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Proyecto Estratégico de Educación Ambiental Para Trabajadores Formales de la Plaza de 

Mercado 

 

1. Introducción 

 

Este documento presenta los resultados de la experiencia adelantada en el marco del  proyecto 

estratégico de educación ambiental para trabajadores formales de la plaza de mercado, el cual tuvo 

como objetivo desarrollar los espacios  pedagógicos  de educación y concienciación ambiental en 

los cuatro frentes de trabajo de la plaza de mercado del municipio de Girardot -Cundinamarca, con 

el fin de orientar y promover una cultura de responsabilidad ambiental, en el marco del modelo de  

desarrollo sostenible 2030; cuya metodología fue investigación acción participativa – IAP, 

permitiendo así evaluar las actividades realizadas; teniendo en cuenta los intereses, necesidades y 

dificultades del objeto de estudio,  así mismo se logró el desarrollo de cuatro espacios  estratégicos 

pedagógicos de educación ambiental denominados: La Educación Ambiental como un espacio de 

apropiación consiente de un entorno laboral sostenible, La Seguridad y la Salud en el Trabajo “Eje 

Fundamental del Bienestar en Comerciantes de Plaza de Mercado, Saneamiento y Calidad de Vida 

en Plaza de Mercado, La Plaza de Mercado de Girardot “Un Patrimonio Histórico, y Cultural, con 

el fin de fortalecer los conocimientos en los diferentes temas expuestos y promover una cultura 

ambiental en su entorno laboral, también se realizó un evento  interinstitucional denominado  

primer basura challenge en plaza de mercado, que convoco a más de cincuenta personas, cuyo 

propósito se centró en despertar la conciencia ambiental e incentivar las buenas prácticas 

amigables con la sociedad y la naturaleza en los comerciantes y empleadores de la plaza de 

mercado de Girardot. 
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Por otra parte, se logró la socialización del proyecto estratégico de educación ambiental a los 

vivanderos de la plaza de mercado, dando a conocer los objetivos del proyecto, el área de 

influencia, la ubicación, los referentes normativos , la ruta metodológica, además del activo 

ambiental que representa la plaza de mercado, por ser declarada monumento nacional  en el 

mandato del entonces presidente Cesar Gaviria, también se socializaron los resultados ante el 

Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental-CIDEA,  en el cual se logró la 

aceptación para que el proyecto sea incluido dentro del plan territorial de educación ambiental 

2020 – 2023, en el municipio, y que este sea tenido en cuenta en el plan de desarrollo municipal 

2020 – 2023. ya que este importante activo ambiental no estaba incluido dentro de la agenda del 

CIDEA.  Esta socialización fue certificada de manera formal por parte de alcalde municipal de 

Girardot, la oficina de planeación, quien lidera el Comité Técnico Interinstitucional de Educación 

Ambiental y la empresa ser regionales quien administra la plaza de mercado de Girardot.   

Finalmente se realizaron dos programas radiales uno en la Universidad Piloto de Colombia 

denominado dimensión ambiental y  el otro en la universidad UNIMINUTO titulado, seguridad al 

aire, donde se informó a la comunidad estudiantil, los avances y resultados finales del proyecto 

estratégico de educación ambiental para los trabajadores formales de plaza de mercado y la 

importancia de incluir la Temática Plaza de Mercado en las Agendas Ambientales 

Interinstitucionales en Girardot, además de la experiencia de cada persona con los vivanderos, 

empleadores, y población flotante del sector. 
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2. Planteamiento del problema 

 

La plaza de mercado que a diario abastece a gran parte de la ciudad con productos provenientes 

del campo como lo son frutas, verduras, cárnicos entre otros. El transporte, organización y 

comercialización termina generando gran cantidad de residuos sólidos, vertimientos y emisiones 

que como factor resultante crea espacios con una insalubridad de alto grado, que afecta de manera 

directa tanto a los comerciantes como a las personas que visitan diariamente este lugar.  No 

obstante, una de las mayores problemáticas que  está afectando a la población circundante de la 

plaza de mercado son los malos olores que se generan por todos los residuos sólidos que son  

desechados junto a los locales y corredores de la plaza, además estos malos olores se suman a la 

generación de enfermedades respiratorias y eruptivas en niños y adultos mayores que conviven 

continuamente en la plaza, sin contar con la proliferación de plagas, vectores y roedores que de 

allí mismo se deriva.  

Por otra parte, la plaza de mercado es considerada como uno de los patrimonios culturales e 

históricos más importantes de la ciudad, pero el deterioro de la infraestructura, es una de las causas 

que se suma a la problemática ambiental que allí se vive, ya que esta se encuentra en condiciones 

deplorables, rezagada por los años de funcionamiento convirtiéndola en una causa que no permite 

que sea atractiva visualmente para visitarla,   sin contar que el deterioro estructural de la plaza que 

se convierte en un riesgo inminente para la integridad física de los trabajadores y de sus visitantes, 

además cada vez hay menos personas que pagan un puesto en este sector, por las diversas 

condiciones que allí se presentan, afectando la economía de este. Por tanto, las personas abandonan 

y toman otras opciones para realizar las compras de sus productos, alimentos, o servicios, ya que 
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las condiciones de allí no son las mejores, y a su vez se pierde el valor histórico por la que se 

caracteriza la plaza de mercado de Girardot. 

“En el plan de desarrollo del alcalde Cesar Fabián Villalba Acevedo con el lema “para seguir 

avanzando, el Índice de la Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS), del Municipio de Girardot obtuvo una calificación de (22,4), representada en BAJA 

CALIDAD AMBIENTAL, esto debido a la recopilación de la información por parte de las 

diferentes secretarias frente a los indicadores exigidos por el MADS y la Autoridad Ambiental 

Territorial (CAR). Por consiguiente en el lapso del periodo el programa Bienestar Físico, 

Recreativo y Cultural con Equidad e Inclusión para la Paz, tuvo como objetivo la restructuración, 

recuperación y restauración de los bienes patrimoniales entre ellos la plaza de mercado, donde 

seria liderada por la Dirección de cultura, Ser Regionales, y la oficina asesora de planeación 

municipal, el plan especial de manejo y protección de mercado de Girardot, con el fin de que por 

medio de la cultura turística los ciudadanos identificaran los sitios de interés turístico e histórico 

del municipio”. Para concluir el plan de Desarrollo habla de una transformación en Ser Regional, 

y el desarrollo del proyecto de restauración integral del edificio de la plaza, intervención de la 

plaza, y la reubicación de los equipamientos de la planta de beneficio animal y centros de acopio 

mayorista y minorista. 

Por otra parte, según la gerente de Ser Regional Mónica Dimas manifiesta que: 

 
"En este momento la empresa está pasando por una restructuración interna, administrativa y de 

cartera con el objetivo de ser más eficientes en la formalización de los vivanderos, enfatizando a su vez 

en la importancia de mantener una plaza de mercado organizada como principal estrategia para atraer 

nuevos clientes; asimismo, Dimas agregó que se está terminando la gestión para la aprobación y 

entrega del proyecto que permitirá el mejoramiento y mantenimiento de la plaza de mercado con el 
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arreglo de las tuberías de aguas lluvias, intervención de la parte hidráulica y la impermeabilización y 

pintura de la Galería Central. El proyecto por su parte tendrá un valor total de 855 millones de pesos, 

donde la Gobernación de Cundinamarca aportará 500 para el 2018 y el municipio invertirá los 355 

restantes para el año 2019. " (Alcaldía de Girardot, 2018). 

2.1 Delimitación del problema  

 
Definida como problemática en tiempo real y desde hace mucho tiempo la plaza de mercado de 

los girardoteños presenta una situación ambiental bastante preocupante debido a que no se realiza 

correctamente el manejo integral de los residuos que allí se generan, ocasionando un impacto 

ambiental altamente notable desde la dimensión del aire con la emanación y dispersión  de malos 

olores producto de la descomposición de los residuos orgánicos que son los que más se producen, 

además el paisaje (contaminación visual ) por la acumulación de residuos en lugares inapropiados,  

es por eso que el programa como propuesta busca mitigar la situación ambiental negativa que se 

está produciendo en la plaza, la cual hace parte de la estructura institucional del municipio, en 

donde la población en especial las personas que trabajan y conviven de cerca con la problemática 

y que además son los directamente afectados por los impactos nocivos y económicos causados por 

el mal manejo de los residuos sólidos.  

