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GLOSARIO

AGUA RESIDUAL: Agua que se produce como resultado de actividades
industriales, agrícolas, forestales mineras, pecuarias, de comercio, servicios y
procesos de urbanización, entre otras.
AGUA SUBTERRÁNEA: Agua contenida en el subsuelo, procedente de la
infiltración (precipitaciones y escorrentía) y en ocasiones de aguas juveniles
magnéticas. El agua infiltrada circula por el subsuelo hasta llegar a una zona de
acumulación limitada por capas impermeables, formando un manto cautivo o capa
freática.
BIODEGRADACIÓN: Acción de los procesos biológicos sobre sustancias
naturales o manufacturadas, las cuales son descompuestas en constituyentes más
simples que pueden ser incorporados a los ciclos biológicos de materiales en los
sistemas ecológicos.
COMPOST: Producto obtenido de un proceso controlado de descomposición
biológica, desarrollado por bacterias aeróbicas y otros microorganismos, actuando
sobre la materia orgánica de diversos orígenes. El uso de compost constituye una
alternativa al empleo de fertilizantes minerales y contribuye a mejorar la
agroproductividad de los suelos.
COMPOSTAJE: Proceso mediante el cual la materia orgánica contenida en los
residuos generados se convierte a una forma más estable, reduciendo su volumen
y creando un material apto para cultivos y recuperación de suelos.
DESECHO: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales,
restos, residuos o basuras procedentes de la industria, el comercio, el campo o los
hogares. Según esto, se trata de productos que en ese marco apenas pueden ser
utilizados, o no pueden serlo en absoluto, lo que no significa que carezcan por
completo de utilidad y que no puedan servir como materia prima de otros procesos
de producción, por intermedio del reciclaje.
DESECHO ESPECIAL: Su carácter de desecho especial puede provenir de su
tamaño, lo que no permite introducirlo en los cubos de basura ordinarios y hace
particularmente molesta su eliminación; o puede provenir de otra serie de
características, tales como su composición, su olor o el estado en que se
encuentra. Carácter de desecho especial tienen también los productos de goma
(neumáticos viejos), los detergentes y otros productos químicos y de carácter
tóxico o contaminante.
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DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: Es el proceso de aislar y confirmar los
residuos sólidos en forma definitiva de tal forma que no produzca daños o riesgos
a la salud humana y al medio ambiente.
EMISIONES: Parte de los residuos de producción o consumo que son depositados
en el ambiente, a veces directamente, en ocasiones después de procesos de
tratamiento.
GRANDES PRODUCTORES: Son los usuarios no residenciales que generan y
presentan para la recolección residuos sólidos en volumen superior a un metro
cúbico mensual.
HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: Son el conjunto de medidas preventivas
necesarias para garantizar la seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en
cualquier etapa de su manejo.
IMPACTO AMBIENTAL: Cambio en el medio ambiente, de carácter adverso o
benéfico, total o parcial, como resultado de una actividad, producto o servicio.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Es toda persona que interviene directamente
y, aunque sea en forma ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento.
RESIDUO SÓLIDO: cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que
se abandona, bota o rechaza, después de haber sido consumido o usado en
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e
instituciones de salud y que es susceptible de aprovechamiento o transformación
en un nuevo bien, con valor económico.
RESIDUO SÓLIDO COMERCIAL: Se entiende por residuo sólido comercial aquel
que es generado en establecimientos comerciales y mercantiles tales como
almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas de mercado.
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RESUMEN
El manejo de los residuos sólidos es una necesidad apremiante, por esto surgen
como herramienta como los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS), en el proceso de planificación en el ámbito ambiental. Estos permiten
construir escenarios posibles para lograr cambios estructurales de la sociedad en
cuanto a las concepciones y prácticas sobre los residuos en su relación con el
ambiente, la salud, el bienestar, la economía, y las decisiones políticas que
garanticen la sostenibilidad. La plaza de mercado Carlos E. Restrepo en Bogotá
tiene una de mala gestión de sus residuos; siendo necesaria la aplicación de un
Plan de Manejo de residuos, ya que aún no cuenta con este. Este proyecto busca
mediante, el levantamiento de información primaria, el diagnóstico preliminar, y la
generación de lineamientos de gestión lograr un manejo eficiente de los residuos
sólidos generados en la plaza, desde su generación, separación en la fuente,
almacenamiento, transporte y aprovechamiento, hasta su disposición final.
Palabras claves: residuos sólidos, plaza de mercado, cambios estructurales.
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INTRODUCCIÓN
El aumento de los residuos sólidos de origen doméstico, urbano e industrial ha
seguido un ritmo de crecimiento muy superior al del aumento de la población. Este
crecimiento es función directa del desarrollo económico de cada país, como lo
prueban las siguientes cifras en kg de residuos domésticos, urbanos e industriales
por habitante día: Estados Unidos 4.0, Suecia 2.5, Alemania 2.2, Holanda2.2,
Inglaterra 2.0, Francia 1.0, Bélgica 1.5, Italia 1.0, España 0.8 y Marruecos 0.5.1
Lo que varía en forma inversa al grado de desarrollo es el volumen de estos
residuos, ya que las densidades cambian de un país a otro por ejemplo: Estados
Unidos 100 kg/m3, Europa Occidental 100 kg/m3, España 200 kg/m3, Marruecos
500 kg/m3 e India 600 kg/m3.2
En el caso de Colombia, el país tiene 40 millones de habitantes y produce cada
día en sus centros urbanos 26.000 toneladas de desperdicios. El ministerio de
Desarrollo Económico y Medio Ambiente, indica que a menudo el destino de la
basura está en rellenos sanitarios cuya capacidad se ha agotado o está a punto de
agotarse. Las cifras muestran que cerca de 700 municipios, de un total de 1.092,
emplean basureros a cielo abierto o entierran los residuos en forma incontrolada,
lo cual causa graves problemas sanitarios y ambientales. 3
En el país se han promovido acciones para minimizar el impacto ambiental y
sanitario por el manejo inadecuado de los residuos sólidos. Así en 1998 se
estableció la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) a partir de la cual se
expidieron normas para la formulación e implementación de los Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Municipales 4.
Dentro de la generación de residuos en las plazas de mercado de Bogotá un alto
porcentaje lo componen las verduras (mayor al 50%), le sigue las frutas (promedio
del l4%). En las bodegas y puestos de venta el manejo de los residuos registra
desorden, no existe una separación ni clasificación de los residuos sólidos, no hay
espacios adecuados, y la conciencia sobre los impactos ambientales de los
residuos es mínima. No se utilizan recipientes estandarizados para su
almacenamiento temporal. La recolección y el traslado de estos residuos a un
almacenamiento temporal no cuentan con equipo mecánico apropiado 5.
1

