerciales para la venta de los productos de origen vegetal en la Central Mayorista. La mayoría 

de estos no cumplen con un diseño estipulado ya que los comerciantes han realizado adaptaciones 

e improvisaciones según las necesidades individuales de cada uno, a lo que se suma la falta de 

inversión por parte del ente administrativo Ser Regionales. En las siguientes imágenes se puede 

visualizar alguna de las mencionadas modificaciones dentro de la central mayorista: 
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FIGURA 36. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 
 

 

FIGURA 37. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 

 
 

Como puede observarse, algunas de estas modificaciones incluirían bodegas improvisadas en los 

mismos puntos de venta, costeadas individualmente por los mismos comerciantes del sector. 
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FIGURA 38. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 
 

 

FIGURA 39. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 

 
 

En algunos sectores de la Central de Acopio se encuentran locales vacíos o abandonados por 

algunos comerciantes, esto debido a la falta de una articulación comercial que involucre los 

puntos de venta que se encuentran retirados de la entrada y corredor principal para el beneficio 

de todos los comerciantes del sector evitando que una parte de ellos se vea afectada por su 

ubicación con respecto a la central. 
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FIGURA 40. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 

 
 

Los comerciantes que se retiraron de las áreas asignadas se establecieron sobre las áreas 

comunes en puestos improvisados aun cuando en este lugar existe un letrero el cual prohíbe 

ocupar este espacio, esto esperando generar mayores ingresos, lo que ha conllevado a un desorden 

interno el cual ha comenzado a generar molestias entre algunos comerciantes del sector. Además, 

la temporada de lluvias perjudica directamente a las personas que han establecido sus puntos 

comerciales en esta área y que no estarían acatando la Ley 9 de 1979, del Ministerio de Salud, 

Ley Sanitaria Nacional. Norma para preservar, conservar, y mejorar la salud de los individuos en 

sus ocupaciones. 

 
 

FIGURA 41. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 
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10.3. BODEGAS O PUNTOS DE ALMACENAMIENTO DENTRO DE LA CENTRAL DE 

ACOPIO 

 
Inicialmente durante el diseño previo de la Central de Acopio no se dispuso de un espacio 

para la construcción de bodegas o puntos de almacenamiento de los alimentos o productos de 

abasto que se iban a disponer en este sector, esto con base en los planos en los cuales no se puede 

visualizar un lugar dispuesto a las actividades de almacenamiento, lo que ha causado que los 

comerciantes del sector de la central de abasto por medios propios hagan disposiciones 

improvisadas de puntos de almacenamiento los cuales no están sujetos a lo reglamentado en la 

Resolución 2674 de 2013, Resolución 2674 de 2013: título y disposiciones generales: 

 
Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos 

sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de 

fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución 

y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la 

notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, 

con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2013) 

 
Algunos de estos espacios dispuestos por los comerciantes están ubicados en locales 

abandonados en los cuales se puede apreciar la presencia de basuras cerca de los alimentos 

dispuestos en este sector. Cabe decir que algunos de estos locales no cuentan con un suelo apto 

para esta actividad o una cubierta completa. Durante la temporada de invierno algunas tejas y 

parte del recubrimiento se ven dañados por los fuertes vientos y lluvias que se presentan. 
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FIGURA 42. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 
 

 

FIGURA 43. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 
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FIGURA 44. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 
 

 

FIGURA 45. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 
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FIGURA 46. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 

 

 

 

 

En lo que se refiere al manejo de basuras y desechos orgánicos, en las instalaciones de la 

Central de Acopio no se tiene adecuada una zona designada para el depósito de basuras y 

desechos orgánicos producidos por las actividades diarias del sector que cumpla con la Ley 9ª 

de 1979, Código sanitario nacional. Cada comerciante del sector se encarga de los desechos 

producidos los cuales terminan siendo vertidos en una caja estacionaria que se encuentra ubicada 

contigua a puntos de venta de los productos de abasto, lo cual no estaría acatando la Resolución 

604 de 1993, por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias de las ventas de alimentos en 

la vía pública. 
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FIGURA 47. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. FUENTE: AUTOR. 

 
 

El servicio de recolección de basuras yresiduos en la ciudad de Girardot está licitada y dispuesta 

a la empresa de servicios públicos Ser Ambiental S.A. E.S.P. que es una empresa dedicada a la 

prestación del servicio integral de aseo y servicios complementarios; esta busca satisfacer a la 

comunidad, mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de las generaciones presentes y 

futuras. La empresa informa que los servicios de administración y limpieza son encargados al 

ente regulador administrativo Ser Regionales, pero aun así han realizado campañas contribuyendo 

a minimizar el impacto ambiental que estos residuos crean en el sector del Centro de Acopio 

Mayorista brindándoles la colaboración de una (1) caja estacionaria para que la comunidad realice 

la recolección de los residuos que generan de su actividad comercial, esta caja estacionaria es 

recolectada en dos ocasiones por semana. 
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11. CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA 

EXISTENTES DEL CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA DE GIRARDOT 

 

 
 

La Central de Acopio Mayorista es una estructura creada para el desarrollo económico del 

municipio de Girardot hacia la región en cuanto a los productos agrícolas o de abasto. Con el 

pasar del tiempo estas instalaciones han venido quedando obsoletas ante el desarrollo creciente 

del municipio y, además, actualmente, presentan falencias que no permiten el perfecto 

desempeño de las actividades diarias de la central. 

 
La proyección que tuvo la central ante las necesidades futuras en el momento de su 

construcción conllevó a que hoy en día se presenten necesidades en cuanto a logística y 

distribución de espacio, requiriendo optimización y mejora para el desarrollo de las actividades, 

necesidades que los comerciantes del sector han tenido que resolver por medios propios pero 

que no cumplen con las correctas normas sanitarias y de funcionamiento comercial de un 

establecimiento de este tipo. Algunos han llegado a reconocer las falencias que se cometen por 

cuenta propia, aunque ratifican la falta de acciones por medio del ente encargado el cual es Ser 

Regionales, refutando algunas de las acciones que este ente regulador argumenta ejecutar en el 

sector. 

 
En suma, la Central de Acopio Mayorista desarrolla sus actividades con falencias que han 

comenzado a repercutir en el día a día. Actualmente cuentan con la siguiente infraestructura 

logística dentro de sus instalaciones. 
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FIGURA 48. PLANO CENTRO DE ACOPIO MAYORISTAS. FUENTE: AUTOR. 
 

 

 

 

1 
Locales : El centro de acopio cuenta con 127 locales de los cuales algunos se 

encuentran en malas condiciones, la falta de orden por algunos trabajadores 

dentro del Centro de Acopio ha conllevado al desorden dentro del mismo 

2 
Bodega o puntos de almacenamiento: Este punto del centro de acopio eran 

locales que han sido utilizados para almacenar alimentos los cuales no cuentan 

con las condiciones mínimas para realizar esta actividad 

 
3 

Espacio peatonal: El espacio peatonal dentro de las instalaciones del centro de 

acopio ha venido siendo utilizado para la circulaciones de los vehículos con 

productos de abastos los cuales proceden a realizar el descargue de los alimentos 
en la zona 

 

4 
Punto depósito de desechos: Este punto improvisado es el lugar donde los 

desechos del centro de acopio son concentrados los cuales se encuentran cerca a 

los alimentos de los puntos de venta. 

 

5 

Baños: Estos baños son para uso de los comerciantes de la central y para el 
público en general 

 

6 

Administración: La oficina de administración es del ente regulador SER 

REGIONALES 

TABLA 19. CONVENCIONES. FUENTE: AUTOR 
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11.1. INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LOS LOCALES O PUNTOS DE VENTA 

 

La asignación de un puesto o local en uno de los ciento veinte siete (127) puntos en el 

Centro de Acopio, administradas por la oficina de Ser Regionales, tiene como propósito 

contribuir a la generación de empleo e ingresos, así como el aprovechamiento productivo de los 

espacios públicos para la seguridad alimentaria, para un desarrollo que beneficie a los 

comerciantes, a los productores y a la población que realiza la compra de productos y el manejo 

adecuado de los residuos sólidos que se produzcan, garantizando la sostenibilidad ambiental de 

la ciudad, lo cual es difícil de lograr con las condiciones actuales. 

 

 
• Caracterización de los actuales locales o puntos de venta 

 

Actualmente los ciento veinte siete (127) locales establecidos en los planos de diseño para 

la Central de Acopio, se encuentran organizados de la siguiente forma: 

 

 

 

N° de locales o 
puntos 

Observaciones N° de Figura 

 

39 
Solo cuentan con una cubierta en teja de zinc con 

infraestructura locativa 

 

46 - 47 - 48 

 

13 
Se encuentran en condiciones iniciales de diseño  

49 - 50 

 

14 

 

Están abandonados 

 

51 - 52 - 53 

 

48 
Han tenido modificaciones realizadas y costeadas 
por los propios comerciantes 

 

54 - 55 - 56 

 

13 
Son usados como bodegas para el 
almacenamiento provisional de alimentos 

 

57 - 58 

 

TABLA 20. CONVENCIONES. FUENTE: AUTOR. 
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FIGURA 49. CUBIERTAS EN TEJA DE ZINC. FUENTE: AUTOR. 

 
 

Estos locales o puntos de venta del Centro de Acopio tienen la singularidad de que no 

permiten reducir la cantidad de productos expuestos al deterioro y mejorar las condiciones de 

higiene en la manipulación de los mismos; exaltando que no existe un tipo de estructura que pueda 

suplir estas necesidades. 

 

 

FIGURA 50. CUBIERTAS EN TEJA DE ZINC. FUENTE: AUTOR. 
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FIGURA 51. CUBIERTAS EN TEJA DE ZINC. FUENTE: AUTOR. 
 