Por tanto es significativo emprender acciones educativas  a través de la puesta en marcha de 

actividades enfocadas a la cultura ciudadana ya que es evidente que no se tiene respeto hacia el 

medio ambiente en la etapa de generación,  que muestra desechos que han sido arrojados  en los 

pasillos y la falta de higiene evidenciada en el sector que se deba al mal comportamiento sanitario 

de algunos de los que allí trabajan, por eso es importante buscar el  cambio en  el comportamiento 

cultural y a la generación de  nuevos hábitos de mejora en los puestos de trabajo.  
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2.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo mejorar las buenas prácticas de responsabilidad ambiental que deben asumir los 

comerciantes de la plaza de mercado frente a su entorno laboral?  
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3.  Justificación 

 

El programa de educación ambiental en la plaza de mercado de Girardot busca a través de sus 

diferentes medios brindar soluciones que ayuden a mejorar los comportamientos de las personas 

en forma positiva, llevando la formación de una conciencia ambiental, permitiendo que las 

personas que allí trabajan conozcan la importancia de las buenas prácticas y la responsabilidad 

ambiental de sus actividades diarias. Hay que tener en cuenta que las plazas de mercado son de 

gran importancia porque son el origen y centro de un gran encuentro cultural, histórico, 

gastronómico, social, comercial, ambiental, político, etc. En la actualidad este tipo de lugares 

tradicionales por años se están reinventando por ser cada vez más competitivos, de hecho estos 

compromisos están lineados por la política pública para la protección del patrimonio cultural en 

Colombia, cuyo marco normativo se sustenta en la Ley General de cultura, es así como el gobierno 

ha realizado una inversión en infraestructura y ha destinado recursos para los procesos de 

formación y capacitación a los comerciantes de estos lugares, que se forman en aspectos como 

residuos sólidos, manipulación de alimentos para cumplir con la normatividad, actualmente la 

plaza de mercado de Girardot afronta una problemática con los desechos creando una mala imagen 

y un alto índice de  contaminación. Es por esta razón que ve se la necesidad de implementar 

este proyecto el cual pretende aplicar y desarrollar diferentes estrategias pedagógicas con la 

comunidad, para generar conciencia ambiental, ecológica, espacios limpios y agradables, evitando 

los impactos negativos en el ambiente y mejorando la calidad de vida de las personas que laboran 

y visitan a diario la plaza de mercado.   
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4. Objetivo general 

 

Desarrollar el proyecto de educación y concienciación ambiental para los trabajadores y 

empleadores formales de la plaza de mercado del municipio de Girardot Cundinamarca, con el fin 

de orientar y promover una cultura de responsabilidad ambiental, en el marco del modelo DS 2030.  

4.1 Objetivos específicos  

 

• Preparar estratégicamente los elementos básicos pedagógicos del espacio de educación y 

concienciación ambiental, a partir de la revisión y análisis del eje problémico, plaza de 

mercado.  

• Ejecutar los espacios de educación y concienciación ambiental con grupos representativos de 

trabajadores y empleadores formales de las diferentes áreas funcionales de la plaza de 

mercado, con el apoyo de expertos disciplinares. 

• Evaluar y socializar los resultados alcanzados en el desarrollo del proyecto de educación 

ambiental.  
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5. Marco de referencia 

5.1 Marco teórico 

 

Para profundizar más sobre la plaza de mercado, conocer más sobre las diferentes problemáticas 

o los conflictos que se pueden encontrar en este ambiente comercial y fortalecer la investigación 

propia se han revisado aspectos teóricos del mercado como algunas fuentes de autoridad y artículos 

que bordean el tema de educación ambiental en enfoques variados además de noticias con respecto 

al estado actual en el que se perciben las plazas de mercado. 

Cabe resaltar que las distintas teorías hacen parte de un proceso que otorga el rigor y la calidad 

del documento a presentar por tanto se busca explicar y encerrar la realidad de los diferentes 

fenómenos que permiten desarrollar el tema.  

     Según Wagner espina (wagnerespina, 2014; p 1) la educación ambiental es considerada un proceso 

permanente en el que los individuos y la comunidad se conciencian de su medioambiente y adquieren los 

conocimientos, valores, destrezas, experiencia y determinación que les permitirá actuar - individual y 

colectivamente- para resolver los problemas ambientales presentes y futuros. La educación ambiental pretende 

un cambio en el comportamiento de los individuos para con su medio ambiente, es decir, instaurar una ética ambiental 

en el ámbito del pensamiento, de los sentimientos y de las acciones. 

 Así mismo el magisterio de educación define que  

“Las ideas, conceptos, actitudes, aptitudes, hábitos, compromisos hacia el medio ambiente pueden 

ser aprendidas significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos, actitudes, aptitudes, 

hábitos y compromisos relevantes estén adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva 

del individuo y que funcionen como un punto de conexión con los primeros. El factor más importante 

que influye en el aprendizaje es lo que la persona ya sabe, pero es necesario relacionarlo con cómo lo 

sabe y cómo cambiarlo, si es necesario”. (Pedraza, 2017) 
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De la misma forma, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo señala los esfuerzos 

legislativos en materia de Educación Ambiental del país: 

 

 “Dando lugar a la formulación e implementación de 6 instrumentos que en diferentes períodos del 

desarrollo de la temática han jugado un papel importante en la apertura de espacios formativos y de 

proyección para el manejo adecuado del ambiente. Desde 1991 Colombia ha venido desarrollando una 

propuesta nacional de Educación Ambiental, cuyos esfuerzos fundamentales han estado orientados a 

la inclusión de la temática, tanto en el sector ambiental como en el sector educativo específicamente. 

En el sector educativo, la Educación Ambiental se ha venido incluyendo como una de las estrategias 

importantes de las políticas, en el marco de la reforma educativa nacional y desde los conceptos de 

autonomía y descentralización. En el contexto anterior, se han logrado avances significativos en lo que 

tiene que ver con el proceso de institucionalización, tanto a nivel nacional como a nivel regional o 

local”. (Ministerio del Medio Ambiente, 2002; p. 5) 

5.2 Marco legal: 

 

El proyecto se sustenta en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental de Julio 

del 2002, estableciendo los objetivos, lineamientos de la política y resultados esperados en la 

formación y fortalecimiento de la ciudadanía que requiere el desarrollo sostenible, ambiental y 

nacional, contando con la activa participación de entidades del sector público y sociedad civil.  

El marco legal es de gran importancia para este proyecto, permitiendo equidad entre el ambiente 

y sus habitantes; así mismo proporciona las bases normativas que se deben llevar acabo para 

contribuir con la protección del medio ambiente, y evitar procesos sancionatorios, por el 

desconocimiento de la norma.    

En el artículo 49 de la constitución política de 1991, habla de que “El Estado debe garantizar a los 

habitantes la atención de la salud y el servicio de saneamiento ambiental, que es importante ya que 
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comprende el manejo sanitario de las aguas potables, aguas residuales y excretas, residuos sólidos, 

reduciendo los riesgos de la salud y mejorando la calidad de vida de la comunidad”.  (Constitución 

Politica de Colombia, 1991, Articulo 49) 

Según “el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en el Artículo 1 dice que el 

ambiente es patrimonio común, y el Estado y los particulares deben participar en su preservación y 

manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales 

renovables también son de utilidad pública e interés social”. (Presidencia de la Republica de Colombia 

P. d., 1994, Decreto 2811) 

Mediante “la ley 99 de 1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”. (Presidencia de la 

Republica deColombia, Ley 99 de 1993) 

Así mismo también se menciona la Ley 388 de 1997 en el capítulo ll Art 8 La importancia de 

localizar y señalar, las características de la infraestructura, para el transporte, los servicios públicos 

domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los 

equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, 

aeropuertos y lugares análogos, con el fin de regular la utilización ocupación y transformación del 

espacio. (Presidencia de la Republica de Colombia, Ministerio de Ambiente, Ley 388 de 1997). 

En la ley 9 de 1979 según el Código Sanitario Nacional, Establece criterios a ser considerados en 

el almacenamiento de los residuos. Art. 22, al 35 define disposición final de los residuos, mediante el 

almacenamiento (recipiente, condiciones) y la recolección; además que las empresas de aseo deberán 

ejecutar la recolección de las basuras con una frecuencia tal que impida la acumulación o 

descomposición en el lugar, y así evitar los focos de contaminación, insalubridad, vectores, roedores y 

demás que puedan perturbar a las personas. (Presidencia de la Republica de Colombia, Ministerio de 

Salud y Protección Social , Ley 9 de 1979) 
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Por medio del Decreto 1076 de 2015 se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter 

reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico para el mismo, se hace 

necesario expedir el presente Decreto Reglamentario Único Sectorial. (Presidencia de la Republica de 

Colombia, Decreto 1076 de 2015). 

Tabla 1. Normatividad 

Normatividad 

Ítem Norma Descripción 

 

    1 

Política 

Nacional de 

Educación 

Ambiental de 

Julio del 2002 

Se establece los objetivos, lineamientos de la política y resultados 

esperados en la formación y fortalecimiento de la ciudadanía que 

requiere el desarrollo sostenible, ambiental y nacional, contando 

con la activa participación de entidades del sector público y 

sociedad civil. 

2  

Const. 

Política 1991 

El Estado en el Art. 49 garantiza a los habitantes la atención de la 

salud y el servicio de saneamiento ambiental conforme a los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 

El Art 79 en el capítulo III correspondiente a los “Derechos 

colectivos y del Ambiente” se reglamenta el derecho al ambiente 

sano y participación comunitaria; base para la implementación de 

un programa de minimización de residuos. 

 

 

3 

LEY N° 1259 

de diciembre 

12 de 2008   

Se implementa el comparendo ambiental, sobre los infractores de 

aseo, limpieza, recolección de escombros, previendo la afectación 

del medio ambiente y salud pública.  

 

4 

Ley 511 de 

1999 

En el Art. 1 El congreso de Colombia establece el Día Nacional 

del Reciclador y del Reciclaje, el cual se celebrará el primero de 

marzo de cada año. 