LÓPEZ GARRIDO, J. ; PEREIRA MARTÍNEZ, J. ; RODRÍGUEZ ACOSTA, R. Eliminación de los Residuos
Sólidos Urbanos, Barcelona: Editores Técnicos Asociados, 1980. 170 p.
2
Ibid. P. 25.
3
Unión de Usuarios y defensores de los SPD. Segundo congreso Nacional de Usuarios de Servicio Público
“En defensa del patrimonio público”, Medellín., 2009.
4
UNIVERSIDAD DEL VALLE.; Instituto Cinara. Lecciones aprendidas en la formulación y ajuste de los planes
de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) en el Valle del Cauca, Colombia, 2007., p. 1-9.
5
NAM Ltda.; VELZEA Ltda, Gestión de los Residuos Orgánicos en las Plazas de Mercado de Bogotá, Bogotá
D.C, 2008., p. 1-11.
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Los residuos que genera la plaza de mercado Carlos E. Restrepo promueven con
su mal manejo la proliferación de plagas, enfermedades transmitidas por el mal
estado de los alimentos, malos olores, lixiviados etc. Por todo esto se destacan las
malas condiciones higiénico-sanitarias y el manejo inadecuado de los residuos
sólidos son los principales problemas ambientales que surgen del manejo
inadecuado de los residuos allí generados. Adicionalmente es importante anotar
que los residuos recolectados en la plaza de mercado no son dispuestos de
manera segura y por tal razón se genera en los rellenos sanitarios una sobrecarga
y disminuye su vida útil y aumenta la necesidad de nuevas inversiones.
El presente proyecto busca identificar en la plaza de mercado Carlos E. Restrepo
los residuos que se generan, sus rutas de recolección y los problemas
relacionados con estos; esto permitirá seleccionar los residuos por medio de rutas
de selección selectiva, y generar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos. El
proyecto constituye una etapa de reflexión ambiental y toma de conciencia para
aprovechar los residuos sólidos que se clasifican para el aprovechamiento y
disposición final; en usos como el lombricultivo; los residuos potencialmente
aprovechables y la adecuada disposición en relleno de los residuos no
aprovechables.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La plaza de mercado “Carlos E. Restrepo” no cuenta con un Plan de Manejo de
Residuos Sólidos, por lo que puede estar ocasionando impactos ambientales
importantes en la zona de influencia, debido al manejo inadecuado de los
residuos sólidos generados por la misma. Debido a esto, existe la necesidad de
diseñar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos en esta plaza de mercado y
mejorar las principales falencias halladas en el manejo de este tipo de residuos.
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la ciudad de Bogotá D.C. se registran actualmente un total de cuarenta y
cuatro (44) plazas de mercado dedicadas al abastecimiento y comercialización de
verduras, frutas, carnes y abarrotes en general y que se clasifican según su
tamaño en mayoristas y minoristas; de las cuales dos (2) se ubican en la localidad
de Antonio Nariño (Plaza del Restrepo y Plaza de Santander).
Según los resultados obtenidos en marco del Programa de Fortalecimiento
Institucional para la Gestión Ambiental Urbana de Bogotá5, se identifica que al
interior de las plazas de mercado se generan residuos de origen vegetal y animal,
alimentos procesados, empaques y otros residuos como textiles y papeles, y
residuos inorgánicos (no susceptibles de ser degradados biológicamente), que en
su conjunto representan el 1,4% de las casi 5.000 toneladas de residuos que son
dispuestos diariamente en el relleno Sanitario Doña Juana. El residuo más
importante es el de verduras seguido del componente frutas, sumando entre
ambos un 64% del total de los residuos generados y que lastimosamente
representan un foco de contaminación en la medida que no se implementan
prácticas de separación en la fuente y aprovechamiento eficiente.
Lo anterior adquiere mayor importancia si tenemos en cuenta que al interior de las
diferentes plazas de mercado ubicadas en la ciudad se evidencian varios aspectos
susceptibles de generar residuos en los diferentes procesos de la cadena de
comercialización, bien sea por el uso de empaques no apropiados y no
reutilizables, por el alto grado de rechazo del producto, el maltrato durante el
transporte y por la carencia de estándares mínimos de calidad. Obteniendo así,
que en los procesos de descarga de frutas, verduras, hierbas, plátano y hortalizas,
es en donde se concentra la mayor cantidad de residuos generados, que
finalmente no son recolectados y transportados de nuevo por los transportadores,
sino por el contrario, quedando estos abandonados en el sitio de descarga. Lo
anterior representa una pérdida que oscila entre el 5% y el 7%.6
6