 
 

 
FIGURA 52. LOCALES O PUESTOS CON CONDICIONES DE DISEÑO INICIALES. FUENTE: AUTOR. 
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FIGURA 53. LOCALES O PUESTOS CON CONDICIONES DE DISEÑO INICIALES. FUENTE: AUTOR. 
 

 

 
 

FIGURA 54. LOCALES O PUESTOS ABANDONADOS. FUENTE: AUTOR. 
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FIGURA 55. LOCALES O PUESTOS ABANDONADOS. FUENTE: AUTOR. 
 

 

 
 

FIGURA 56. LOCALES O PUESTOS ABANDONADOS. FUENTE: AUTOR. 
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FIGURA 57. LOCALES O PUESTOS CON MODIFICACIONES. FUENTE: AUTOR. 
 

 
 

FIGURA 58. LOCALES O PUESTOS MODIFICADOS. FUENTE: AUTOR. 
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FIGURA 59. LOCALES O PUESTOS MODIFICADOS. FUENTE: AUTOR. 
 

 
 

FIGURA 60. LOCALES O PUESTOS UTILIZADOS COMO ALMACÉN. FUENTE: AUTOR. 
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FIGURA 61. LOCALES O PUESTOS UTILIZADOS COMO ALMACÉN. FUENTE: AUTOR. 

 

 

 
11.2. ÁREAS DE ESPACIO PEATONAL AL INTERIOR DE LA CENTRAL DE ACOPIO 

MAYORISTA 
 

 
 

 
FIGURA 62. ÁREAS DE ESPACIO PEATONAL. FUENTE: AUTOR. 
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En la Central de Acopio se visualizan algunas afectaciones en las áreas peatonales por parte 

de los camiones o vehículos pesados que circulan por estos espacios, cuya circulación está regulada 

bajo la Ley 769 del 6 de agosto del 2002: 

 
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 

disposiciones. La cual refiere en el Artículo 1°. Ámbito de aplicación y principios. Las 

normas del presente Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de 

los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, 

y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías 

privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de 

las autoridades de tránsito. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la 

Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio 

nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para 

garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de 

los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la 

protección del uso común del espacio público. (Poder Público - Rama Legislativa , 2002) 
 

 

 
 

 
FIGURA 63. DIMENSIONES ESPACIO PEATONAL. FUENTE: AUTOR. 

 
 

En el diseño de los espacios peatonales, no se realizó el respectivo trazado desde la 

perspectiva del peatón generando solo un espacio de 1.50 metros, dando más importancia en 

algunos trazados al tránsito de los vehículos de carga que realizan actividades comerciales dentro 

de las instalaciones, limitando el tratamiento de áreas peatonales, por lo tanto los diseños deben 

de ir orientados a todas las actividades en general, proporcionándole el espacio requerido para 

cada una de ellas, donde el área del peatón debe ser diseñada con un tratamiento adecuado para 
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el confort y provocar el deseo de caminar en ellas, zonas limpias con un aspecto estético amigable 

al ambiente y que pueda ambientarse a la región. 

 

 

 

 

FIGURA 64. ESPACIOS PEATONALES AL INTERIOR DEL CAM. FUENTE: AUTOR. 

 

 
Por lo que limitar la circulación de vehículos en ciertas áreas que queremos revitalizar nos 

ayudará a conseguir un mejor ambiente y nos permitirá obtener mejores condiciones para una 

imagen urbana ideal. Los parqueos o estacionamientos son otros elementos que afectan la imagen 

del área. Limitando el ingreso de los vehículos también se lograría sacar ciertos parqueos del 

sector ubicando solo los necesarios para mejorar esa imagen urbana. 

 

 
11.3. ÁREAS DE DEPÓSITO PARA LOS DESECHOS ORGÁNICOS INTERIOR DE LA 

CENTRAL DE ACOPIO MAYORISTA 

 
 

La Central de Acopio en la actualidad no cuenta con un área dispuesta con los necesarios 

mecanismos para la recolección de los residuos orgánicos que a diario se generan tras las 

actividades de venta de los productos agrícolas o de abastos que en esta área se comercializan, por 

lo cual se estarían pasando por alto la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, 

en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 
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99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Los determinan en el 

Articulo.1 

 
Es acción del usuario [o comerciante] de colocar temporalmente los residuos sólidos en 

depósitos, contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su 

aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de 

recolección para su tratamiento o disposición final. (Unidad Administrativa Especial De 

Servicios Públicos UAESP, s.f.) 

 
 

Actualmente ninguno de los locales o puntos de distribución cuenta con algún tipo de 

recipiente para mantener los residuos orgánicos y luego ser desechados para su aprovechamiento, 

que: 

 
Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los 

materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, 

por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de 

energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, 

ambientales y/o económicos. (Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos 

UAESP, s.f.) 

 
 

Todo este proceso no está contemplado en algún plan de recolección de residuos por parte 

del ente encargado y ha generado la problemática actual en la que se encuentra la Central de 

Acopio por las basuras y los desechos orgánicos. El único método existente para la recolección es 

por medio de una caja móvil la cual se recolecta dos veces a la semana, sin embargo, no es un 

método que resulte efectivo para mantener la salubridad del sector por su cercanía a los locales o 

puntos de distribución de abasto, ni genera una solución efectiva para la recolección de residuos 
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FIGURA 65. ÁREAS DE DEPÓSITO PARA LOS DESECHOS ORGÁNICOS. FUENTE: AUTOR. 

 

 
 

11.4. ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS O BAÑOS DENTRO DE LA CENTRAL DE 

ACOPIO MAYORISTA 

 
 

El servicio de baños prestados en la Central de Acopio es de uso exclusivo para los 

comerciantes o trabajadores del sector, no obstante éste, por ser un lugar de comercio público está 

regido mediante el artículo 88 de la Ley 1801 de 2016: Que establece que es obligación de todos 

y cada uno de los establecimientos de comercio abiertos al público, prestar el servicio de baño a 

niños, mujeres en evidente estado de embarazo y adultos de la tercera edad cuando así lo soliciten, 

decretado en el Articulo 1. Sin importar que los mismos sean sus clientes o no y que el cobro del 

servicio enunciado deberá ser regulado por los correspondientes entes territoriales. 

 
En esta misma determina las sanciones, responsabilidades de los entes y autoridades 

correspondientes enunciadas en los siguientes artículos: 

 
Artículo 2º.- Los establecimientos de comercio abiertos al público en mención 

podrán cobrar el servicio de baño a quienes no sean sus clientes, tarifa que en ningún caso 

podrá exceder el dos por ciento (2%) del salario mínimo diario legal vigente (SMDLV). 

Artículo 3º.- El propietario o responsable de cualquier establecimiento de comercio 

abierto al público que infrinja lo dispuesto, en el presente decreto será sancionado con la 
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imposición de la medida correctiva de multa general tipo 1 o suspensión temporal de 

actividad. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1801 de 2016. 

 
 

• Capacidad de servicio sanitario para uso publico 
 

 
 

 
Capacidad 

Personas 

Mujeres Hombres 

Sanitario Lavamanos Sanitario Lavamanos Orinal Bebedero 

1-50 3      

1-100   1 1 1  

51-100 4      

1-150      1 

1-200  1  1   

101-200 8  2  2  

151-400      2 

201-400 11 2 3 2 3  

401-600     4  

401-750  3  3  3 

Adicionar 1 por 

cada 125 

 1 por cada 

500 

 1 por 

cada 300 

1 por cada 

500 

 

TABLA 21. CARACTERIZACIÓN. FUENTE: AUTOR 

 
 

• Volumen de servicio sanitario para uso público actual 
 

 

 

 
Capacidad 

Personas 

Mujeres Hombres 

Sanitario Lavamanos Sanitario Lavamanos Orinal Bebedero 

 3 1 3 1 0 0 

Las instalaciones del servicio sanitario son de carácter compartido al publico 

TABLA 22. CARACTERIZACIÓN. FUENTE: RAFAEL P. CARMONA – AUTOR 
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Actualmente estas leyes estarían siendo incumplidas en el servicio sanitario o de baños que se 

presta, ya que no cuentan con los implementos sanitarios necesarios para manejar el volumen 

poblacional que labora y comercializa productos dentro de las instalaciones del Centro de Acopio 

(Volumen poblacional – Pag Nª137), no solo por la alusión del tipo de personas o poblaciones 

que tiene acceso a estos servicios, sino por la calidez de los mismos, la cual deja mucho que 

desear al conocer las instalaciones donde se presta el servicio: un estado de higiene muy bajo y 

ausencia de mecanismos de operatividad teniendo en cuenta a la población que se encuentra en 

estado de discapacidad. 

 

 

 

 

FIGURA 66. ÁREAS DE BAÑOS. FUENTE: AUTOR. 

 

 
 

Al observar todas estas irregularidades se puede determinar que la infraestructura actual 

para prestar el servicio de sanitarios o baños en la Central de Acopio no es la apropiada ni se 

cumple con el servicio correcto establecido por la ley y sus decretos y artículos. La solución ante 

estas irregularidades debería estar bajo la supervisión de los entes encargados establecidos por la 

misma ley, en este caso la oficina de Ser Regionales la cual es responsable de la administración de 

este establecimiento y pese a ello no ha adelantado las medidas pertinentes o mecanismos seguros 

para mitigar la problemática actual generada por la deficiente infraestructura. 
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11.5. OFICINA ADMINISTRATIVA 

 
 

La oficina de administración se encuentra retirada del establecimiento; aunque en los 

planos figuran al lado de los servicios de baños, en este sector solo se encuentra una rejilla con 

algunas cajas y canastillas dentro, el servicio administrativo se presta desde las oficinas ubicadas 

en el cuarto (4) piso del edificio de la alcaldía del municipio de Girardot. 

 

 

FIGURA 67. ÁREA OFICINA ADMINISTRATIVA. FUENTE: AUTOR. 