5  

 
En el capítulo 2 Art 8 se debe localizar y señalar las características 

de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos 
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Ley 388 de 

1997 

domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, 

líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de 

interés público y social, tales como centros docentes y 

hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos. 

6 Ley 142 de 

1994 

Servicios públicos domiciliarios, en el Art 5 se establece la 

Competencia de los municipios sobre la prestación de servicios 

públicos. 
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Ley 99 de 

1993 

Fundamento de la política ambiental colombiana, se crea el 

ministerio del medio ambiente y SINA. 

En el Art 5 Funciones del ministerio (numeral 2, 10, 11,14,25,32, 

respecto a residuos sólidos) 

 

Art. 31 Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales 

(numeral 3 participación comunitaria en programas de protección 

ambiental, 10, 12 Residuos sólidos). 
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Ley 9 de 

1979 

Código Sanitario Nacional. Establece criterios a ser considerados 

en el almacenamiento de los residuos. Art. 22, al 35 define 

disposición final de los residuos, mediante el almacenamiento 

(recipiente, condiciones) y la recolección; además que las 

empresas de aseo deberán ejecutar la recolección de las basuras 

con una frecuencia tal que impida la acumulación o 

descomposición en el lugar. 
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Decreto 1713 

de 2002 

Define la terminología correspondiente al manejo de residuos 

sólidos. Establece normas orientadas a reglamentar el servicio 

público de aseo en el marco de la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Ordinarios, en lo correspondiente a sus componentes, 

niveles, clases, modalidades y calidad. Además, asigna a los 

municipios y departamentos la responsabilidad en el manejo de 

los residuos sólidos y la obligación de formular e implementar 

planes de gestión integral de residuos sólidos. Art. 26. Sitios de 

ubicación para las cajas de almacenamiento Art 31. Requisitos de 
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la actividad de recolección Art 33. Establecimiento de macro rutas 

y micro rutas Art 34. Horarios de recolección Art 35. Frecuencias 

de recolección. Art 36. Divulgación de rutas y horarios Art 38. 

Normas sobre recolección a partir de cajas de almacenamiento. 

Art 42. Recolección en plazas de mercado, mataderos y 

cementerios Art 51. Lavado de los vehículos y equipos. Art 53. 

Establecimiento de macro rutas y micro rutas para el servicio de 

barrido Art 54. Establecimiento de la frecuencia de barrido. Art 

55. Establecimiento del horario de barrido Art 58. Equipo para la 

actividad de barrido manual. 
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Decreto 0605 

del 1996 

Art. 43 define “Para la recolección de los residuos generados por 

las plazas de mercado del municipio se utilizarán contenedores 

ubicados estratégicamente. La recolección de los residuos sólidos 

en estos lugares se debe efectuar en horas que no comprometan el 

adecuado flujo vehicular y peatonal de la zona, ni el 

funcionamiento de las actividades normales la plaza. 
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Decreto 

948 DE 1995 

Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los 

artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los 

artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 

99 de 1993, en relación con la prevención y control de la 

contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
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Decreto 2811 

de 1974 

Código de los recursos naturales Art 34 al 38 Articula los residuos, 

basuras, desechos, desperdicios, estableciendo que los municipios 

deberán organizar servicios adecuados de recolección, transporte 

y disposición final de basuras. 

 

13 

Resolución 

1045 del 

2003 

Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS 

 

14 

Resolución 

1096 de 2000 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico  
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Resolución 

2309 de 1986 

Regula lo relacionado con residuos especiales, elementos o 

sustancias que abandonan, botan, desechan, descartan o rechazan 

y que sean patógenos, tóxicos, inflamables, explosivos, 

radiactivos, o volatilizables. 

16 Política de 

Gestión de 

Residuos 

Sólidos 1998 

 

Establece las normas y artículos sobre la gestión integral de 

residuos sólidos. 

 

 

17 

 

 

Ley 115 de 

1994 

Se expide la ley general de educación, la educación es un proceso 

de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 

su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  

 

 

 

    18 

 

Decreto 1743 

de agosto 3 de 

1994   

Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para 

todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la 

promoción de la educación ambiental no formal e informal y se 

establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 
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Decreto 1076 

del 26 mayo 

del 2015 

Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, con el objetivo de compilar y racionalizar 

las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y 

contar con un instrumento jurídico para el mismo, se hace 

necesario expedir el presente Decreto Reglamentario Único 

Sectorial. 

 

Fuente: Autor 
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5.4      Marco geográfico. 

 

     “El municipio de Girardot se encuentra ubicado al suroccidente de Cundinamarca en la Región del 

Alto Magdalena, en un valle Inter cordillerano estrecho entre la cordillera Oriental y Central, cuya 

máxima anchura no sobrepasa los 40 kilómetros. En su extremo sur en su parte baja Girardot está a 

289 m.s.n.m. pero puede llegar hasta los 600 a 800 m sobre el nivel del mar en las partes más altas que 

corresponden a las cuchillas de la Culebra y el Espino en la Cordillera Alonso Vera”. (Blogger, 2009). 

Límites del municipio de Girardot 

El río Magdalena, el principal de Colombia, rodea a Girardot por el sur, separándolo del vecino 

municipio de Flandes, el cual pertenece al Tolima. Limita por el sur con el río Magdalena, parte 

del río Bogotá y con el Departamento del Tolima; por el norte con los municipios de Tocaima y 

Nariño; por el oriente con el río Bogotá y por el occidente con el departamento del Tolima y el 

municipio de Nariño. 

Por consiguiente, se puede analizar que se encuentra rodeado por zonas altamente ricas en 

prácticas agrícolas y ganadería, entre otros, destacándose los cultivos de arroz, maíz, etc. De esta 

forma, se percibe que, a la hora de comercializar los productos y siembras resultantes de dichos 

cultivos, la plaza de mercado de Girardot se convierte en un punto estratégico para hacerlo y 

obtener beneficios. 
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6.  Macrolocalización 

 

    Girardot está situada en el centro de la república de Colombia, sus coordenadas geográficas: 

Latitud norte 4°, 18’ 00” y longitud oeste 74°, 47’ 51” al centro de la ciudad (Según el instituto 

de Agustín Codazzi).  En la provincia del alto magdalena, limita al norte con el municipio de 

Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y rio magdalena, al oeste con el municipio 

de Nariño, el rio magdalena, el municipio de Coello, y al este con el municipio de Ricaurte y rio 

Bogotá 

Tabla 2. Ubicación geográfica Girardot Cundinamarca 

 

                                                                     Fuente: Autor 

 

 

 

 

Ubicación geográfica y administrativa 

Continente América del Sur  

Fuente Hídrica  Rio Magdalena  

País Colombia  

Coordenadas Latitud norte 4°, 18’ 00” y longitud 

oeste 74°, 47’ 51” 

Dimensiones 

Superficie 13.000 hectáreas 

130,00 km² (50,19 sq mi) 

Altitud  288 m 
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Figura 1. Ubicación en el territorio colombiano 

                                

Fuente: Alcaldia de Girardot 

 

Figura 2. Girardot en el departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Girardot 



 

27 

 

Figura 3. Limites en el municipio 

       

Fuente: Google Map 2011 

 

6.1 Microlocalización 

 

     Girardot es un municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la provincia del alto 

magdalena, antiguamente conocido como la chivatera, la Ciudad de las Acacias, Puerto del rio 

grande de la Magdalena, tiene un clima cálido de bosque seco tropical su temperatura oscila entre 

los 28° y 33° Grados aproximadamente, cuenta con 150.178 habitantes, según la alcaldía de 

Girardot por estadísticas del DANE para el año 2005. (Girardot, s.f.)  El centro de acopio mayorista 

(plaza de mercado) se encuentra ubicado en el barrio san miguel de la comuna 1, sobre la carrera 

9 con calle 11, limitando con los barrios (Centro, Granada, Sucre, Murillo toro, Santander, Bogotá, 

los almendros, blanco, la Magdalena, Bavaria, san Antonio, Miraflores). 
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Figura 4. Delimitación politico administrativa del municipio 

 

 

                                                        Fuente: Alcaldía Municipal 

 

Figura 5. Ubicación plaza de mercado 

 

                                   

Fuente: Geovisor Ideam, Modificado por Karen Cortez. 
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7. Marco conceptual  

 

Las plazas de mercado se pueden entender como patrimonio cultural, dado que desde sus inicios 

comunidades enteras giran alrededor de dichos espacios que poco a poco se convirtieron en lugares 

de intercambio de actividades comerciales, a su vez es un escenario de espacio público para llevar 

acabo todo tipo de festividades culturales y de creencias.  

Desde el inicio de la historia el mercado público ha formado parte de la construcción del 

desarrollo social del país debido a la cotidianidad que representa para los ciudadanos que siempre 

esperan los días de mercado cuando por fin llega el momento en el que las personas, comerciantes 

y campesinos de la región arriban a las plazas, unos a vender los productos que han cultivado en 

el campo y otros a comprarlos.  Por estos motivos es de gran importancia crear conciencia 

ambiental en las personas que laboran de manera continua en este sector, ya que contribuye al 

desarrollo de diversas actividades, dirigidas al trabajo comunitario en pro de un ambiente sano 

permitiendo que las comunidades se conecten con la realidad ambiental, asumiendo 

responsabilidades, mediante el cuidado y conservación de su entorno, y que no se perciba la plaza 

de mercado como foco de contaminación ambiental si no que con educación y capacitación hallan 

cambios notorios en este sector.   