NAM Ltda.; VELZEA Ltda, Gestión de los Residuos Orgánicos en las Plazas de Mercado de Bogotá, Bogotá
D.C, 2008., p. 1-11.
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Según la norma RAS 2000, al caracterizar el total de residuos sólidos urbanos en
Colombia, se encuentra que la proporción de residuos orgánicos sobre los
residuos sólidos urbanos alcanza el 55% de la producción per cápita; en el caso
particular de los residuos sólidos orgánicos urbanos en Bogotá, constituyen cerca
del 68% del volumen total de residuos dispuestos en el Relleno Sanitario Doña
Juana, siendo los residuos sólidos orgánicos la fracción más representativa, según
datos estadísticos de la interventoría a Operadores de Aseo-ITOSA7.
Sumado a lo anterior, cabe citar que al interior de las plazas de mercado del
distrito, y particularmente en la plaza Distrital del Restrepo el tema ambiental no
ocupa un lugar predominante, por lo tanto es común observar un desconocimiento
de la normativa y de los lineamientos técnicos establecidos para el manejo
eficiente de los residuos que, acorde a sus particularidades permitirían garantizar
la implementación de programas que conlleven a la minimización y control de los
impactos que sobre el ambiente son susceptibles de generarse como
consecuencia de las diferentes actividades que allí intervienen, entre los cuales se
tiene la proliferación de plagas, malos olores, lixiviados, inocuidad de alimentos,
etc. Por todo esto se busca presentar en forma clara que las malas condiciones
higiénico-sanitarias y el manejo inadecuado de los residuos sólidos son los
principales problemas ambientales más relevantes que surgen del manejo
inadecuado de los residuos allí generados.
La plaza de mercado del Restrepo ubicada en la carrera 19 No. 18-51 sur, barrio
Restrepo, localidad Antonio Nariño, presenta varias problemáticas relacionadas
con su actual situación ambiental; entre las que cabe citar las siguientes:
 Generación y manejo inadecuado de
biodegradables y potencialmente reciclables.