105 
 

 

12. PROBLEMÁTICAS DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA ACTUAL 

 

 

12.1. CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA ACTUAL PARA EL ALMACENAMIENTO 

DE PRODUCTOS EN LA CENTRAL DE ACOPIO 

 
La infraestructura para el almacenamiento de productos por un período más largo después 

de cosechado o simplemente para el manejo de grandes volúmenes de alimentos no ha sido hasta 

ahora considerada como una prioridad en la cadena de abastecimiento y distribución de alimentos 

en Girardot. 

 
 

Las pocas áreas de bodegaje existentes en el Centro de Acopio no son construcciones 

especializadas, realizadas para esta actividad, sino espacios adaptados de construcciones 

inicialmente planteadas para otros usos, sin ventilación adecuada o ambientes controlados para 

mantener los productos frescos. 

 
Los productos allí concentrados están expuestos a la contaminación, principalmente por el 

inadecuado manejo de residuos y condiciones climáticas. No se encuentran tampoco bodegas 

refrigeradas o frigoríficos especializados que ayuden a conservar los alimentos o que permitan 

contener altos volúmenes de alimentos durante períodos más prolongados de tiempo al del 

consumo actual, por lo tanto, no existe una cadena de frío. 

 
El abastecimiento de la ciudad, según lo manifestado por el gerente de la Central de Acopio 

Mayorista, se ve amenazado por la falta de condiciones sanitarias de estas instalaciones ya que 

en la forma como se comercializan hoy en día los productos sólo se puede garantizar el 

abastecimiento completo entre dos o máximo cuatro días, lo cual representa una falencia enorme 

para el tipo de alimentos que allí se comercializan. 

 
Esta es una diferencia a los canales minoristas de distribución como los supermercados que 

poseen su propia infraestructura de almacenamiento, en los que las condiciones de proteccióna 

la contaminación y conservación a través de la cadena de frío son variables y dependen de la 

logística de cada empresa 
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FIGURA 68. ESPACIOS ADAPTADOS PARA ALMACENAMIENTO. FUENTE: AUTOR. 

 

 
Esta área dispuesta para el almacenamiento de los alimentos se encuentra en condiciones 

bajas de limpieza y es utilizada para almacenar algunos tipos de elementos como mesas, sillas, 

ventiladores y otros elementos dispuestos por algunos vendedores del sector. 

Las condiciones climáticas y la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

Central de Acopio han conllevado al deterioro de su estructura. Algunos de los techos se han 

desplomado y han quedado al descubierto, empeorando las condiciones para los alimentos allí 

almacenados dadas las filtraciones y daños producidos por las aguas lluvias. 



107 
 

 
 

 

FIGURA 69. ESPACIOS ADAPTADOS PARA ALMACENAMIENTO. FUENTE: AUTOR. 

 

 

 
12.2. FALTA DE ZONAS DE INFRAESTRUCTURA ACTUAL PARA LA ACTIVIDAD 

DEL DESCARGUE DE PRODUCTOS 

 

El Decreto 0168 de 1998 reglamenta las zonas de cargue y descargue en el Municipio de 

Girardot, así como los horarios de acceso de vehículos pesados, restringiendo el acceso a 

determinadas vías según tonelaje y con horarios especiales. La actividad de cargue y descargue 

de mercancías se debe realizar durante la noche después de las 19.00 y antes de las 7.00 horas 

según el decreto, lo cual no se está cumpliendo ya que no se tiene un horario determinado en el 

Centro de Acopio y los vehículos hacen su ingreso a cualquier hora del día 

El sector del centro de acopio no cuenta con una zona específica para realizar las actividades 

del cargue y descargue de productos de abasto, aun así existen algunas zonas que son utilizadas de 

manera indiscriminada como lugares de estacionamiento permanente de estos vehículos. Otras 

zonas como las peatonales dentro del Centro de Acopio son utilizadas por vehículos de carga y 

existen algunos lugares que no están autorizados para esta actividad, sin embargo, tienen una alta 

utilización para operaciones de cargue y descargue lo cual evidencia la necesidad de establecer en 

la periferia algunos lugares que permitan la llegada y transbordo de aquellos alimentos 

provenientes de distintas ciudades y que se movilizan en camiones de mayor peso al permitido 

para circular por las distintas vías de la ciudad. La movilidad se dificulta, teniendo en cuenta que 

la vía de acceso vehicular es una vía Nacional de alto tráfico. 
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FIGURA 70. ZONA DE DESCARGUE DEL CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA. FUENTE: AUTOR. 

 
 

Los comerciantes del centro de acopio son conscientes de las restricciones existentes, pero 

manifiestan que están dispuestos a continuar realizando las labores de cargue y descargue en 

horarios no estipulados, pues consideran que realizar los transbordos en los horarios 

reglamentarios contribuye al encarecimiento, al maltrato y a la demora en la entrega adecuada de 

los productos, todo esto sin pensar en los perjuicios que el tráfico pesado acarrea a la 

infraestructura vial y a las construcciones en general cuando circula por vías inadecuadas para 

soportar este tipo de tráfico. 

 
De acuerdo a lo anterior, en referencia al Centro de Acopio Mayorista y su instalaciones 

físico-espaciales, no cuenta con bodegas con ventilación o ambientes controlados para mantener 

los productos frescos y no es hoy una prioridad de los comerciantes ubicados en el Centro de 

Acopio almacenar adecuadamente los productos para evitar daños en ellos, evitar las pérdidas por 

embalajes defectuosos o la disposición final, reducir los impactos negativos al medio ambiente 

producidos por la contaminación del agua, el aire y la generación excesiva de residuos sólidos y 

líquidos, manejar volúmenes que permitan obtener ventajas comparativas, reducir los costos de 

transporte y fletes y en general, buscar los medios para evitar las millonarias pérdidas que se 

trasladan año tras año al comprador y lograr así que los productos alimenticios puedan llegar al 

consumidor final a un precio justo. Los materiales con los que están construidos los puestos de 
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venta no son de fácil limpieza, facilitando la acumulación de polvo, humedad y hongos no cumplen 

con lo estipulado en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). 

 
De la misma manera, las redes eléctricas son obsoletas y están en mal estado; el acceso de 

roedores y animales no está suficientemente controlado; hay actividades que no guardan ninguna 

relación con la distribución de productos alimenticios; no existen lugares adecuados para la 

disposición de residuos orgánicos; no hay parqueaderos suficientes para cubrir la demanda de 

clientes y proveedores y otra serie de carencias detectadas en cuanto a vías de acceso e interiores, 

aunque por parte de la alcaldía y la empresa encargada SER REGIONALES, han realizado algunos 

arreglos locativos no han sido suficientes para suprimir las evidentes necesidades que allí se 

encuentran lo que con lleva a una intervención total y modificaciones urbanísticas dentro del área 

de influencia del sector 
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13. IDENTIFICACIÓN PERFIL SOCIAL DE LA POBLACIÓN 

 

 
Durante las visitas realizadas a la Central de Acopio Mayorista, los locales comerciales 

y el municipio en general permitió tener un perfil de la población que tiene una relación con el 

inmueble y la población que se proyecta atraer. 

 
 

• Perfil del usuario actual 
 

 

 

FIGURA 71. PERFIL DEL USUARIO ACTUAL. FUENTE: AUTOR. 

 

 

 
13.1. VOLUMEN POBLACIONAL QUE VISITA LA CENTRAL DE ACOPIO 

MAYORISTA 

 
El Centro de Acopio es un importante sector de comercio agrícola por lo cual la importancia de 

obtener un dato de la población que visita este sector es vital para determinar el volumen de la 

población que entra en las instalaciones, en este orden de ideas se realiza un aforo poblacional 

los días comerciales, los cuales son la mañana siguiente del abastecimiento por parte de los 

vehículos de carga. 
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Los datos de la siguiente tabla se proporcionaron en un lapso de una hora, iniciando a las siete 

de la mañana (7:00am), y finalizando a las ocho de la mañana (8:00pm). 

 
 

Volumen población martes 23/07/19 

Tipo Cantidad 

Hombres 63 

Niños 8 

Adulto mayor 24 

Discapacitados 7 

Mujeres 42 

Niñas - 

Adulta mayor 11 

Discapacitadas - 

En estado de embarazo - 

Total 155 

 

TABLA 23. VOLUMEN POBLACIONAL. FUENTE: AUTOR 

 
 

Volumen población jueves 25/07/19 

Tipo Cantidad 

Hombres 54 

Niños 13 

Adulto mayor 3 

Discapacitados 4 

Mujeres 33 

Niñas 5 

Adulta mayor 17 

Discapacitadas 9 

En estado de embarazo 0 

Total 138 

TABLA 24. VOLUMEN POBLACIÓN VISITANTE FUENTE: AUTOR. 
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Volumen población sábado 27/07/19 

Tipo Cantidad 

Hombres 83 

Niños 6 

Adulto mayor 23 

Discapacitados 7 

Mujeres 44 

Niñas - 

Adulta mayor 14 

Discapacitadas - 

En estado de embarazo 3 

Total 180 

 

TABLA 25. VOLUMEN POBLACIONES VISITANTES FUENTE: AUTOR. 

 

 

Este dato poblacional es un aporte importante, nos ayuda entender y analizar las dinámicas de 

la población en cuanto al desarrollo comercial de la Central de Acopio Mayorista. 