Para el proyecto es importante entender la educación ambiental, como “un proceso que dura toda 

la vida y que tiene como objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y 

valores hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades que 

tengan por fin el uso racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y sostenible” 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2019). 
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Así mismo el proyecto vincula la responsabilidad ambiental como un factor significativo, a 

desarrollar en el objeto de estudio.   

Según (Quiñonez Rizo, 2012) “la responsabilidad ambiental es la necesidad de dar manejo 

gerencial mediante departamentos de gestión o unidades administrativas a la gestión ambiental 

empresarial, conocer la importancia que integra el desempeño ambiental y los planes estratégicos de 

las organizaciones para desarrollar comunicación con las demás áreas de la organización  y en 

contexto brindar herramientas hábiles para dar soluciones metodológicas que permita a las empresas 

ser responsables con el medio ambiente”.  

El  estudio de caso determinó las malas prácticas ambientales, en los puestos de trabajo, alterando 

la salud pública del sector, y de la comunidad flotante que lo visita a diario, por tal motivo “Es 

responsabilidad estatal y ciudadana la protección de la salud como un derecho esencial, individual, 

colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida” 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). 

Es importante que la comunidad de vivanderos comprenda la importancia de clasificar los 

residuos sólidos, ya que  Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables 

cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados  por tanto estos constituyen 

aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor 

económico. Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la 

fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que toda persona tiene la obligación de cuidar y proteger 

el medio ambiente para no afectar la calidad ambiental y la salud de otras personas, por tal motivo hay 

que tener claro que “la contaminación es la introducción en un medio cualquiera de un contaminante. 

El uso más habitual del término se produce en el ámbito de la ecología con lo que se conoce 

como contaminación ambiental, que es la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico 

https://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
https://definicion.de/ecologia/
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o biológico) en lugares, formas y concentraciones que pueden ser nocivos para la salud, la seguridad o 

para el bienestar de la población”. (Perez Julian Merino Maria, 2008). 

Los espacios estratégicos pedagógicos de educación tienen como objetivo orientar a los 

vivanderos de la plaza de mercado sobre la importancia de mantener su puesto de trabajo en un 

estado agradable y acogedor para las personas que a diario visitan la plaza de mercado. 

 “Según    (Taylor, 2017) "La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es ese todo 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una 

sociedad". 

8. Estados del arte: 

“En Colombia en el decenio de los años 50 era un país mayormente rural con el 61% de 

población viviendo en el campo, una producción agrícola equivalente al 40% del PIB y generadora 

del 55% de empleo en el país convirtiéndose así en la principal fuente de divisas de su economía 

de acuerdo con los datos del Ministerio de agricultura y desarrollo rural“ (galerias y plazas de 

mercado ). La industrialización se produce entre los años 50 y 60 como medio de crecimiento 

económico y social, logrando exitosos resultados en el proceso de sustituir las importaciones por 

la producción agrícola nacional, debido a la disponibilidad de tierras cultivables, Estos procesos 

llevan a una optimización de las relaciones entre el agro y la industria, de ahí nacen las galerías o 

plazas de mercado como llaman comúnmente, para brindar a los visitantes diversos productos 

como frutas, abarrotes,  verduras, carne, etc.  

Las plazas de mercado tienen una gran importancia cultural, económica, social, pero en el 

transcurso del tiempo han sido desplazadas por los nuevos formatos de comercio, como 

supermercados en su mayoría de origen extranjero. Por ende, cada vez son menos las personas que 

https://definicion.de/salud/
https://definicion.de/seguridad/
https://definicion.de/poblacion/
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visitan las plazas de mercado, además que las condiciones de salubridad no son tan buenas, y el 

deterioro, abandono que se está presentando en estos centros de acopio no es de gran ayuda. Un 

artículo del tiempo dice que  

“De las aproximadamente 800 plazas de mercado que existen en el país, 750 son ineficientes, 

inadecuadas, mal diseñadas, mal localizadas, pequeñas o demasiado grandes con relación al tamaño 

de la población” (Hernandez, s.f.). 

De este modo el estado de arte está basado en recopilación de resultados de otras investigaciones 

donde intentamos establecer todo lo que se ha hecho en cuanto a la importancia de educación 

ambiental en los trabajadores formales de la plaza de mercado con apoyo de la revisión de otras 

bibliografías donde se destacan las principales modalidades de evolución como patrimonio 

cultural. 

Sin embargo, las plazas de mercado están dando la pelea, han empezado a sensibilizarse con las 

necesidades de las personas, además de la flexibilidad, el interactuar con el cliente al momento de 

la compra, regatear, es una gran ventaja. 

 La revista “cocinasemana.com (cocinasemana.com, s.f.) realizo un experimento donde se evidencio 

que comprar en la plaza es 50% más económico que un supermercado de cadena. Para ganar la batalla, 

el gobierno debe forjar una mejor administración e inversión y así lograr que los centros de acopio 

vuelvan a regular la canasta familiar de los hogares en Colombia”. 

En Girardot la plaza de mercado “Centro de acopio” comenzó su creación en 1946 y se concluyó 

en el año 1948 por un arquitecto urbanístico llamado Leopoldo Rother, al transcurrir el tiempo ha 

venido presentando un debilitamiento, en la infraestructura, desaseo, falta de educación ambiental 

en los trabajadores formales e informales que allí laboran. Según la Contraloría de Cundinamarca 

el ente encargado SER REGIONALES: 
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“Empresa de servicios municipales y regionales no ha cumplido con algunas de las funciones del 

objeto social, uno de estos es el manejo inadecuado de los residuos sólidos, generando un mal aspecto, 

presencia de vectores, roedores, plagas, vertimientos y generación de lixiviados, además de los peligros 

y riesgos de salud pública, ambiental, social, cultural, que se pueden presentar en las actividades 

diarias que allí se ejercen. Por ende, se crea una imagen poco atractiva de uno de los patrimonios más 

importantes que tiene la ciudad, incumpliendo con la ley 87 de 1993 el cual establece las normas para 

el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado evidenciando la falta de 

presencia que tiene la secretaria de salud en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de las 

acacias”.  (Cundinamarca, 2017; p. 6). 

La universidad “UNIMINUTO” realizo un estudio con el apoyo de la universidad Piloto De 

Colombia, la Alcaldía Municipal (Girardot), Ser Regionales, la  Secretaria de Desarrollo 

Económico y Rural, donde busca educar, y concienciar en responsabilidad ambiental, seguridad y 

salud en el trabajo, a los trabajadores formales  de la plaza de mercado, permitiendo que las 

comunidades, se conecten con la realidad y responsabilidad ambiental y de seguridad, con el fin 

de preservar el entorno que los rodea, además de generar un espacio más limpio, y disminuir los 

riesgos ambientales, de salud pública que se puedan presentar debido a las malas prácticas 

provenientes de sus actividades económicas. “En el municipio de Girardot existen cuatro (4) 

centros de trabajo que comprenden la plaza de mercado (Galería Principal, Acopio Minorista y 

Mayorista, Pabellón de carnes y pescado, planta de beneficio animal)” (Universidad Minuto de 

Dios),  allí se realizó la recolección de datos como encuestas, registro fotográfico, entrevistas, 

observación detallada, identificando las causas que conllevan a la presencia de estos problemas 

sociales que afectan de manera directa la comunidad.   

Las situaciones identificadas son el manejo inadecuado de los residuos sólidos y líquidos, aseo, 

vertimientos y generación de lixiviados, la manipulación de alimentos no es la adecuada, presencia 

de vectores, roedores por la acumulación de desechos o basuras, deficientes rutas de evacuación 
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en caso de emergencia entre otras, generando la necesidad de la implementación de un programa 

de educación ambiental que contribuya a mejorar de manera positiva estos acontecimientos, y 

aporte significativamente a cada una de estas personas que ejercen diariamente las labores en la 

plaza de mercado y se den cuenta de los riesgos a los que están expuestos día a día.  

 

9. Metodologías de investigación  

 9.1 Metodología 

La investigación acción participativa es un método de gran importancia, ya que permite la 

expansión del conocimiento, además de dar respuestas concretas a los problemas que plantean los 

investigadores, interactuando con la comunidad, esta misma define su problemática, y se da 

respuesta para mejorar las buenas prácticas ambientales partiendo de la concienciación para así 

mejorar su entorno y calidad de vida.  

Figura 6. Metodología acción participativa 

 

Fuente: Javier Jáuregui Weblog 



 

35 

 

La Investigación Acción Participativa, es una metodología de investigación que en la actualidad 

está generando en la sociedad una mayor capacidad de respuestas a los problemas de dicha sociedad, 

ya que el estudio se realiza en la comunidad no solamente por medio de un investigador que estudie la 

problemática desde afuera, sino que de manera integrada se involucre con cada uno de los miembros 

de la comunidad, para estudiar los problemas, y las posibles soluciones. (Egg, Guzman , A, & 

Pouliquen, 2017). 

De hecho, el ejercicio de observación para la construcción del eje problémico, involucro la 

comunidad de vivanderos de la plaza de mercado de Girardot, para participar activamente en la 

caracterización socioambiental actual de su realidad, y de esta manera contar con el elemento 

fundamental para la preparación de los espacios estratégicos pedagógicos de educación y 

concienciación ambiental, a partir de sus principales problemáticas.  