residuos

sólidos

ordinarios,

 Disposición inadecuada de residuos sólidos en el espacio público contiguo a
las instalaciones de la plaza de mercado.
 Mal manejo de las aguas vertidas, excretas y vísceras de animales.
 Generación de malos olores.
Entre las causas principales de esta problemática caben relacionar aspectos
como:
 Bajo desarrollo institucional del sector.
7
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 Falta de una cultura de planificación a largo plazo, que contemple las variables
socio ambientales del sector y su articulación con los programas de gestión
liderados por las administraciones local y distrital.
 Pocos procesos de educación y sensibilización ambiental liderados por parte de
las directivas de las plaza de mercado, que permitan suscitar una cultura de
corresponsabilidad ambiental y que garantice un manejo adecuado de los residuos
generados diariamente como resultado de las diferentes actividades que allí tienen
lugar.
 Uso ineficiente de los espacios y elementos destinados para acopio temporal de
residuos; principalmente por desconocimiento por parte del grupo de comerciantes
y la falta de definición de planes que involucren el diseño de rutas, horarios,
tiempos y métodos de recolección.
 Pérdida del potencial aprovechable de los residuos generados; teniendo en
cuenta su mezcla en el origen.
 Falta de definición de alternativas para el aprovechamiento de los residuos; a
través de prácticas de agricultura urbana, lombricultivos y la suscripción de
acuerdos de corresponsabilidad para la entrega formal del material potencialmente
reciclable. Disminuyendo así la presión que se genera sobre el relleno sanitario
Doña Juana.
1.3 JUSTIFICACIÓN
Los objetivos establecidos en marco del desarrollo sostenible se orientan en la
prevención, mitigación y control de los diferentes factores de deterioro de la
calidad ambiental. Con relación al manejo adecuado de los residuos sólidos,
especialmente a partir de la promulgación de la Agenda 21, se han introducido
cambios en la perspectiva tradicional que limita las acciones a controles tipo
higiénico y sanitario, entre los cuales se destaca la eliminación y reducción
paulatina en la producción de residuos, la reutilización y el aprovechamiento de los
residuos producidos, el reciclaje, la ampliación del alcance de los servicios que se
ocupan de los mismos, y cambios en las pautas no sostenibles de producción y
consumo.
Para dar respuesta a esa situación, la Administración Distrital desde hace varios
años, bajo modelos con resultados positivos a nivel internacional y bajo normas de
carácter nacional y en algunos casos departamental, ha venido formulando y
estableciendo una serie de instrumentos de planificación de Ciudad, a través de
los cuales orienta las acciones a realizar por parte de los diferentes actores
involucrados, tanto institucionales como no institucional, hacia el logro de metas
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concretas que permitan el cumplimiento de las políticas establecidas. Es así que
en el año 2003, se adopta el Plan de Gestión Ambiental Distrital - PGA, con
horizonte de 10 años, en el que, de manera articulada al Sistema Ambiental del
Distrito Capital –SIAC-, se establece un modelo de gestión para la ciudad en
materia ambiental. Luego de cerca de cinco años de implementación y desarrollo
de este plan, en diciembre de 2008 se reforma el PGA Distrital, dadas las nuevas
condiciones administrativas y sobre la base de las oportunidades de mejora
identificadas (PGA Bogotá 2038), en el cual se constituye la necesidad de que la
ciudad oriente sus esfuerzos en la consolidación de un modelo de desarrollo
sostenible como proyecto colectivo y social, en el cual toda acción-decisión debe
medirse por su contribución a la ecoeficiencia del conjunto, es decir, a la
capacidad de aumentar, mantener y extender los beneficios de la vida urbana,
optimizando el aprovechamiento de los recursos naturales y las potencialidades
ambientales, al tiempo que se minimizan la generación de desperdicios, el
deterioro físico y funcional y la marginalidad ambiental, económica y social.
Desde el punto de vista de la gestión integral de residuos se considera que el
aprovechamiento de la materia orgánica contenida en los residuos biodegradables
es parte fundamental y promotora de una cultura de corresponsabilidad, en la
medida que se transmiten conocimientos y desarrollan habilidades en la
ciudadanía para el máximo aprovechamiento y valorización de los mismos, para
reducir el impacto negativo de la liberación de agentes contaminantes que
aceleran el deterioro de la calidad de vida de los habitantes y la disponibilidad de
los recursos básicos: agua, aire y suelo.
Teniendo en cuenta que los residuos sólidos que a diario se generan en la plaza
de mercado del Restrepo están compuestos en un gran porcentaje por
componentes orgánicos, deben implementar programas que conlleven a un
manejo y aprovechamiento eficiente de estos, contribuyendo significativamente en
la minimización de las diferentes problemáticas ambientales que actualmente se
presentan al interior de esta y sus alrededores, sumado al hecho que tanto
administradores, propietarios y trabajadores de la plaza manifiestan interés y
disposición de trabajar en este tipo de iniciativas, más aún cuando esto se traduce
en una disminución de las tarifas vigentes por prestación del servicio de aseo y en
la posibilidad de obtener utilidad por la comercialización de productos que se
constituyen como la base primordial para otros procesos productivos; a través de
prácticas basadas en lombricultivo y/o compostaje, las cuales, bajo un enfoque de
gestión integral desde la generación hasta la disposición final, requieren
necesariamente del diseño de modelos apoyados en principios de eficiencia,
eficacia y efectividad que generen una sostenibilidad ambiental a partir de una
relación costo-beneficio óptimo.