 

 
13.2. CENSO DE LA POBLACIÓN QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA 

CENTRAL DE ACOPIO 

 
Dentro de las instalaciones de la Central de Acopio Mayorista existe un personal activo 24 

horas y otro que tiene jornada laboral dependiendo de los horarios comerciales establecidos, 

actualmente entre la infraestructura comercial de la central se cuenta con una cantidad de ciento 

veinte siete (127), locales comerciales, de los cuales solo se encuentran en servicios laborales una 

proporción de cien (100), dentro de la investigación y las visitas de campo realizadas en la 

central se determinó la cantidad de personas que laboran comercializando los productos de abasto 

y una cuantía de las personas que realizan diferentes actividades laborales, los cuales están 

descritos en la tabla número veinte uno (21), estos datos se recopilaron por medio de preguntas 

al personal que labora dentro de la central el día 26 de julio del 2019, en un horario de nueve de 
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la noche (9:00 p.m.) a diez de la mañana (10:00 a.m.), ya que en este transcurso de tiempo es 

donde se presenta la mayores actividades comerciales y logísticas dando los siguientes resultados. 

 
 

Caracterización de la población que labora en la central de acopio 

Tipo de personal Cantidad Intensidad Horaria en 

horas 

Comerciantes locales 122 14 

Coteros 17 9 

Celadores 1 12 

Personal administrativo 1 12 

TABLA 26. CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN LABORAL. FUENTE: AUTOR 

 
 

Cabe resaltar que el número de comerciantes es mayor al número de locales. 

 
La razón de esta variación se debe que en once (11), de estos puntos comerciales se encuentra 

más de una persona laborando. Por este motivo se refleja que la proporción es igual a dos personas 

por local comercial. 
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14. INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS EXISTENTES EN EL ÁREA DEL 

BARRIO SAN MIGUEL – COMUNA 1 

 

 

 
La situación de Girardot es similar a la de otros municipios: 

 
 

…ofrece infraestructuras de mercado que, como la mayoría de las ciudades intermedias en 

Colombia, no están articuladas en un sistema de abastecimiento y distribución de alimentos 

eficiente que brinde a la población la seguridad necesaria para garantizar su óptimo 

funcionamiento en el presente y al futuro, no han existido políticas específicas en los Planes 

de Desarrollo ni normas puntuales en el Plan de Ordenamiento Territorial que permitan 

articular un sistema estable y sostenible. 

 

La disponibilidad y medios de transporte, vías de acceso, los sitios de parqueo, tránsito 

y áreas de acceso conforman junto con las edificaciones, la infraestructura de la logística 

necesaria para el buen desempeño del sistema de abastecimiento y distribución de 

alimentos. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - 

FAO, 2010, pág. 11) 

 

 
Según datos de la Cámara de Comercio de Girardot (2012) se estima que la ciudad cuenta con 

alrededor de 3944 establecimientos entre carnicerías, supermercados, plazas de mercado, centros 

de acopio y tiendas (clasificadas como misceláneas, reverterías, tiendas mixtas, tiendas simples, 

mini mercados, rapitiendas). 

 
De acuerdo con los parámetros establecidos por la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos 

de Bogotá se establece que: 

 
- Un supermercado de cadena le presta servicio a una población promedio de 30 000 

habitantes 

- Una plaza de mercado mediana le presta servicio a una población de 20 000 habitantes. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO, 2010, 

págs. 11-12) 
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Mercados de Acopio en el área de influencia 

Tipo de unidad Cantidad Numero cartográfico 

Centro de Acopio Mayoristas 1 1 

Centro de Acopio Minorista 1 2 

Plazas de mercado en el área de influencia 

Tipo de unidad Cantidad Numero cartográfico 

Plaza de Mercado de Girardot 1 3 

Supermercados de cadena en el área de influencia 

Tipo de unidad Cantidad Numero cartográfico 

Supermercado Compremos 1 4 

Supermercado Kompreya 1 5 

Supermercado Éxito 1 6 

Supermercado Olímpica 1 7 

Pabellones en el área de influencia 

Tipo de unidad Cantidad Numero cartográfico 

Pabellón de Carnes 1 8 

Pabellón de Pescado 1 9 

TABLA 27. MERCADOS, PLAZAS, SUPERMERCADOS Y PABELLONES. FUENTE: AUTOR 

 
 

FIGURA 72. DISTRIBUCIÓN ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES. FUENTE: AUTOR 
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La Cámara de comercio no tiene una cifra exacta de las tiendas locales con las cuales cuenta 

la ciudad de Girardot; ya que no todo el comercio de este tipo se hace de manera formal existe un 

número elevado de tiendas informales. Algunos tenderos se encuentran asociados a la Asociación 

de Tenderos. 

 
Actualmente el Centro de Acopio no tiene un cubrimiento amplio en la ciudad, por lo cual se 

ha establecido que los habitantes de la zona buscan precios más bajos y acuden a las tiendas del 

sector. La reducida población que visita el Centro de Acopio pertenece a otros estratos 

socioeconómicos más bajos, buscando menores precios a los ofrecidos en supermercados y 

personas de los municipios de la región que se trasladan para abastecerse de productos agrícolas 

 
Por otra parte, los supermercados, hipermercados, almacenes por departamentos y centros 

comerciales: 

 
…son los establecimientos destinados a la venta al detal y al por mayor de víveres y 

artículos complementarios, personales y para el hogar, además algunos de ellos cuentan 

con reglamentación interna y áreas comunes para su funcionamiento, cuyo uso es exclusivo 

para comercio y servicios. Como parte integral de ellos cuentan los parqueaderos, las 

circulaciones internas, los locales y las áreas de servicios comunes. (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO, 2010, pág. 28) 

 
Existen en la ciudad diferentes niveles de tamaño y cobertura de supermercados, siendo los 

más numerosos los supermercados pequeños cuya área no supera los 200 m2, que se localizan en 

diferentes puntos de la ciudad, visto desde otro plano: 

 
…se destaca la localización de los supermercados más grandes, pertenecientes a cadenas 

nacionales o regionales como La 14, Carulla, Éxito, /Colsubsidio, Jumbo y Olímpica/ que 

están ubicados como “almacenes ancla” en los centros comerciales y se observa cómo los 

supermercados de mayor superficie, cuya área de influencia se da a nivel de ciudad, se 

localizan especialmente sobre las vías arterias y lugares de mayor afluencia, Olímpica 

perteneciente también a cadena nacional, tiene locales independientes. 

La normativa sobre usos del suelo permite la ubicación de los supermercados en casi 

todas las Áreas Morfológicas Homogéneas (AMH), excepto en aquellas que muy 

difícilmente soportarían los impactos altos producidos por los supermercados, como en los 

barrios. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - 

FAO, 2010, págs. 27-28) 
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Estos supermercados cuentan con algunos factores directos los cuales se determinan en: 

 
 

• Venta especializada de bienes al detalle. 

• Genera impacto físico causado por el tránsito, congestión peatonal, 

vehículos y actividades dada su naturaleza. 

• Genera concentración masiva de personas que acceden en una gran 

proporción en forma vehicular y tienen una permanencia mediana o 

prolongada en los establecimientos. (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO, 2010, pág. 28) 

 

 

 

 
14.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE GIRARDOT 

 
Las principales actividades económicas de Girardot, se enfocan en el turismo, el comercio y la 

industria, según un boletín oficial del DANE, se encuentra que “el 5,2% de los establecimientos 

se dedican a la industria; el 58,4% a comercio; el 34,9% a servicios y el 1,5% a otra actividad” 

(DANE, 2005). 

 
Asimismo, según un informe oficial de la Cámara de Comercio de Girardot del año 2015, se 

afirma que: 

 
…la actividad turística se presenta como la única alternativa por el momento para 

diversificar la base económica de la región, posee un potencial importante para incrementar 

los ingresos públicos y privados y contribuye al desarrollo de otros sectores, especialmente 

de productos que consumen los turistas o las firmas que los sirven. (Alcaldía de Girardot , 

s.f. ) 

 
 

Por lo tanto, dicha actividad económica se debe considerar como el sector más importante para 

el municipio, dado que es el dinamizador de la economía de la ciudad, pues genera efectos 
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negativos o positivos, directos e indirectos en otros sectores como servicios hoteleros, transportes, 

etc. 

 
Otro aspecto relevante respecto a la economía del municipio, es la infraestructura hotelera, 

ya que ofrece como opción de recepción a los visitantes y foráneos que llegan a conocer la ciudad, 

más de 61 hoteles con casi 1.661 habitaciones y con una capacidad de ocupación de 4.901 

huéspedes sin sobre cupo, lo cual hace que su estadía en el municipio sea más cómoda, segura y 

propicia para descansar o vacacionar. Según el mismo Informe de la Cámara de Comercio de 

Girardot, dicha oferta hotelera: “Es considerada por su calidad, diversidad y capacidad como una 

de las más importantes del país, contando con la actualidad con más de 3500 camas y hoteles y 

centros vacacionales de primera categoría.” 
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15. CARACTERIZACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS DE ABASTECIMIENTO 

DE LA CENTRAL DE ACOPIO MAYORISTA 

 

 
Para desarrollar el análisis de los productos de origen vegetal que se comercializan dentro de 

las instalaciones de la central de acopio es necesario determinar las fuentes y el proceso que 

conlleva el abastecimiento identificando los tipos de productos y su origen. 

 

 
15.1. MUESTRA 

 
La muestra para realizar la caracterización de la oferta se precisa en la dinámica de los 

productores y comercializadores de los municipios y ciudades del origen de los productos. 

 

 
15.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
El tamaño de la muestra se determinará en el trabajo de campo, debido a que se deben investigar 

los tipos de productos de origen vegetal que se ofrecen en los establecimientos comerciales, y su 

ciudad de origen, para entender sus características de producción. 

 

 
15.3. TIPO DE MUESTREO 

 
Existen diferentes tipos de muestreo, para esta determinada investigación se realizará una de 

tipo no probabilístico ya que no se tiene un número exacto definido por las dinámicas de 

comercio, para establecer la cantidad de ofertantes de los productos de origen vegetal que se 

comercializan dentro de las instalaciones de la central de acopio mayorista. 
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15.4. METODOLOGÍA A UTILIZAR 

 
Para el análisis de los productos de origen vegetal, se compiló información mediante un proceso 

metodológico que describiera el proceso de los productos desde su origen hasta su disposición en 

la central de acopio. 