 

9.2 Método 

    Para la metodología ya descrita, fue pertinente desarrollar el método de la Matriz Vester 

propuesta por el alemán Frederic Vester como una herramienta de investigación común a la 

técnica del marco lógico, la cual permitió priorizar los problemas socioambientales evidenciados 

en los signos de deterioro de la plaza de mercado de Girardot. Este método identifico las causas y 

los efectos de dichas problemáticas. Así mismo facilito la calificación y evaluación la magnitud e 

influencia de los signos deterioro mediante los siguientes criterios: 

• 0: No lo causa 

• 1: Lo causa indirectamente o tiene una relación de causalidad muy débil 

• 2: Lo causa de forma semidirecta o tiene una relación de causalidad media 

• 3: Lo causa directamente o tiene una relación de causalidad fuerte 
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Por tanto, este método es aplicable al proyecto, ya que facilita la identificación y la 

determinación de las causas y consecuencias de la situación. Para cruzar los problemas se hace 

una matriz. Donde en el eje X van los problemas, del primero al último, de manera horizontal, y 

en el eje Y van los problemas, del primero al último, de manera vertical. Para cruzar los problemas 

se empieza por el eje Y. Es decir que P1 se cruzará con todos los problemas para sacar el eje X de 

P1. Y así sucesivamente con todos los problemas. Para sacar el eje Y, es exactamente lo mismo, 

sólo que de manera vertical. (Wikipedia, 2018) 

9.3 Población 

 

La población beneficiada de esta investigación, son  los vendedores o vivanderos formales de 

la plaza de mercado, ya que mediante los espacios de educación ambiental, se espera dotar de 

información a estas personas y así iniciar el cambio de conducta,  para la buena manipulación de 

alimentos, y el correcto manejo de los residuos sólidos que ellos generan a través  de su actividad 

económica, por otro lado los consumidores y la comunidad en general también estaría beneficiada, 

porque a través de estos mecanismos mejoraría la calidad de vida de todas las personas y se 

reduciría la contaminación ambiental, enfermedades generadas por la proliferación de vectores que 

esto causa. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
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Recursos: 

Tabla 3. Recursos humanos 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

Facilitadores Función 

Grupo Investigador 

Direccionamiento del desarrollo y socialización 

del Proyecto Plaza de mercado en cada espacio 

estratégico pedagógico de Educación Ambiental 

Angelica Barragán funcionaria CAR - DRAM  

Facilitadora del primer espacio denominado 

Taller – La Educación Ambiental como un espacio 

de apropiación consiente de un entorno laboral 

sostenible 

Bibiana Andrea Zuluaga Giraldo                                     

Sonia Elizabeth Hernández Girón                                  

Diana Marcela Roa Baquero                                       

Docentes de la Universidad Minuto de Dios del 

programa Seguridad y Salud en el Trabajo  

Facilitadoras del segundo espacio denominado 

Taller – La Seguridad y la Salud en el Trabajo “Eje 

Fundamental del Bienestar en Comerciantes de 

Plaza de Mercado 

Bernardo Andrés Ramos Fandiño                   

Ingeniero Ambiental Empresa Ser Regionales 

Facilitador del tercer espacio denominado 

Taller – Saneamiento y Calidad de Vida en Plaza 

de Mercado 

Ángela Rodríguez Osorio                                    

Arquitecta, Antropóloga e Historiadora de la 

Plaza de Mercado de Girardot 

Facilitadora del cuarto espacio denominado 

Conversatorio – La Plaza de Mercado de Girardot 

“Un Patrimonio Histórico, y Cultural” 
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   Tabla 4. Recursos económicos de la elaboración de los espacios estratégicos pedagógicos de      

educación ambiental. 

 

     

Fuente: Autor 

 

Tabla 5. Recurso tecnológico y didáctico. 

 

Elementos tecnológicos Elementos Didácticos 

Computador marca Asus                     Rompecabezas 

Dispositivo Móvil marca Motorola G6                     Folletos 

Cabina de sonido marca Sony, 

micrófono. 

                  Tablero, marcador   

 

Fuente: Autor 

 

Elementos Gastos de ejecución  

Transporte por concepto de visitas de campo                     $ 50.000 

Material de fotocopias, didáctico, 

tecnológico y certificados.  

                    $ 60.000 

Refrigerios para 4 grupos de participantes.                      $ 120.000                   

Servicios logísticos para apoyo de espacios 

estratégicos pedagógicos. 

                    $ 440.000 

TOTAL                     $ 670.000 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

n

N

° 

 

 

 

ETAPA

S 

 

 

 

 

ACTIVI

DADES 

PERIODO IIPA l 2019 PERIODO llPA ll 2019 

RESPON

SABLE 

 

LUGA

R DE 

EJECU

CIÓN 

 

ENREG

A DE 

PRODU

CTOS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 

 

 Identificar las 

condiciones 

ambientales 

actuales en la 

que se 

encuentran los 

trabajadores de 

la plaza de 

mercado de 

Girardot, como 

eje problémico.  

Revisión de 

documentación 

secundaria 

                                                                

                                
LAURA M. 

SEBASTIAN C. 

VIVIENDA, 

ALCALDÍA 

31 

MAYO 

2019 

Entrevistas 

                                                                                                
LAURA M. 

SEBASTIAN C. 

PLAZA DE 

MERCADO 

31 

MAYO 

2019 

Mesas de trabajo 

                                                                                                

GRUPO 

PLAZA DE 

MERCADO 

UNIMINUT

O, UPC 

31 

MAYO 

2019 

Visitas de campo 

                                                                                                
LAURA M. 

SEBASTIAN C. 

PLAZA DE 

MERCADO 

31 

MAYO 

2019 

2 

Preparar 

estratégicament

e los elementos 

básicos del 

espacio de 

educación y 

concienciación 

ambiental, de 

acuerdo con el 

eje problémico. 

Mesas de 

trabajo  

                                                                

                                

LAURA M. 

SEBASTIAN C. 

PLAZA DE 

MERCADO 2019 

3 

Ejecutar el 

programa de 

educación y 

concientización 

ambiental en los 

4 frentes 

Capacitación 

Pabellón de 

Carnes y 

pescado 

                                

                

 

 

LAURA M. 

SEBASTIAN C. 

PLAZA DE 

MERCADO 

 

2019 

Capacitación en 

el centro Acopio 

Mayorista y 

minorista 

                                

                

 

 

PLAZA DE 

MERCADO 
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LAURA M. 

SEBASTIAN C. 

 

2019 

Capacitación en 

Galería principal 

                                

                

 

 

LAURA M. 

SEBASTIAN C. 

PLAZA DE 

MERCADO 

 

2019 

Capacitación en 

la planta de 

beneficio animal 

                                

                

LAURA M. 

SEBASTIAN C. 

PLAZA DE 

MERCADO 

 

2019 

4 
Informe 

Técnico 

Documentación 

del informe 
                                                                                                LAURA M. 

SEBASTIAN C. 

PLAZA DE 

MERCADO 2019 
Socialización 

final del 

proyecto                                                                                                  
LAURA M. 

SEBASTIAN C. 

PLAZA DE 

MERCADO 2019 
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10. Resultados del proyecto estratégico de educación ambiental para trabajadores 

formales de la plaza de mercado 

 

10.1 Revisión y análisis del eje problémico de plaza de mercado de Girardot. 

 

 

Se logro definir el eje problémico a partir de la revisión y análisis de los signos de deterioro 

ambiental como elemento fundamental de la estructura del proyecto de educación ambiental. De 

esta manera se logró establecer estrategias pedagógicas de formación y desarrollo de conductas 

favorables frente a problemas que aquejan comerciantes y personas circundantes de la plaza de 

mercado.  

Dichas estrategias pedagógicas fueron preparadas con el apoyo de disciplinares expertos en 

cada uno de los aspectos ambientales definidos en el eje problémico, el cual sustenta los signos de 

deterioro en: Conductas y actuaciones desfavorables por falta de cultura ambiental en comerciantes 

y empleadores de plaza de mercado; las practicas inapropiadas que atentan con la seguridad y la 

salud de los mismos; como también el saneamiento ausente en las diferentes áreas de trabajo y la 

pérdida del valor  patrimonial, histórico y cultural de la plaza de mercado, por parte de vivanderos 

y comunidad circundante. 
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Registro fotográfico 01. Primera mesa de trabajo – Socialización eje problémico de Plaza de 

mercado Girardot en la UPC-SAM, conjunto con la universidad UNIMINUTO. 

 

Fuente: Paula Guzmán 

Registro fotográfico 02. Segunda mesa de trabajo en la universidad UNIMINUTO – Conformación 

de equipos para llevar acabo el ejercicio de observación determinando los riesgos ambientales y 

laborales presentes en el centro de acopio mayorista y minorista de la plaza de mercado de Girardot 

Fuente: Paula Guzmán 
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Registro fotográfico 03. Grupo de trabajo de la universidad UPC-SAM y UNIMINUTO llevando 

a cabo el ejercicio de observación de los riesgos ambientales y laborales presentes en el centro de 

acopio mayorista y minorista de la plaza de mercado de Girardot. 