23

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General. Formular el Plan de Manejo de Residuos Sólidos para
la plaza de mercado Carlos E. Restrepo.
1.4.2 Objetivos Específicos
 Realizar un diagnóstico integral de la plaza de mercado Carlos E. Restrepo,
por medio del cual se identifiquen los aspectos claves a considerar para la
formulación de los diferentes programas enmarcados dentro del plan de gestión de
residuos sólidos.
 Diseñar los diferentes programas que en el corto y mediano plazo se deben
llevar a cabo al interior de la plaza, dirigidos al mejoramiento de sus concisiones
ambientales actuales.
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1 ANTECEDENTES.
A lo largo de la historia, el problema general con los residuos sólidos ha sido su
eliminación, pues su presencia es más evidente que la de otro tipo de residuos y
su proximidad a los núcleos poblacionales resulta molesta. La sociedad opto como
soluciones temporales, arrojarlos a las afueras de las ciudades, a los cauces de
los ríos, al mar, u ocultarlos enterrándolos. El crecimiento acelerado de la
población en los últimos años, así como el proceso de industrialización, han
aumentado su generación.
La cantidad diaria de residuos sólidos urbanos generada en 1.995 en América
Latina asciende a 275.000 toneladas. Se estima que solo 75% es recolectada y de
ella solo 30% se dispone en rellenos sanitarios; predominan los botaderos a cielo
abierto con quema indiscriminada de deshechos y sin tratamiento de lixiviados,
situados muchas veces en áreas densamente pobladas. 8
Hace 35 años, la generación de residuos sólidos en Colombia, era de 200 a 500
gramos por habitante/día, mientras que hoy se estima entre 500 y 1.200 gramos
por habitante/día. En los países desarrollados, esta cifra es dos o cuatro veces
mayor. El problema no radica solamente en la cantidad sino también en su
composición, que paso de ser densa y con un alto porcentaje orgánico, a ser
voluminosa, parcialmente no biodegradable y con porcentajes crecientes de
materiales tóxicos.
Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con otros servicios de saneamiento
básico, como el agua potable y alcantarillado, el manejo de los residuos sólidos
siempre ha permanecido en manos de los municipios, por esto los procesos de
descentralización y municipalización no han afectado el panorama en cuanto a su
disposición final. Por otro lado, la mano de obra calificada del aseo urbano
conforma un 10% del total del personal que entiende los servicios de saneamiento
básico, lo que traduce en serias deficiencias en el campo técnico y gerencial.
Los factores limitantes tales como la explosión demográfica, la cantidad cada vez
mayor de residuos que genera la sociedad, la crisis económica, que ha obligado a
reducir el gasto público y a mantener tarifas bajas (las tarifas pagadas por los
usuarios no cubren el 50% de los costos operacionales y el aseo urbano puede
consumir de 15 a 20% del presupuesto municipal), la debilidad institucional, la falta
de educación sanitaria y de participación comunitaria, han conducido a esta
8