El origen de los datos para la contextualización se tomaría de los comerciantes de los locales 

de la central de acopio, los productores y transportadores de los productos de origen vegetal. 

 

 
15.5. TIPO Y CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRESENTES EN EL SECTOR DE 

ACOPIO 

 
Mediante la recopilación de información de productores y comerciantes de la central de acopio 

se analizó algunos de estos productos, se caracterizaron por su tipo y origen dando algunos datos 

numéricos representados en cifras en la siguiente tabla. 

 
 

CLASIFICACION AGRICOLA 

Tubérculos Frutas Hortalizas Legumbres 

Papa pastusa Aguacate Alcachofa Frijol 

Papa criolla Piña Brócoli Alverja 

Zanahoria Arándano Espinaca Habichuela 

Yuca Banano Calabaza Habas 

Arracacha Melocotón Albahaca - 

Jengibre Durazno Col blanca - 

Remolacha Limón Coliflor - 

Ajo Fresa Nabo - 

Cebolla Mora Rábano - 

Cebolleta Granadilla Lechuga - 

Cebolla larga Kiwi Calabacín - 

Cebollín Mandarina Pepino - 

Puerro Mango Maíz - 
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- Manzana Champiñón - 

- Maracuyá Acelga - 

- Lulo Apio - 

- Tomate de árbol Perejil - 

- Naranja Berenjena - 

- Papaya Remolacha - 

- Pera Tomate - 

- Sandia Pimentón - 

 

FIGURA 73. CLASIFICACIÓN AGRICOLA. FUENTE: AUTOR. 

 

 
La Central de Acopio Mayorista dentro de sus instalaciones cuenta con un total de ciento veinte 

siete (127) locales, los cuales comercializan mixtamente algunos de los productos de origen 

vegetal mencionados anteriormente en la tabla 19, para obtener una mayor referencia de la 

comercialización por locales de estos productos se da a conocer la siguiente tabla en la cual se 

proyecta en número de locales y productos allí comercializados. 

 
 

Comercialización de los Tipos de productos de origen vegetal 

Tipo N° de locales donde se comercializa 

Tubérculos 117 

Frutas 122 

Hortalizas 93 

Legumbres 76 

 

FIGURA 74. TIPOS DE PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL. FUENTE: AUTOR. 

 
La siguiente gráfica representa el mayor tipo de productos comercializados en los locales 

ubicados dentro de las instalaciones de la Central de Acopio Mayorista. 
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GRÁFICA 2. TIPO DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS. FUENTE: AUTOR. 

 

 

 
Estos productos tienen origen de diferentes partes del país de los cuales los siguientes 

departamentos son los productores principales: 

• Nariño 

• Tolima 

• Boyacá 

• Cundinamarca 

• Quindío 

 
Gráficamente y porcentualmente se proyecta los departamentos de origen en general de los 

productos que abastecen la Central de Acopio Mayorista. 
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GRÁFICA 3. DEPARTAMENTOS DE ORIGEN. FUENTE: AUTOR. 
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16. PROPUESTA DEL MODELO DE OCUPACIÓN SOSTENIBLE PARA EL CENTRO 

DE ACOPIO MAYORISTA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT. 
 

 

 
 

FIGURA 75. DISEÑO CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA. FUENTE: AUTOR. 

 

 

 
 

16.1. INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL MODELO DE OCUPACIÓN 

SOSTENIBLE 

 
 

En busca de un mejoramiento integral por las falencias que se analizaron sobre la Central 

de Acopio Mayoristas y para generar un mayor desarrollo competitivo antela demanda comercial 

de la región, se plantea implementar unas mejoras que mitiguen las problemáticas actuales y 

realizar una reestructuración de los espacios dispuestos, incluyendo los locales, baños, zonas 

públicas y sectores peatonales, teniendo en cuenta las necesidades comerciales actuales tanto de 

los trabajadores y comerciantes de la central como de las población que genera rentabilidad, una 

vez sufragadas estas problemáticas se plantea un diseño moderno que revitalice la apariencia del 

sector y genere un mayor confort para los turistas y visitantes que generen una perspectiva de un 

lugar limpio y al entorno del medio ambiente. 

 
• Consideraciones para su implementación 
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El presente proyecto tuvo en cuenta los siguientes criterios necesarios para su 

implementación que se presentan a continuación: 

 

Población 

Objetivo 

Habitantes (máx.) 15.000 

Características de la central 

de acopio 

Área Mínima terreno (m2) 3818,29 

Locales de Ventas 127 

Uso del Suelo Según POT, PBOT o EOT comercial 

Vías de acceso Carrera 7a -------------------- 

Zona Urbana --------------------- 

 

TABLA 28. DATOS ACTUALES. FUENTE: AUTOR 

 
 

Analizando las falencias y dificultades operativas de la Central de Acopio determinadas en el 

capítulo dos del presente documento, se plantea un diseño que no solo pueda suplir estas 

necesidades, sino que se proyecte para un constante desarrollo comercial para el municipio a nivel 

regional, generando buenas condiciones laborales para los trabajadores y comerciantes que 

realizan sus actividades dentro de estas instalaciones, cambiando la imagen de este importante 

sector económico para la población del municipio y visitantes 
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16.2. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA 
 
 

FIGURA 76. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL. FUENTE: AUTOR. 
 

 

 

 
Ubicación Actividad 

Sector  1 Locales 

Sector  2 Bodegas 

Sector  3 Baños públicos 

Sector  4 Oficina administrativa 

Sector  5 Áreas verdes 

Sector  6 Espacio peatonal 

Sector  7 Shut de basuras 

TABLA 29. CONVENCIONES. FUENTE: AUTOR 
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16.2.1. Locales o puntos comerciales 

 
Analizando las problemáticas ya descritas referentes a los locales o puntos comerciales dentro 

de las instalaciones del Centro de Acopio, se plantean nuevas características de diseño en cuanto 

a distribución y material de fabricación que puedan cumplir con estándares de salubridad y confort 

para los comerciantes del sector y realzando su función estética para crear confianza en la 

población que realiza compras en este sector. 

 

 
FIGURA 77. ILUSTRACIÓN LOCAL COMERCIAL. FUENTE: AUTOR. 

 

 

 

FIGURA 78. ILUSTRACIÓN ÁREA COMERCIAL. FUENTE:AUTOR. 
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Respecto a los criterios para el diseño interior de los locales comerciales, se plantea una 

construcción uniforme, todas las fachadas o vitrinas se estructurarían siguiendo un patrón igual, lo 

único que cambiaría serían las dimensiones de cada local, ya que estás pueden estar sujetas a 

cambios respecto al entorno. 

 
Para las fachadas sólidas se puede usar en muros: block, ladrillo, sistemas pre-fabricados u otros 

que no atenten contra la seguridad del personal ni de los transeúntes. 

 
 

Dimensiones 

Actuales Proyectadas 

1323.67 m² 14149,07 m² 

TABLA 30. LOCALES. FUENTE: AUTOR 

 
 

 

FIGURA 79. ILUSTRACIÓN LOCAL COMERCIAL. FUENTE: AUTOR. 

 

 
• Sector uno (1). Locales comerciales 

 
Dentro de las especificaciones de diseño para los locales comerciales, se optó por 

agruparlos en secciones en forma de panal para darles una vista más estética y uniforme, el 
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aprovechamiento de los espacios públicos dentro de las instalaciones es vital para el confort y la 

comodidad de la población que realiza sus compras comerciales en el sector. 

 
En lo referente a las dimensiones de los locales comerciales, en la Tabla 34 se determina 

la dimensión de los 101 locales comerciales. 

 

Local Área Local Área 

1 15,75 m2 52 7,77 m2 

2 14,93 m2 53 16,57 m2 

3 14,95 m2 54 6,49 m2 

4 13,51 m2 55 7,18 m2 

5 15,99 m2 56 8,27 m2 

6 16,37 m2 57 17,15 m2 

7 9,99 m2 58 12,21 m2 

8 4,52 m2 59 8,52 m2 

9 10,65 m2 60 10,30 m2 

10 10,12 m2 61 10,06 m2 

11 9,67 m2 62 8,71 m2 

12 10,38 m2 63 11,23 m2 

13 9,54 m2 64 11,67 m2 

14 8,85 m2 65 12,07 m2 

15 10,20 m2 66 11,90 m2 

16 9,94 m2 67 11,77 m2 

17 21,68 m2 68 11,98 m2 

18 9,48 m2 69 11,83 m2 

19 9,65 m2 70 55,78 m2 

20 9,72 m2 71 10,64 m2 

21 10,59 m2 72 8,89 m2 

22 15,19 m2 73 12,09 m2 

23 21,11 m2 74 13,27 m2 

24 8,58 m2 75 14,44 m2 
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25 9,73 m2 76 16,88 m2 

26 10,08 m2 77 9,75 m2 

27 10,42 m2 78 9,88 m2 

28 18,15 m2 79 10,00 m2 

29 18,47 m2 80 19,13 m2 

30 7,21 m2 81 14,60 m2 

31 19,02 m2 82 9,36 m2 

32 8,66 m2 83 6,56 m2 

33 6,20 m2 84 23,28 m2 

34 44,76 m2 85 31,94 m2 

35 18,85 m2 86 36,67 m2 

36 7,37 m2 87 23,88 m2 

37 11,25 m2 88 7,72 m2 

38 8,24 m2 89 13,42 m2 

39 11,60 m2 90 14,47 m2 

40 9,49 m2 91 10,41 m2 

41 5,07 m2 92 15,37 m2 

42 31,5 m2 93 17,09 m2 

43 23,38 m2 94 54,88 m2 

44 7,50 m2 95 25,26 m2 

45 7,50 m2 96 20,96 m2 

6 7,50 m2 97 20,22 m2 

47 7,50 m2 98 32,23 m2 

48 7,50 m2 99 24,52 m2 

49 7,50 m2 100 9,44 m2 

50 18,85 m2 101 8,51 

51 7,45 m2 TOTAL 1449,07 

 

TABLA 31. DIMENSIONES LOCALES COMERCIALES. FUENTE: AUTOR 
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FIGURA 80. LOCALES. FUENTE: AUTOR. 
 