Fuente: Autor 

Registro fotográfico 04.  Identificación de Riesgos ambientales en el centro de acopio mayorista y 

minorista. 

                                                                      Fuente: Autor 
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Registro fotográfico 05.  Área de disposición final de los residuos sólidos a cielo abierto. 

                                                                      Fuente: Autor 

Registro fotográfico 06.  Deterioro de la infraestructura del sector galerias de plaza  de mercado 

de Girardot. 

                                                                    Fuente: Autor 
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Registro fotográfico 07.  Afectaciones en la infraestructura de la plaza de mercado.  

Fuente: Laura Pinzón. 
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10.2    Plan estratégico pedagógico de educación ambiental plaza de mercado. 

 

Tabla 6. Ejes temáticos de educación ambiental 

Estrategia Pedagógica 

y de participación 

ciudadana 

Ejes temáticos de 

educación 

ambiental 

Actividades 

didácticas 

Facilitadores 

disciplinares 

expertos 

Fecha de 

ejecución 

 

 

Estrategia pedagógica 

Taller 01.  

La educación 

ambiental, con un 

espacio de 

apropiación y 

concienciación de 

un entorno 

sostenible. 

Juego de 

interpretación 

ambiental 

Angelica Barragán 

Urquijo, Especialista 

en Gestión Ambiental 

y Evaluación del 

Impacto Ambiental, 

con más de 12 años de 

experiencia en 

Educación Ambiental 

y Participación 

Ciudadana, de la CAR 

Cundinamarca.  

 

 

25/06/2019 

Ejercicio de 

conceptualización 

en contexto plaza 

de mercado.  

Estrategia pedagógica 

Taller 02 

La seguridad y 

salud en el trabajo 

“eje fundamental 

del bienestar en 

comerciantes de 

Interpretación de 

fotos. 

 

  

Bibiana Andrea 

Zuluaga Giraldo, 

Profesional en Trabajo 

Social, con Licencia 

SST No.7168 de la 

5/07/2019  
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plaza de 

mercado”. 

Rompecabezas 

educativos. 

Secretaria de Salud de 

Bogotá, Esp. en 

Gerencia de Riesgos 

Laborales – SST, 

Maestrante en 

Dirección y Gestión de 

Recursos Humanos, 

Auditora Certificada 

en Sistemas 

Integrados de Gestión 

HSEQ, Consultora en 

SG-SST y SG-C.                            

Sonia Elizabeth 

Hernández Girón, 

Profesional en 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo, Magister 

en Sistemas 

Integrados de Gestión 

de la Calidad, del 

Medio Ambiente, de la 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo y la 

Responsabilidad 

Social Corporativa.                                   

Diana Marcela Roa 

Baquero, 

Administradora de 

Empresas, con 

especializaciones en: 

Gerencia de Recursos 

Humanos y Gerencia 

en Salud Ocupacional, 

con 5 años de 

experiencia en talento 

humano en el sector 

público y privado y en 

promoción y 

prevención de riesgos 

laborales, asesora de 

diferentes 

aseguradoras en el 

sector salud y 

transporte. 

 

 

 

Procedimiento de 

lavado de manos 

y auto cuidado. 
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Estrategia pedagógica 

Taller 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saneamiento y 

calidad de vida en 

plaza de mercado. 

Identificar e 

interpretar 

imágenes 

relacionadas con 

las enfermedades 

asociadas al 

saneamiento. 

Bernardo Ramos, 

Ingeniero Ambiental, 

cuenta con un 

diplomado en 

Sistemas de Gestión 

Integrados, y con más 

de cinco años de 

experiencia en 

Educación Ambiental, 

coordinador 

Ambiental de la 

Empresa 

Administradora de la 

Plaza de Mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/07/2019 

Lectura e 

interpretación de 

folletos que 

relacionaban las 

diferentes 

actividades de 

saneamiento 

propias de la 

Plaza de 

Mercado, como 

son control de 

Plagas, Manejo 

Integral de 

Residuos Sólidos, 

manejo de agua 

potable y residual 

entre otros. 
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Estrategia pedagógica 

Conversatorio 

 

 

 

 

 

La plaza de 

mercado de 

Girardot un 

patrimonio 

histórico y 

cultural. 

 

 

 

 

 

Ejercicio de 

interpretación de 

material 

bibliográfico 

relacionado a la 

historia de plaza 

de mercado, para 

intercambio del 

conocimiento.  

Doctora Ángela 

Rodríguez Osorio, con 

formación en: 

Arquitectura, 

Planeamiento Urbano 

y Antropología; 

Arquitectura, Diseño y 

Planeamiento Urbano; 

con formación 

complementaria en 

Antropología, 

Sociología y 

Economía Urbana, con 

más de treinta años de 

experiencia, como: 

Directora del Centro 

de Integración Popular 

Programa IPC 

Girardot; participante 

del Plan de Desarrollo 

Municipal de Girardot; 

Miembro y Directiva 

de la casa de la Cultura 

de Girardot, miembro 

Capitulo Alto 

Magdalena -  Girardot, 

Sociedad Colombiana 

de Arquitectos; 

Docente Catedra 

Universidad de 

Cundinamarca; 

Coordinación del 

Grupo Local en el 

Diagnostico y Diseño 

del Plan Parcial 

Girardot vuelve al Rio 

y Gerencia de la 

Sociedad Girardot 

vuelve al Rio. 

 

 

 

 

 

19/07/2019 

 

Espacio de 

participación ciudadana 

para comerciantes de 

plaza de mercado 

 

Socialización del 

proyecto 

estratégico de 

educación 

ambiental para 

Espacios de 

divulgación 

colectiva del 

proyecto en plaza 

de mercado 

Girardot. 

Alexander Romero 

Buitrago, 

Administrador 

Ambiental, Esp. en 

pedagogía para el 

desarrollo del 

25/06/2019 

05/07/2019 

12/07/2019 

19/07/2019 
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trabajadores 

formales de la 

plaza de mercado. 

Espacio radial 

de socialización 

del proyecto en 

emisora  

UPC, SAM.  

aprendizaje autónomo, 

Esp. En evaluación de 

impacto ambiental de 

proyectos, Esp. en 

gerencia ambiental.  

 

Laura Stefanny 

Morales Posada 

Técnica en sistemas de 

gestión ambiental.  

Estudiante de 

Administración 

Ambiental. 

 

Juan Sebastián 

Cabrera Ibarra.  

Estudiante de 

Administración 

Ambiental.  

Espacio radial de 

socialización del 

proyecto en 

emisora 

UNIMINUTO.  

 

 

Primer Basura 

Challenge en 

plaza de mercado 

de Girardot. 

Fuente: Autor 

10.3 Ejecución de espacios estratégicos pedagógicos de educación y concienciación 

ambiental en plaza de mercado. 

 

Las actividades de este proyecto fueron desarrolladas sobre los 4 frentes más importantes de la 

plaza, como son: Galería, centro de acopio mayorista y minorista, pabellón de carnes y pescado, a 

partir del eje problémico definido para este proyecto, se logró llevar acabo los cuatro espacios 

estratégicos pedagógicos de educación ambiental, con la participación de mas de 60 personas que 

representaban a comerciantes, empleadores y comunidad circundante, cuyos resultados se 

describen a continuación: 
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Espacio Estratégico Pedagógico 01: 

La Educación Ambiental como un espacio de apropiación consiente de un entorno laboral 

sostenible. 

Taller dirigido al desarrollo comunitario de la plaza de mercado como un espacio pedagógico 

que permitió a la comunidad de trabajadores adquirir conocimiento sobre la apropiación de su 

entorno laboral y la manera más práctica de hacerlo sostenible. Este espacio estuvo dirigido por la 

facilitador Angélica Barragán Urquijo Comunicadora Social, Especialista en Gestión Ambiental y 

Evaluación del Impacto Ambiental, con más de 12 años de experiencia en Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana quien actualmente se desempeña como funcionaria de la corporación 

autónomo regional – CAR, la actividad tuvo inicio a las 02:00 Pm  y finalizo a las 5 Pm del día 25 

de junio del 2019 y conto con la participación de 11 vivanderos los cuales recibieron 

fundamentación sobre los principales problemas asociados a las practicas no amigables con el 

manejo integral de los residuos en la Plaza de Mercado y además participaron de la socialización 

del proyecto de investigación Diseño y Desarrollo del Programa de Educación y Concienciación 

Ambiental para los Trabajadores Formales de la Plaza de Mercado de la Ciudad de Girardot. 
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Registro Fotográfico 08, Taller-Desarrollo comunitario del entorno laboral para hacerlo 

sostenible. 

                                                                     

Fuente: Autor 

Espacio Estratégico Pedagógico 02: 

La Seguridad y la Salud en el Trabajo “Eje Fundamental del Bienestar en Comerciantes de 

Plaza de Mercado.  