J. MORENO R. y MORAL HERRERO. Compostaje, primera edición, España: Mundipresa, 2006., p 47-48.
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situación de manejo inadecuado de los residuos sólidos municipales que afecta
los municipios.
2.2 MARCO TEÓRICO
Se definen a continuación algunos conceptos claves que se mencionaran
constantemente a lo largo del documento.
2.2.1 Manejo integrado de residuos sólidos.
El Manejo Integrado de
Residuos Sólidos (MIRS) se refiere al uso de prácticas combinadas para manipular
los residuos sólidos segura y efectivamente. El MIRS incorpora la combinación de
tecnologías entre las cuales se mencionan la reducción, la reutilización, el
reciclaje, el compostaje, la incineración y los rellenos sanitarios. Reducir en la
fuente, consiste en disminuir la cantidad de desechos producidos, es decir
eliminando antes de que ellos entren en la corriente de desechos. Este proceso
incluye reducir el empaquetamiento innecesario, re-usar o reparar los bienes más
durables y comprar los más duraderos y grandes. La reducción contribuye con el
ahorro de dinero y los recursos naturales9.
2.2.2 La Educación Ambiental y el Manejo de los Residuos Sólidos. Para
la gestión de los Residuos Sólidos es necesario que los ciudadanos desarrollen
los conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan el manejo, es decir, una
cultura de gestión de los residuos. Resulta evidente que sin la participación de
todos los agentes implicados en la generación y gestión de los residuos no se
puede solucionar el problema y de nada serviría la existencia de gran cantidad de
contenedores para recuperar vidrios, latas, papel y otros, si no existe una actitud
ciudadana favorable a la utilización de los mismos. Por otro lado, de nada serviría
preparar a los ciudadanos en conocimientos sobre manejo de residuos sólidos si
no se implementa la legislación e infraestructura necesaria para ello y no se
manifiesta la voluntad política para realizarlo. 10
2.2.3 Impactos por el Manejo de Residuos Sólidos. Los residuos sólidos se
conocen comúnmente como basura, y están compuestos por: residuos orgánicos,
productos de la elaboración de los alimentos y sobras de comida, hojas y restos
del jardín, papel, cartón, madera y en general materiales biodegradables. El
problema de los residuos sólidos está presente, y tiende a agravarse como
consecuencia del acelerado crecimiento de la población y la concentración en las
áreas urbanas, de los cambios de hábitos de consumo (status social) y otros

9

INSTITUTO PEDAGÓGICO DE CARACAS. Programa de reciclaje. En: Revista de Investigación Manejo integrado de
residuos sólidos. Caracas, Venezuela. 2007, p. 1-28
10

Ibid. P. 20
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factores, que pueden producir contaminación del medio ambiente con el
consecuente deterioro de los recursos naturales 11.
2.2.4 Efectos de los residuos sólidos en la salud.. Los residuos sólidos
como causa directa de enfermedades no está bien determinada. Sin embargo, se
puede atribuir la transmisión de algunas enfermedades, principalmente por vías
indirectas. Por ello, para comprender con mayor claridad los efectos de los
residuos sólidos en la salud de las personas, se pueden clasificar entre riesgos
directos e indirectos.
Riesgos directos. Son ocasionados por el contacto directo con la basura, ya que
la población tiene por costumbre mezclar los residuos sólidos, a veces con
excrementos de origen humano (pañales desechables, papel sanitario) o animal e
incluso con sustancias peligrosas. Las personas más expuestas son los
recolectores, debido a la manipulación de recipientes inadecuados utilizados para
el almacenamiento de desechos; a la falta de equipo y uniformes apropiados
(ropa, guantes, lentes y zapatos de seguridad). Todas estas personas pueden
tener una incidencia más alta, de enfermedades gastrointestinales de origen
parasitario, bacteriano y/o viral que el resto de la población.
Riesgos indirectos. El riesgo indirecto más importante es por la proliferación de
vectores, portadores de microorganismos o sus productos, que pueden transmitir
enfermedades a toda la población.
Los vectores son, entre otros: moscas, mosquitos, ratas y cucarachas, que
además de alimento encuentran en los residuos sólidos un ambiente favorable
para su reproducción, lo que hace que los residuos se conviertan en un “caldo de
cultivo” para la transmisión de enfermedades, que pueden ir desde simples
diarreas hasta severos cuadros de tifoidea u otras enfermedades de mayor
gravedad.
2.2.5 Efectos de los residuos sólidos en el ambiente. El efecto ambiental
más obvio del manejo inadecuado de los residuos sólidos lo constituye el
deterioro estético de la zona urbana, así como del paisaje natural, tanto urbano
como rural.
La degradación del paisaje natural, ocasionado por la basura depositada sin
ningún control, va en aumento; es cada vez más común observar tiraderos a cielo
abierto o basura amontonada en cualquier lugar. En tiempos actuales, que los
municipios permitan o usen tiraderos de basura, se considera una práctica
11
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irresponsable hacia las generaciones actuales y futuras, contrario a las políticas
del desarrollo sostenible12.
2.2.6 Contaminación del agua. El efecto ambiental más serio, pero menos
reconocido, es la contaminación del agua, tanto superficial como subterránea, por
el vertimiento de la basura a los ríos y arroyos, así como por el líquido lixiviado,
producto de la descomposición de los residuos sólidos en los botaderos a cielo
abierto. Considerando que la contaminación del agua subterránea trae
consecuentes daños a la salud debido a su uso y consumo sin tratamiento.
2.2.7 Contaminación del suelo. El deterioro estético de los terrenos donde
se localizan los botaderos como de las áreas vecinas por el abandono y la
acumulación de basura, es uno de los efectos más fácilmente observados por
la población. Además, la contaminación o envenenamiento del suelo es otra de
las pérdidas que traen los botaderos, por las descargas incluso de sustancias
tóxicas que son dejadas allí, por falta de aplicación de medidas de c ontrol.
2.2.8 Contaminación del aire. En la mayor parte de los hogares se acostumbra
quemar los desperdicios en los patios traseros de las casas. También en los
botaderos se queman los residuos, con esto se produce una severa contaminación
porque algunos plásticos contienen diversos derivados del cloro o cloritas que al
quemarse emiten dioxinas, furanos y ácido clorhídrico.
Estas moléculas son altamente tóxicas y están relacionadas con el debilitamiento
del sistema inmunológico, afectando el desarrollo fetal y causando problemas en
la piel. Entre las numerosas emisiones tóxicas, una de las principales, es la del
bióxido de carbono.
2.2.9 Soluciones para el manejo de residuos sólidos.
Reducir. Es una de las principales soluciones que se puede tener para minimizar
la generación de residuos sólidos ya que se puede detener el problema de basura
antes de que este comience, eliminando el origen de la contaminación antes de
afrontar los efectos. Va dirigido al proceso de producción, es decir, ocupar el
mínimo de elementos además de hacerlo en forma limpia, lo que implica también
al consumidor una vez que el producto está en sus manos.
Reutilizar. El reúso puede ser definido como la capacidad de un producto o
envase para ser usado en más de un ocasión, de la misma forma y para el mismo
propósito para el cual fue fabricado, más allá de su vida útil, por ejemplo reusar