 

 

 

 

FIGURA 81. ILUSTRACIÓN SECTORIAL. FUENTE: AUTOR. 
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16.2.2. Áreas de espacio peatonal al interior de la Central de Acopio Mayorista 

 
Los espacios interiores para la circulación peatonal deberán diseñarse, construirse y 

adecuarse de manera tal que proporcionen conveniencia, seguridad y protección ambiental para el 

ciudadano, sin restricciones o barras físicas peligrosas en las rutas y se evite toda interrupción 

innecesaria, con separación definitiva de tráfico vehicular y peatonal exterior. 

 

 

 
 

Dimensiones 

Actuales Proyectadas 

1980.63 m² 2103.63 m² 

 

TABLA 32. ESPACIO PÚBLICO. FUENTE: AUTOR. 
 

 

 

 

 

FIGURA 82. ÁREA DE ESPACIO PEATONAL. FUENTE: AUTOR. 

 
 

Dentro de las dimensionas para crear un espacio óptimo, se plantea manejar un ancho mínimo 

no obstruido, este tendría una dimensión mínima de 1800 mm. 
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. 
 

FIGURA 83. DIMENSIONES MÍNIMAS ESPACIO PEATONAL. FUENTE: AUTOR - NOEGA SYSTEM. 

 

 
 

• Sector seis (6), espacio peatonal 

 
La libre circulación del espacio peatonal es fundamental para un centro de comercialización 

de este tipo por lo cual se reduce el número de puestos o locales para proporcionar un mayor 

espacio libre para el peatón el cual en su totalidad contara con 2103.63 m2. 

 

FIGURA 84. ESPACIO PÚBLICO. FUENTE: AUTOR. 

 

16.2.3. Depósito de desechos orgánicos 

 
Dentro del manejo de la sostenibilidad para el Centro de Acopio es fundamental solucionar el 

problema de los desechos orgánicos producidos por las actividades diarias, ya que estos generan 

olores y dan una mala imagen al sector, para ello se plantea generar un propuesta de separación de 

basuras en contenedores de reciclaje ubicados en puntos estratégicos de la central de acopio, es 
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muy importante, ya que ayuda con la correcta identificación del tipo de residuo que se debe 

depositar en cada una de ellas, se puede dar inicio a un buen programa de separación de residuos 

facilitando la tarea para depositar los desechos punto para su continua disposición. 

 

 
 

Dimensiones 

Actuales Proyectadas 

0 m² 43.23 m² 

TABLA 33. DEPOSITO. FUENTE: AUTOR 

 

 

 

FIGURA 85. CONTENEDORES. FUENTE: SANILOK. 

 

 
• Sector siete (7), shut de basuras 

 
La ubicación del shut de basuras para la disposición final de los desechos producidos por las 

actividades de comercialización, se realiza estratégicamente para no generar un mal aspecto ante 

la población y evitando la generación de estos desechos en los espacios públicos. 
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FIGURA 86. SHUT DE BASURAS. FUENTE: AUTOR. 

 

 

 
El espacio destinado al depósito, recolección y clasificación de las basuras, antes de la entrega a 

la compañía recolectora, deben ser recipientes de gran dureza, con rodamientos incluidos para la 

su fácil movilidad. La zona debe estar ubicada en un sector de fácil salida hacia la vía y limpieza 

por donde transita el vehículo recolector. Debe contar con buena ventilación natural y permanente. 

No debe estar visible a los servidores ni a los ciudadanos. 

 

16.2.4. Baños públicos 

 
Las instalaciones sanitarias deben estar diseñadas para brindar servicios a una variedad de 

usuarios de la central de acopio, contando con buenas condiciones higiénicas e incluyendo la 

población en condiciones de discapacidad física, la cual se cita en el presente documento en la 

página número cuarenta y uno (discapacidades físicas). Se dispondrá de sistemas sanitarios 

adecuados para la recolección, el tratamiento y la disposición de aguas residuales, aprobadas por 

la autoridad competente, y deberá realizarse de manera tal que impida la contaminación de los 

alimentos o de las superficies de potencial contacto con este. Se deben instalar lavamanos con 

grifos de accionamiento no manual dotados con dispensador de jabón desinfectante, implementos 

desechables o equipos automáticos para el secado de manos. 
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Dimensiones 

Actuales Proyectadas 

40.69 m² 53.20 m² 

 

TABLA 34. BAÑOS. FUENTE: AUTOR. 
 

 

 
 

 

FIGURA 87. ILUSTRACIÓN BAÑOS PÚBLICOS. FUENTE: SANILOK. 

 
 

Dentro del adecuado servicio de los baños es necesario implementar baterías sanitarias que 

contengan especificaciones y dimensiones de diseño para la población con discapacidades físicas, 

los cuales fueron determinados mediante trabajo de campo midiendo el volumen población (Tabla 

16) 
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FIGURA 88. DIMENSIONES DE LOS BAÑOS. FUENTE: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. 
 

 

 
 

Convenciones 

1 barra de agarre plegable 

2 barra de agarre en la pared 

3 suministro de agua independiente 

4 lavamanos 

TABLA 35. CONVENCIONES. FUENTE: AUTOR 

 
 

Las siguientes especificaciones cumplen para las personas en condición de discapacidad 

que pueden caminar, y que no requieren ayuda. 
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FIGURA 89. DIMENSIONES DE LOS BAÑOS. FUENTE: CAPACITAYADAPTA. 
 

 

 

 

 
FIGURA 90. DIMENSIONES DE LOS BAÑOS DISCAPACITADOS. FUENTE: CAPACITAYADAPTA. 

 
 

Las medidas o dimensiones de los cuartos de baño para usuarios en condición de discapacidad 

dependen de las funciones para las que estén previstos. 

 

 

 
 

Convenciones 

1 mínimo 800 mm (850 mm 

recomendado) 

2 barras de agarre plegables, a ambos 

lados, 

3 lavamanos 

4 suministro de agua independiente 

 

TABLA 36. CONVENCIONES. FUENTE: AUTOR 

 

 
• Sector tres (3), Área de baños públicos 
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El área de los baños públicos se gestiona cercana a las entradas principales y retirada de 

los locales comerciales para poder así evitar congestionar su acceso facilitándolo para las personas 

que sufren algún tipo de discapacidad física. 

 

FIGURA 91. BAÑOS. FUENTE: AUTOR. 

 

 

 
 

16.3. DISEÑO URBANÍSTICO EN INFRAESTRUCTURA NO EXISTENTE 

 
Dentro de las disposiciones de diseño para un desarrollo continuo y competitivo a futuro, se 

debe de realizar algunos acondicionamientos constructivos que no hacen parte de la infraestructura 

actual de la central de acopio. 

 
 

16.3.1. Áreas de bodegas o puntos de almacenamiento 

 
La inclusión de áreas para el almacenamiento de alimentos agrícolas es vital para el 

desarrollo continuo de la central de acopio, los cuales deben contar con las condiciones mínimas 

de higiene y ser clasificados por tipo de producto dentro de este espacio, la importancia de la 

protección de los alimentos aborda una combinación de obstáculos físicos, químicos y biológicos 

para controlar el deterioro y los microorganismos patogénicos y prolongar la vida útil. 
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FIGURA 92. ILUSTRACIÓN ALMACENAMIENTO. FUENTE: NOEGA SYSTEM. 
 

 

 

 

 

 

 
Dimensiones 

Actuales Proyectadas 

0 m² 350.58 m² 

 

TABLA 37. ALMACENAMIENTO. FUENTE: AUTO 

 

 
 

Para un correcto proceso de almacenamiento de los productos de origen agrícola, es 

necesario realizar actividades desde el descargue en las áreas de bahías o muelles, se deben 

implementar medidas que puedan satisfacer algunas características: 

 
• Recepción de Materiales. 

• Registro de entradas y salidas del Almacén. 

• Almacenamiento de materiales. 

• Despacho de materiales. 

• Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios ycontabilidad 
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• Sector dos (2), Área de bodegas 

 
La central de acopio contará con nueve (9), bodegas y una dimensión total de 350.58 m2, 

para el almacenamiento de los productos de abasto provenientes de diferentes puntos del país, 

dentro del diseño estipulado para optimizar tiempo, el área de almacenamiento estará conectado 

por medio de un muelle para el descargue de los productos. 

 
 

FIGURA 93. ALMACENAMIENTO. FUENTE: AUTOR. 

 

 
 

16.3.2. Muelles o bahías para el descargue de productos de abasto 

 
Las zonas de descargue para la Central de Acopio deben contar con las dimensiones necesarias 

para las operaciones logísticas en el momento del cargue y descargue de los productos agrícolas 

para su abastecimiento, Algunas de estas características serán el diseño de los muelles de 

aparcamiento de los vehículos de carga, el cual será de cielo abierto de porte diagonal, esta 

proyección se debe a la optimización de los espacios en las maniobras de descarga, número de 

vehículos en los muelles y los conductores encuentran más fácil y tienen una mejor visibilidad, al 

realizar las maniobras de marcha atrás en el sentido horario. 
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FIGURA 94. MUELLE DE DESCARGA. FUENTE: AUTOR. 
 

 

 

 
Dimensiones 

Actuales Proyectadas 

0 m² 190.46m² 

TABLA 38. MUELLES DE CARGA. FUENTE: AUTOR 

 
 

Para garantizar el acoplamiento del vehículo en el muelle sin dificultad, el ángulo de inclinación 

del muelle respecto al eje del camión α, debe ser aproximadamente igual al ángulo de visión del 

conductor β. (Figura 95). 
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FIGURA 95. MUELLE DE DESCARGA. FUENTE: AUTOR. 
 