Taller dirigido  por las docentes de la universidad minuto de Dios, Bibiana Andrea Zuluaga 

Profesional en Trabajo Social, con Licencia SST No.7168 de la Secretaria de Salud de Bogotá, 

Esp. en Gerencia de Riesgos Laborales –  SST, Maestrante en Dirección y Gestión de Recursos 

Humanos, Auditora Certificada en Sistemas Integrados de Gestión HSEQ, Consultora en SG-SST 

y SG-C, Sonia Elisabeth Hernández Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Magister en 

Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, del Medio Ambiente, de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y la Responsabilidad Social Corporativa y Diana Marcela Roa Administradora de 

Empresas, con especializaciones en: Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia en Salud 

Ocupacional, con 5 años de experiencia en talento humano en el sector público y privado, en 
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promoción y prevención de riesgos laborales, asesora de diferentes aseguradoras en el sector salud 

y transporte,  todas pertenecientes al programa de salud ocupacional de la universidad minuto de 

Dios,  la actividad  inicio a las 02:00 Pm y termino a las 05:00 Pm  del día 5 de julio del 2019,  la 

metodología utilizada por las facilitadoras expertas, permitió que los comerciantes que asistieron 

participaran de forma dinámica y activa en los ejercicios didácticos, como la interpretación de 

fotos, los rompecabezas educativos, el procedimiento de lavado de manos y auto cuidado entre 

otros, teniendo como propósito que la comunidad conociera y despertara conciencia en la 

importancia de la prevención y manejo de peligros y riesgos potenciales en sus lugares de trabajo. 

Registro fotográfico 09. Taller-Interpretación de fotos, ejercicios didácticos, rompecabezas. 

Fuente: Autor 
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Espacio Estratégico Pedagógico 03: 

Saneamiento y Calidad de Vida en Plaza de Mercado. 

Taller facilitado por el ingeniero ambiental Bernardo Andrés Ramos,  cuenta con un diplomado 

en Sistemas de Gestión Integrados, y con más de cinco años de experiencia en Educación 

Ambiental, quien además pertenece al equipo de trabajo de la empresa administradora de la plaza 

de mercado, Ser Regionales, la actividad inicio a las 02:00 Pm y termino a las 05:00 Pm  del 12 

de julio de 2019, con una metodología que vinculo dos ejercicios, el primero consistió en 

identificar e interpretar imágenes relacionadas con las enfermedades asociadas al saneamiento, el 

segundo se centró en la lectura e interpretación de folletos que relacionaban las diferentes 

actividades de saneamiento propias de la Plaza de Mercado, como son control de Plagas, Manejo 

Integral de Residuos Sólidos, manejo de agua potable y residual entre otros, contando con la 

participación activa de los 18 comerciantes que asistieron y tomaron conciencia sobre  la 

importancia de acoger las buenas prácticas en las diferentes actividades que realicen en su entorno 

laboral. 

Registro fotográfico 10, Taller-Lectura e interpretación de folletos. 

                                                  Fuente: Autor 
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Espacio Estratégico Pedagógico 04: 

La Plaza de Mercado de Girardot “Un Patrimonio Histórico, y Cultural 

Taller dirigido por la facilitadora, la arquitecta  Ángela Rodríguez Osorio con formación en: 

Arquitectura, Planeamiento Urbano y Antropología; Arquitectura, Diseño y Planeamiento Urbano; 

con formación complementaria en Antropología, Sociología y Economía Urbana, con más de 

treinta años de experiencia, como: Directora del Centro de Integración Popular Programa IPC 

Girardot; participante del Plan de Desarrollo Municipal de Girardot; Miembro y Directiva de la 

casa de la Cultura de Girardot, miembro Capitulo Alto Magdalena -  Girardot, Sociedad 

Colombiana de Arquitectos; Docente Catedra Universidad de Cundinamarca; Coordinación del 

Grupo Local en el Diagnostico y Diseño del Plan Parcial Girardot vuelve al Rio y Gerencia de la 

Sociedad Girardot vuelve al Rio. Quien a su vez se desempeña como historiadora de los diferentes 

periodos de desarrollo que ha tenido la plaza de mercado permitiendo así conocer el escenario 

económico de la ciudad y de la misma manera relato paso a paso el proceso para dar 

reconocimiento a la plaza de mercado de Girardot como monumento nacional, esta actividad inicio 

a las 02:00 pm y termino a las  05:00 Pm del 19 de julio de 2019, con la participación de 22 

comerciantes quienes conocieron los cambios y el proceso de trasformación de la plaza.  
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Registro fotográfico 11, Taller- Relato de la historia de la plaza de mercado. 

Fuente: Autor 

Primer Basura Challenge en plaza de mercado de Girardot. 

Así mismo, se logró desarrollar un importante evento en el marco de los espacios estratégicos 

pedagógicos, denominado primer Basura Challenge plaza de mercado de Girardot, que convoco 

una importante participación interinstitucional, representada por más de 50 personas, cuyo 

propósito se centró en despertar la conciencia ambiental e incentivar las buenas prácticas 

amigables con la sociedad y la naturaleza en los comerciantes y empleadores de la plaza de 

mercado de Girardot. 

Esta participación masiva, fue liderada por la Universidad Piloto de Colombia – SAM, con el 

apoyo de diferentes instituciones como la UNIMINUTO; la empresa Ser Ambiental; la empresa 

Ser Regional, administradora de la plaza de mercado; planeación municipal; fundación vida nueva; 

el proyecto REMA, fundación ciclo sostenible, la policía nacional.  
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Este importante evento de participación ciudadana, logro la toma de conciencia colectiva por 

más de 7 instituciones, que permitieron ejemplificar y motivar a la comunidad de comerciantes, 

empleadores y comunidad circundante de la plaza de mercado en la importancia de recuperar este 

importante activo ambiental que representa un patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, no 

solo para los girándotenos si no para todos los colombianos.  

Registro fotográfico 12, participantes del Primer Basura Challenge de plaza de mercado.  

Fuente: Autor 
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Registro fotográfico 13, Limpieza en diferentes áreas de plaza de mercado 

          

Registro fotográfico 14, Limpieza en parque de la constitución.  

                                                                   Fuente: Autor 

 

Fuente: Autor 
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Registro fotográfico 15, Acopio de material recolectado en la jornada de limpieza.  

 

 

10.4 Evaluación y socialización de los resultados del proyecto mediante espacios de 

participación ciudadana y de comunicación social de conocimiento. 

 

La participación ciudadana, tuvo como alcance, la divulgación colectiva del proyecto con los 

vivanderos de plaza de mercado de Girardot, como también la socialización de resultados del 

proyecto ante el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental-CIDEA. Por otra 

parte, se desarrollaron dos espacios de comunicación social del conocimiento mediante los 

programas radiales emitidos en las emisoras de la UPC- SAM y UNIMINUTO Girardot, cuyos 

resultados se describen a continuación:  

Fuente: Autor 
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Divulgación colectiva del Proyecto estratégico de educación ambiental para vivanderos 

formales de la plaza de mercado 

La divulgación colectiva se logró llevar acabo en cuatro momentos, en los días:  25 de junio del 

2019, con la participación de 14 personas; 05 de julio de 2019, con la participación de 25 personas; 

12 de julio de 2019, con la participación de 22 personas; 19 de julio de 2019, con la participación 

de 20 personas. Todos estos participantes representaban ha comerciantes, empleadores y 

comunidad circundante, donde se les dio a conocer los objetivos del proyecto, la ubicación y su 

área de influencia, los referentes normativos, la ruta metodológica del proyecto y sus resultados 

parciales. Todo ello con el apoyo del Docente Alexander Romero Buitrago, Laura Stefanny 

Morales Posada y Juan Sebastián Cabrera Ibarra en calidad de facilitadores y coe investigadores 

del proyecto, logrando así avanzar en la aceptación por parte de la comunidad y su compromiso 

activo con los propósitos del proyecto.  

Registro Fotográfico 16. Primer Taller-Socialización del proyecto de investigación.   

                                                   Fuente: Autor 
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Registro fotográfico 17, Taller-Socialización proyecto de investigación.  

                                         

Registro fotográfico 18, Taller- Socialización proyecto de investigación.  

                                                                  Fuente: Autor 

Fuente: Autor 
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Registro fotográfico 19, Taller- Socialización proyecto de investigación.  

                                                                   Fuente: Autor 

Divulgación de resultados finales del Proyecto estratégico de educación ambiental para 

vivanderos de la plaza de mercado ante el CIDEA. 

 

La divulgación de los resultados finales del proyecto fue socializada ante el Comité Técnico 

Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA, logrando de manera significativa su 

aceptación e inclusión en la propuesta para el plan de desarrollo proyectado en el periodo de la 

administración municipal 2020 – 2023, ya que este importante activo ambiental que representa la 

plaza de mercado, como monumento nacional, no estaba incluido dentro de la agenda ambiental 

del CIDEA. Esta socialización fue certificada de manera formal por parte de alcalde municipal de 

Girardot y la oficina de planeación, quien lidera el Comité Técnico Interinstitucional de Educación 

Ambiental.   

 



 

63 

 

Registro fotográfico 20, Socialización proyecto plaza ante el Comité Técnico Interinstitucional de 

Educación Ambiental – CIDEA. 