12
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papel en las oficinas o escuelas, rellenar cartuchos de tinta, en lugar de
desecharlos, etc.
La reutilización es una forma de reciclaje que permite alcanzar el máximo índice
de recuperación, ya que no se requiere industrializar o procesar de nuevo los
envases, sino solamente en ocasiones lavarlos, desinfectarlos, adecuarlos,
modificarlos o cambiarles su uso inicial a otro más conveniente.
Reciclar. El reciclaje de materiales recuperables de los residuos sólidos
municipales es una alternativa de solución y reaprovechamiento, que cada vez
tiene mayor aceptación en el mundo por sus ventajas económicas, sociales,
ambientales y sanitarias sobre otros métodos convencionales más costosos, tales
como la pirolisis, el relleno sanitario o la incineración. 13
Comerciante de plaza de mercado distrital. Es la persona natural o jurídica que
mediante la suscripción de un contrato de uso administrativo y aprovechamiento
económico regulado con el IPES, adquiere el derecho de uso de un local, puesto,
bodega o espacio en la plaza de mercado, para el abastecimiento de productos
básicos de consumo doméstico, durante un tiempo determinado, obligándose a
pagar las tarifas mensuales establecidas por el IPES, los servicios públicos y las
demás contraprestaciones acordadas; así como a restituir el local, puesto o
bodega a la terminación del contrato o por incumplimiento de las obligaciones
adquiridas en el mismo, sin que haya necesidad de cualquier otra clase de
requerimiento.
Comerciante ocasional en plaza de mercado distrital. Es la persona natural o
jurídica que utiliza en forma ocasional o en determinados días de la semana un
local, puesto, bodega o espacio en la plaza de mercado, para el abastecimiento de
productos básicos de consumo doméstico, obligándose a pagar las tarifas
acordadas con el IPES y a hacer un pago proporcional por concepto de servicios
públicos. Este acuerdo de voluntades también deberá constar por escrito con las
formalidades previstas en el párrafo anterior 14.
2.3 MARCO LEGAL.
La gestión y administración de las plazas de mercado a cargo del Distrito Capital
de Bogotá, tienen como marco jurídico, además de lo establecido en la
Constitución Política, las disposiciones contempladas en la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 (por la cual se modificó parcialmente la Ley 80 de 1993), su Decreto
13
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reglamentario 2474 de 2008, el Decreto 2474 de 2008, el Decreto Ley 1421 de
1993, el Acuerdo 096 de 2003 que creó el Sistema de Plazas de Mercado
Distritales, el Decreto 312 de 2006 por el cual se adopta el plan maestro para el
manejo integral de residuos sólidos para Bogotá Distrito Capital, por el Decreto
315 de 2006 o Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario y Seguridad
Alimentaria para Bogotá Distrito Capital – PMASAB- y el Acuerdo 257 de 2006 que
encargó al IPES la administración de las Plazas de Mercado Distritales; así como
en la Ley 9 de 1979 y sus decretos reglamentarios en especial el Decreto 3075 de
1997 y en general cualquier otra norma de carácter nacional y distrital relacionada
con la producción, fabricación, transporte, distribución, comercialización, envase y
expendio de alimentos para consumo humano.
Dada la dinámica y el constante crecimiento territorial, económico y demográfico
de la capital colombiana, como consecuencia de su importancia a nivel nacional y
territorial, así como de los conflictos y problemas de diverso orden que vive el
país, algunos de los componentes ambientales de la ciudad se han visto
presionados y seriamente afectados, conllevando a situaciones negativas, muchas
de ellas irreversibles. Para dar respuesta a esta situación, la Administración
Distrital desde hace varios años, enmarcada bajo modelos con resultados
positivos a nivel internacional y bajo las normas de carácter nacional y en algunos
casos departamental, ha venido formulando y estableciendo una serie de
instrumentos de planificación de ciudad, a través de los cuales orienta las
acciones a realizar por parte de los diferentes actores involucrados, tanto
institucionales como no institucional, hacia el logro de metas concretas que
permitan el cumplimiento de las políticas establecidas. (Tabla 1)
Es así que en el año 2003, se adopta el Plan Maestro de Gestión Ambiental del
Distrito Capital (PGA), con horizonte de 10 años, en el que, de manera articulada
al Sistema Ambiental del Distrito Capital –SIAC-, se establece un modelo de
gestión para la ciudad en materia ambiental. Luego de cerca de cinco años de
implementación y desarrollo de este plan, en diciembre de 2008 se reforma el
PGA Distrital, dadas las nuevas condiciones administrativas (sobrevivientes de la
reforma del Distrito Capital efectuada mediante Acuerdo 257 de 2006) y sobre la
base de las oportunidades de mejora identificadas. 15
Como parte complementaria a este Plan Maestro de Gestión Ambiental se formula
el Plan Maestro para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos para Bogotá y la
Región – MIRS- y cuyo horizonte se extiende hasta el 2019, en el cual se
establecen metas y acciones específicas en el corto, mediano y largo plazo,
buscando una disminución en la generación de los residuos sólidos, así como el
aprovechamiento de los mismos, y su adecuado manejo tanto en la recolección,
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transporte y disposición final, evitando y mitigando efectos potenciales negativos
al ambiente y a la población bogotana, con incidencia en la región.
Por su parte, dando cumplimiento a lo establecido por el Decreto Nacional 1713 de
2002, en el 2004 el Distrito Capital adopta e implementa el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, a través del cual también se orientan acciones hacia
los diferentes componentes y aspectos relacionados con los residuos sólidos. Por
su parte, en desarrollo de las disposiciones en materia de ordenamiento territorial
(Ley 388 de 1997), el Distrito Capital adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial –
POT-, instrumento en el que se priorizan los componentes ambientales de la
ciudad, buscando sostenibilidad ambiental en la ocupación y afectación del
territorio.16
A continuación se presenta el compilado de normas que orienta la actuación en
cuanto al manejo integral de los residuos sólidos.
Tabla 1. Resumen de la normativa relacionada con el Manejo Integral de
Residuos Sólidos. Se separa la normatividad general de la Leyes, Decretos y
Resoluciones.