 

 

 
FIGURA 96. ÁNGULO DE INCLINACIÓN. FUENTE:DISSET. 

 

 
 

Dentro de estas especificaciones no se contará con abrigos para su amortiguación; en vez de 

estos se instalarán topes de caucho guía como medidas de prevención y protección en elconcreto, 

dentro del diseño del muelle se plantea implementar rampas nivelables para generar una superficie 

uniforme de la zona de aproximación. 
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FIGURA 97. TOPES DE CAUCHO. FUENTE: DISSET. 

 
 

El área de maniobras no solo será utilizada para las actividades logísticas, también serán 

utilizadas para el aparcamiento vehicular de la población que realiza las compras o transacciones 

comerciales dentro de las instalaciones de la central, aprovechando la diferencia de horarios 

durante el abastecimiento y la venta de los productos de agrícolas 

 
 

16.3.3. Oficina administrativa 

 
 

Dentro de las modificaciones urbanísticas se plantea una oficina de tipo abierta para el ente 

regulador de la central de acopio, del cual se encuentra a cargo Ser Regionales y solo este puede 

acatar la utilización del inmueble, contará con una dimensión total de 31.38 m2. 

 

 

 
 

Dimensiones 

Actuales Proyectadas 

23.84 m² 31.38m² 

 

TABLA 39. OFICINA ADMINISTRATIVA. FUENTE: AUTOR. 
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FIGURA 98. ILUSTRACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA. FUENTE: AUTOR. 
 

 

 
 

FIGURA 99. ILUSTRACIÓN. FUENTE: AUTOR. 

 
 

• Sector cuatro (4), Oficina administrativa 
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FIGURA 100. SEDE ADMINISTRATIVA. FUENTE: AUTOR. 
 

 

 

 

 

FIGURA 101. DISEÑO CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA. FUENTE: AUTOR. 

 

 
16.3.4. Reforma urbanística espacios públicos y zonas verdes 

 
Esas áreas verdes en los espacios públicos son clave para mejorar la salud de la población, 

pues actúan como pulmones que renuevan el aire polucionado, al tiempo que relajan y suponen 
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una evasión necesaria para olvidar el hormigón dando una perspectiva agradable, también una 

apariencia estética confortable para la central de acopio, además regularían la temperatura y la 

humedad del ambiente. Como seres vivos, producen oxígeno, filtran la radiación e incluso reducen 

la contaminación acústica amortiguando los ruidos ocasionados por el tráfico y el desarrollo diario 

comercial del sector. También ofrecen un ecosistema urbano 

 

Dimensiones 

Actuales Proyectadas 

0 m² 70.33 m² 

 

TABLA 40. URBANISMO ESPACIOS PÚBLICOS. FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

FIGURA 102. DISEÑO CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA. FUENTE: AUTOR. 

 

 
La inclusión de estas áreas verdes logrará crear un ambiente de vida confortable para los 

comerciantes que realizan sus actividades laborales dentro de las instalaciones, por eso la 

importancia de ellas en las urbes radica en los efectos positivos que tienen sobre la población, 

efectos que pueden manifestarse en el ámbito social. 
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FIGURA 103. DISEÑO CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA. FUENTE:AUTOR. 
 

 

 

FIGURA 104. DISEÑO CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA. FUENTE: AUTOR. 

 
• Sector cinco (5), Áreas verdes 

 
La inclusión de 70.33 m2 en áreas verdes en el espacio público peatonal se proyecta para 

generar un mayor ambiente confortable dentro de las instalaciones de la central de acopio 

mayorista. 
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FIGURA 105. ÁREAS VERDES. FUENTE: AUTOR. 
 

 

 

 

FIGURA 106. DISEÑO CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA. FUENTE: AUTOR. 

 

 

 

 
16.4. DIMENSIÓN DEL ÁREA DE LA CENTRAL DE ACOPIO MAYORISTA 

 
 

• Dimensiones de la infraestructura propuesta para la Central de Acopio Mayorista 



150 
 

DISTRIBUCION PORCENTUAL 

Shut 
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31% 
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21
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A. Verdes 
1% 

Baño
s 
1% 

Administraci
on 1% 

Bodega
s 

5% 

Parqueade
ro 

39% 

 

 

 

 

 
 

Área m² 

Locales 14149.07 

Bodegas de almacenamiento 350.58 

Parqueaderos 2718.03 

Baño 53.20 

Administración 31.38 

Áreas verdes 70.33 

Espacio peatonal 2103.63 

Shut de basuras 43.23 

Total 6819.45 

 

TABLA 41. DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA FUENTE: AUTOR 

 

 
 

• Distribución porcentual 
 

GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. FUENTE: AUTOR. 
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16.5. PLANO DE LA PROPUESTA DE LA CENTRAL DE ACOPIO MAYORISTA 
 

 

 
 

FIGURA 107. PLANO PROPUESTA. FUENTE: AUTOR 

 

 
Características 

 
 

• Ciento veintiún locales comerciales 

• Nueve Bodegas de almacenamiento 

• Seis muelles de descargue 

• Un sector de baños públicos 

• Una oficina administrativa 

• Áreas verdes 

• Amplio espacio peatonal 

• Área de basuras 

• Bahías de descargue 
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17. RUTAS VIALES ALTERNATIVAS 

 

El objetivo de crear rutas alternativas para los vehículos de carga, es hacer el uso más seguro y 

productivo de los recursos existentes del sistema de transporte (de tipo vial). Buscando ajustar, 

adaptar, gestionar y mejorar el sistema de ingreso vehicular a las instalaciones de la central de 

acopio mayorista, para mitigar las problemáticas presentes de los vehículos provenientes del 

departamento del Tolima y del centro del departamento de Cundinamarca. 

Al maximizar la eficiencia de las instalaciones y los sistemas viales para su ingreso, es posible 

evitar o diferir gastos del municipio para ganar tiempo durante el cual se desarrollan medidas de 

política a más largo plazo. Al mismo tiempo, es posible mejorar la seguridad vial y reducir los 

impactos adversos del tránsito urbano sobre el ambiente de la ciudad. 

 

 
17.1. RUTAS PROVENIENTES DEL SUROESTE DEL PAÍS 

 
Esta alternativa vial comprende a los vehículos de carga provenientes del suroeste del país y que 

ingresan al departamento de Cundinamarca por medio del puente Ospina Pérez al municipio de 

Girardot, sobre la carrera séptima (Cra 7), los vehículos beneficiados por estas rutas serían los 

provenientes de departamentos como: 

- Tolima 

- Nariño 

- Quindío 

- Boyacá (Opcional ruta panamericana) 

- Cundinamarca 
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17.2. OPCIÓN VIAL PARA EL ACCESO A LA CENTRAL DE ACOPIO 

 
Dentro del plan de movilidad para el acceso a la central de acopio para los vehículos de carga, 

se propone que una vez ingresado al municipio de Girardot, se transite en consecutivo por la 

siguiente ruta. 

- Proveniente carrera séptima (Cra 7) 

- Desvió en la calle número ocho (Cll 8) 

- Prosigue carrera número seis (Cra 6) 

- Desvió calle número diez (Cll 10) 

- Re tomando carrera séptima (Cra 7) 

 

 
La ruta vial propuesta se describe en la figura N° 109, para el acceso al sector del centro de 

acopio mayorista 

 

 

 

 
FIGURA 108. RUTA VIAL ALTERNATIVA. FUENTE: AUTOR. 

 
• Entrada vehicular carrera séptima (Cra 7), vehículos provenientes del departamento de 

Cundinamarca 



154 
 

 
 

 
 

FIGURA 109. RUTA VIAL ALTERNATIVA. FUENTE: AUTOR. 

 

 
 

• Salida vehicular carrera séptima (Cra 7), vehículos provenientes del suroeste del país 
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FIGURA 110. RUTA VIAL ALTERNATIVA. FUENTE: AUTOR. 

 

 

 
• Salida vehicular, vehículos provenientes del centro del departamento de Cundinamarca 

 

FIGURA 111. RUTA VIAL ALTERNATIVA. FUENTE: AUTOR. 
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18. CONCLUSIONES 

 

 
El desarrollo de un municipio se ve determinado por el crecimiento urbano, que no siempre 

es de una forma prevista o proyectada, de ahí la importancia en la determinación de la mejor 

localización para guiar actividades económicas, culturales y sociales para una población, en este 

sentido se garantiza una mejor distribución urbana con condición integral. En el municipio de 

Girardot estas actividades se distribuyeron con el paso de la década y las necesidades crecientes, 

un ejemplo, es la Plaza de Mercado que se encuentra localizada a una distancia prudencial del 

embarcadero del municipio, ubicación estratégica durante el apogeo del comercio fluvial; otro 

ejemplo de ello son las bodegas del Comité Cafetero las cuales se encuentran localizadas a 

escasos seiscientos metros de la líneas férreas; en el caso de la Central de Acopio se determinó 

su tendencia a la centralización comercial que la determinaba como un punto de unión entre el 

comercio de suroccidente del país con el centro del mismo y la ciudad de Bogotá D.C; la fácil 

accesibilidad por medio del puente Ospina Pérez hacia el departamento del Tolima la consolidaba 

como una fuerte instalación de comercio agrícola para el municipio y la región, así que se 

debieron determinar políticas proyectadas a la influencia que esta instalación tendría en un futuro 

para el desarrollo comercial, ya que históricamente el municipio de Girardot ha sido de gran 

importancia económica para la región del Alto Magdalena y el centro del país. 

La Central de Acopio Mayorista es un eje fundamental de importancia económica debido 

a las actividades comerciales de origen agrícola que se llevan a cabo dentro de sus instalaciones. 