                                                         Fuente: Autor 

Socialización del proyecto a partir de espacios de comunicación social de conocimiento 

mediante dos programas radiales 

 

     Este espacio radial denominado dimensión ambiental, se llevó acabo el día 4 de septiembre de 

2019 en la emisora de la Universidad piloto de Colombia, conto con la participación del líder de 

la plaza Jesús Antonio Ramírez Carranza; el Ingeniero Bernardo Andrés Ramos, funcionario de la 

empresa Ser Regionales quien administra la plaza de mercado; la Docente de la Universidad 

minuto de dios de Girardot, Sonia Elizabeth Hernández;  el equipo de investigación de la UPC-

SAM, conformado por el Docente Alexander Romero Buitrago y los estudiantes Laura Stefanny 

Morales Posada y Juan Sebastián Cabrera Ibarra del programa de Administración Ambiental. La 

finalidad de este espacio fue informar a la comunidad estudiantil, los avances del proyecto 
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estratégico de educación ambiental para los trabajadores formales de plaza de mercado y la 

importancia de incluir la Temática Plaza de Mercado en las Agendas Ambientales 

Interinstitucionales en Girardot. Ya que esta representa un valor histórico, arquitectónico y 

cultural, que ha además fue declarado monumento nacional por el entonces presidente Cesar 

Gaviria. 

Registro fotográfico 21, Espacio Radial – Dimensión Ambiental, UPC-SAM. 

                                                                        Fuente: Autor 

Espacio radial de socialización del proyecto en emisora UNIMINUTO. 

El día 17 de septiembre del 2019 se efectúo un programa radial en la universidad Minuto de 

Dios sede Girardot, denominado seguridad al aire, que tuvo como alcance la temática: Seguridad, 

salud y ambiente una necesidad para la plaza de mercado de Girardot, donde cada participante 

hablo acerca de la experiencia que tuvo con los vivanderos, empleadores, comunidad circundante 

de este, los asistentes de este espacio fueron  la locutora del programa Yeny Astrid Leiva Ramírez, 
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la coordinadora Bibiana Andrea Zuluaga Giraldo  y la docente Sonia Elizabeth Hernández del 

programa  administración en seguridad y salud en el trabajo, el ingeniero ambiental de la empresa 

ser regionales, Bernardo Andrés Ramos, y el equipo de investigación de la UPC-SAM, el docente 

Alexander Romero Buitrago, los estudiantes Laura Stefanny Morales Posada y Juan Sebastián 

Cabrera Ibarra, del programa Administración Ambiental, los cuales lograron constatar la 

importancia de mantener y darle continuidad  a este importante proyecto que ya cumple tres años, 

y solo hasta el segundo semestre de 2019 se logró su inclusión al plan de desarrollo del comité 

técnico interinstitucional de educación ambiental – CIDEA, del municipio de Girardot, 

garantizando así el apoyo de las diferentes instituciones que representan el estado, la sociedad y el 

sector productivo en este comité.  

Registro fotográfico 22, Espacio Radial – Seguridad, Salud y Ambiente. 

Fuente: Autor 
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Este ejercicio de evaluación y socialización trascendió todos los escenarios de las funciones 

sustantivas como son, la investigación, ya que este represento el tercer objetivo específico del 

proyecto de Investigación liderado por el docente Alexander Romero Buitrago; La Formación, 

entendiendo que esta investigación fue apoyada por dos proyectos de aula que respondían a los 

espacios de evaluación de impacto ambiental y economía ambiental del programa de 

administración ambiental de la upc - sam; y la Proyección Social, ya que el 70% de las actividades 

fueron incluidas como acciones de función social en el sistema de gestión institucional, 

específicamente en la unidad académica de proyección social de la universidad.  

Por otra parte este proyecto es evaluado y validado por la Universidad Piloto de Colombia 

mediante pares evaluadores designados por el comité académico del programa de administración 

ambiental de la seccional del alto magdalena-sam, el cual sus resultados finales se entregan y se 

socializan de manera escrita y verbal como opción de grado, cuyos titulares son Laura Stefanny 

Morales Posada y Juan Sebastián Cabrera Ibarra, los cuales contaron con la dirección del docente 

Alexander Romero Buitrago. 

11. Conclusiones 

 

Los espacios estratégicos de educación lograron que la comunidad de trabajadores de la plaza 

de mercado adquirieran conocimiento sobre la apropiación de su entorno laboral, desde los 

distintos ámbitos de la pedagogía  que fueron utilizados mediante los talleres de capacitación y 

concientización, donde se incluyó la educación ambiental, el saneamiento básico, la salud 
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ocupacional y el legado de patrimonio histórico y cultura que representa la plaza, como los 

principales pilares del conocimiento de este entorno laboral.  

Se pudo determinar que los factores más relevantes que causan la problemática social y 

ambiental son los bajos grados de escolaridad que existen dentro de esta comunidad, a lo que se 

suma las malas prácticas del manejo integral de residuos que allí se generan, ocasionando esto un 

impacto ambiental altamente notable, que al combinarse con el comportamiento cultural del sector 

solo generan nuevos hábitos antihigiénicos que termina por mostrar una plaza visualmente 

contaminada.  

La alianza con las diferentes instituciones, en el escenario del CIDEA, represento aunar 

esfuerzos que permitieran la participación de los comerciantes de la plaza en las actividades 

dirigidas a unificar fácilmente el trabajo desarrollado en el marco del “proyecto estratégico de 

educación ambiental para trabajadores formales de la plaza de mercado de Girardot”.  

12. Recomendaciones 

 

La Administración del Municipio debe de incluir dentro de la agenda ambiental del Comité 

Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental-CIDEA como tema de gran prioridad la 

problemática de plaza de mercado de Girardot, resaltando que estamos hablando de un patrimonio 

histórico nacional, y que aun así poco se está haciendo por mantenerlo, por recuperarlo y por 

resaltarlo, es preciso continuar unificando esfuerzos que permitan que la principal despensa agraria 

del municipio retome su valor comercial, y que sea esta nuevamente reconocida turísticamente por 

las personas que la visiten.   
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La administración de la plaza debe fortalecer el manejo de la responsabilidad ambiental y la 

consolidación de una cultura en funcionarios y vivanderos a partir de convenios 

interinstitucionales, que vinculen el estado, la sociedad civil, el sector productivo, y el sector 

académico con nuevas estrategias que les permitan seguir sumando valor a los cuatro frentes de 

trabajo que contempla la plaza de mercado.  

La empresa prestadora de servicios públicos, Ser Ambiental SA ESP debe unificar esfuerzos 

con la administración de la plaza de mercado de Girardot, para generar nuevas estrategias que 

garanticen un óptimo manejo de los residuos generados por sus actividades comerciales, de tal 

manera que se fortalezca y promuevan una cultura de responsabilidad compartida para el 

saneamiento ambiental de la plaza de mercado.  

A las Universidades seguir articulando esfuerzos y extender esa función social académica a las 

demás universidades del municipio de Girardot, para que vinculen como objeto estudio la plaza de 

mercado de nuestro municipio, la cual ha sido declarada monumento nacional, desde el año 1993 

por el entonces presidente Cesar Gaviria, y que hoy se encuentra en condiciones de deterioro y 

abandono. 
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14. Anexos 

Anexo 1. Certificación de la alcaldía municipal y la oficina de planeación de Girardot por 

socialización del proyecto Diseño y desarrollo del programa de educación ambiental para 

trabajadores formales de plaza de mercado, ante el comité técnico interinstitucional de educación 

ambiental – CIDEA del municipio de Girardot. 
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Anexo 2. Certificación de la empresa Ser Regionales administradora de la plaza de mercado de 

Girardot por la socialización del espacio estratégico pedagógico de educación ambiental 

denominado La Educación ambiental como un espacio apropiación de un entorno laboral 

sostenible. 
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Anexo 3. Certificación de la empresa Ser Regionales administradora de la plaza de mercado de 

Girardot por la socialización del espacio estratégico pedagógico la seguridad y salud en el trabajo 

eje fundamental del bienestar en comerciantes de plaza de mercado. 
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Anexo 4. Certificación de la empresa Ser Regionales administradora de la plaza de mercado de 

Girardot por la socialización del espacio saneamiento y calidad de vida en plaza de mercado. 

 



 

77 

 

Anexo 5. Certificación de la empresa Ser Regionales administradora de la plaza de mercado de 

Girardot por la socialización del espacio conversatorio la plaza de mercado de Girardot “Un 

patrimonio histórico y cultural” 
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Anexo 6. Certificación de la UPC-SAM, por la participación en el espacio radial denominado 

“Dimensión Ambiental”  
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Anexo 7. Resultados de la matriz Vester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código  Problemáticas   P1  P2 P3 P4 P5 P6 Total, Activos 

P1 

Bajo grado de escolaridad y falta de cultura 

ambiental 1 
0 3 3 1 2 1 10 

P2 

Malas prácticas del manejo integral de 

residuos  2 
3 0 3 1 3 1 11 

P3 

Proliferación de plagas y vectores en plaza 

de mercado  3 
3 3 0 2 3 3 14 

P4 

Perdida de patrimonio histórico y cultural 

plaza de mercado  4 
1 1 2 0 2 0 6 

P5 

Saneamiento y calidad de vida en plaza de 

mercado 5 
3 3 3 1 0 1 11 

P6 

Seguridad y Salud en el trabajo en plaza de 

mercado 6 
1 2 2 1 3 0 9 

    

Total, 
Pasivos 

11 12 13 6 13 6 61 

  

Valor Descripción 

0 No afectación  

1 Baja afectación 

2 Media Afectación 

3 Alta Afectación 
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PASIVOS  CRITICOS  

INDIFERENTES ACTIVOS 