Pero con el pasar del tiempo la infraestructura ha quedado obsoleta ante las necesidades frecuentes 

de crecimiento logístico para desarrollar las diferentes actividades como el descargue de los 

productos y su almacenamiento. 

 
Es por ello que grandes ciudades anticipan este crecimiento comercial e introducen 

drásticos cambios en las formas empleadas para el comercio, un destacable ejemplo de ello y 

referido en este documento es la transformación físico-espacial e integral, que se realizó en la 

ciudad de Santiago de Chile, donde determinaron el comercio agrícola como una importante 

fuente comercial para la ciudad y por ello decidieron invertir en la ampliación de sus instalaciones 
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y mejorar la accesibilidad a través de los diferentes medios de transporte con los que cuenta la 

ciudad, dando así un plus de marketing comercial que facilitaría a los pobladores la forma de 

obtener los productos de toda la canasta familiar en un solo punto; en este sentido se podría 

afirmar que la Central de Acopio Mayorista puede orientar sus actividades hacia mejoras 

integrales que permitan un cambio drástico en la estética y estructura de sus instalaciones para 

atraer la población a realizar sus actividades comerciales en este punto, dando un impulso 

económico al municipio. 

 
No obstante, durante el análisis de los planes de desarrollo ejecutados en los periodos 

administrativos de la alcaldía del municipio de Girardot, no se encontró referente alguno de 

propuestas de mejoramiento físico-espacial, socioeconómico y ambiental, por parte el ente 

administrativo para mejorar las condiciones comerciales y laborales de los comerciantes y demás 

personal dentro de las instalaciones. El poco interés de las administraciones en incluir mejoras 

integrales en los planes de desarrollo genera pocas expectativas hacia un crecimiento económico 

futuro, que no solo beneficiaría al municipio de Girardot y la región, sino también a todo el 

personal que está conectado directa e indirectamente con las actividades comerciales que se llevan 

a cabo en el Centro de Acopio. Estas instalaciones podrían ser un determinante eje de comercio y 

turismo que volviera a consolidar al municipio de Girardot en un apogeo de desarrollo e influencia 

nacional ante las profundas transformaciones actuales del país y su urgente demanda de 

intercambio de bienes y servicios para el sustento. 

 
Para ello se debe empezar por mejorar sus condiciones estéticas y estructurales, ya que 

explorando las condiciones físico-espaciales de la Central de Acopio mediante visitas de campo, 

se pudo concluir que parte de su infraestructura (techos, vías de acceso, locales comerciales), no 

se encuentra en condiciones básicas para poder generar un servicio público de comercio de 

alimentos. Por los factores a los que se encuentran expuestos estos alimentos, no cuentan con las 

condiciones mínimas de calidad, en concordancia con las políticas públicas que buscan garantizar 

a la comunidad su función social de almacenar y suministrar productos básicos de consumo 

doméstico y que se constituyen como servicios alimentarios básicos. En consecuencia, esto podría 

conllevar a la afectación comercial de la población del municipio y la región, ya que es un hecho 

innegable que las ciudades o municipios, tienden cada vez más a dejar de ser productoras para 
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tornarse en consumidoras. Lo anterior supone establecer términos que permitan desarrollar un 

comercio capaz de satisfacer la creciente demanda y desarrollo urbano para proveer de alimentos 

de origen agrícola-vegetal a la población, y a su vez generar un medio de crecimiento económico 

que permitirá poder invertir en otros sectores de igual desarrollo orientado al bienestar común, una 

ruta al concepto de desarrollo sustentable. 

 
Por ello se desarrolló un análisis minucioso en busca de encontrar los factores 

problemáticos y las falencias que perjudican el desarrollo logístico en las instalaciones del Centro 

de Acopio Mayorista. Estos componentes fueron descritos en el presente documento. Además, se 

plantearon mejoramientos integrales mediante un modelo de ocupación sostenible para la Central 

de Acopio, para dar solución a las problemáticas generadas por los factores ya descritos; la 

necesidad de generar propuestas íntegras se proyecta para evitar la continua decadencia de esta 

importante instalación comercial y poder suscitar un cambio drástico para la adopción de un claro 

posicionamiento frente a las demandas actuales y futuras del mercado agrícola. 

 
Es de aclarar en este punto, que para alcanzar lo anterior es necesaria la participación del 

ente regulador para la inversión del mejoramiento íntegro de las instalaciones garantizando su 

proyección futura, esto mediante el establecimiento de medidas de inversión donde se denote la 

importante participación económica de la Central de Acopio Mayorista no solo en el desarrollo y 

crecimiento económico del municipio, sino también en su eje fundamental ante la sociedad y lo 

cultural 
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19. RECOMENDACIONES 

 

 
Resaltando la importancia que para el desarrollo económico del municipio de Girardot y la región 

representan las instalaciones de la Central de Acopio Mayorista, se deben generar soluciones que 

involucren proyectos, acciones o actividades para un mejoramiento integral que pueda suplir las 

necesidades en el ámbito socioeconómico, físico-espacial y ambiental, abarcando los componentes 

y necesidades de cada uno de estos aspectos en conjunto para poder formular así un proyecto que 

pueda generar un desarrollo activo, no solo para el presente sino que seproyecte ante necesidades 

futuras. 

Es necesario el interés público por parte de la administración municipal hacia este eje de 

economía en cuanto a inversión por medio de políticas públicas que cobijen la necesidad de generar 

un cambio integral representativo para el beneficio colectivo, tanto de los trabajadores y 

comerciantes que se encuentran en el sector, como también de la población que indirectamente se 

beneficia de las actividades comerciales de este sector agrícola a nivel municipal y regional 

Dentro de las especificaciones del diseño de mejoramiento integral se deben plantear soluciones 

de carácter sostenible proyectadas a mitigar las posibles afectaciones futuras en cuanto a los 

factores ambientales, físico-espaciales y socioeconómicos, ya que estos en conjunto pueden causar 

un declive en el desarrollo de las actividades diarias 

La propuesta de diseño debe de estar sujeta a las normativas correspondientes dispuestas por la 

ley para la venta y acopio de alimentos de origen agrícola 

Se deben generar los debidos mantenimientos a la infraestructura para evitar el declive de su 

vida útil, normativas de recolección de desechos y puntos de depósito para mantener un ambiente 

sano dentro de las instalaciones, así como una entidad encargada de la recolección y disposición 

final de estos desechos mediante horarios programados que no interfieran con las actividades 

comerciales y logísticas diarias. 

Es de vital importancia la generación de espacios nuevos para las actividades de descargue de 

productos, acopio y almacenamiento en horarios estipulados para no interferir en el tráfico 

vehicular sobre la carrera séptima (Cra 7). 
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ENCUESTA N° 1 – POBLACIÓN QUE LABORA DENTRO DEL CENTRO DE 

ACOPIO DE LA CIUDAD DE GIRARDOT 

 

ANEXO N° 1 ENCUESTA 
 

 

 
 

 

 

NOMBRE  

NIVEL 

EDUCATIVO 

PRIMARIA  SEGUNDARI 

A 

 PROFESIONAL  PROFESION 

AL 

 

ACTUALMEN 

TE LABORA 

COMO 

EMPLEAD 

O 

 EMPLEADO 

R 

 INDEPENDIEN 

TE 

 OTROS  

Cuáles  

• ¿Cuánto tiempo lleva laborando dentro del Centro de Acopio Mayoristas de Girardot? 

 
AÑOS 

1 A 5  5 A 10  10 A 15  15 A 20  

• ¿Se siente satisfecho con las condiciones de las instalaciones actuales del Centro de 

Acopio Mayoristas? 

 
• ¿Cree que existe ausencia de seguridad dentro de las instalaciones del Centro de Acopio 

Mayorista de la ciudad de Girardot? 

 

 

• ¿Cree usted que el Centro de Acopio Mayorista necesita una renovación urbana para 

promover mayor desarrollo en el sector? 

SÍ  NO  

 
• ¿Bajo qué condiciones considera calificaría usted el factor de higiene y ambiental del 

Centro de Acopio Mayorista? 

 

DEFICIENTE  ACEPTABLE  EXCELENTE  

SÍ  NO  

 

SÍ  NO  
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• ¿Cree usted que el Centro de Acopio Mayorista de la ciudad de Girardot es vital para el 

desarrollo económico de la ciudad de Girardot? 

 
• ¿Cree usted que el actual aspecto del Centro de Acopio Mayorista de la ciudad de 

Girardot influye en el desarrollo económico del mismo? 

SÍ  NO  

• ¿Cree usted que un nuevo aspecto o renovación urbana dentro del Centro de Acopio 

Mayorista de la ciudad de Girardot atraería nuevos compradores? 
 

SÍ  NO  

• ¿Estaría dispuesto a apoyar nuevos proyectos para renovar el Centro de Acopio 

Mayorista de la ciudad de Girardot en pro de un desarrollo sostenible óptimo? 
 

SÍ  NO  

• ¿Usted ha visto o presenciado mejoras en las instalaciones del Centro de Acopio 

Mayorista de la ciudad de Girardot por parte del ente encargado de la administración? 

SÍ  NO  

 

• ¿Usted cree en promover el buen desarrollo del Centro de Acopio Mayorista de la ciudad 

de Girardot, en cuanto a cultura ciudadana por parte de la población local hacia los 

ciudadanos locales y turistas? 

 

SÍ  NO  

 

• ¿Si tuviera que calificar de 1 a 5 su satisfacción laboral dentro de las instalaciones del 

Centro de Acopio Mayorista de la ciudad de Girardot, donde 1 es muy mala, 2 mala, 3 

aceptable, 4 buena y 5 muy buena que calificativo le daría a opinión personal usted? 

 
 

CALIFICATIVO 

1 2 3 4 5 

 

SÍ  NO  

 