GENERAL

NORMA
Constitución Política
Nacional de 1991
Política Nacional de
Producción más Limpia,
Ministerio de Medio
Ambiente (año 1998)
Ley 689 de 2001

LEYES

Ley 632 del 2000

Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades
Respuesta a la solución de la problemática ambiental de los sectores productivos,
que busca fundamentalmente .prevenir. la contaminación en su origen.
Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994
Por la cual se modifican parcialmente las leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y
286 de 1996.

Ley 511 de 1999

Por la cual se establece el Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje.

Ley 286 de 1996

Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.
Base jurídica de la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial, que
determina, entre otros aspectos, las condiciones de ubicación de las
infraestructuras y equipamientos de servicios públicos.

Ley 388 de1997
Ley 142 de 1994

Ley 99 de1993

Ley 9 de 1979
DECRETOS

DESCRIPCIÓN

Decreto 312 de 2006
Decreto 400 de 2004
Decreto 1505 de 2003

Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se
dictan otras disposiciones.
Código Sanitario Nacional, es un compendio de normas sanitarias para la
protección de la salud humana.
Adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos -PMIRS-.
Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos
producidos en las entidades distritales.
Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002: en relación con PGIRS y distingue
el “Aprovechamiento en el marco de la gestión integral de residuos sólidos” del

16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ,; Secretaria Distrital de Ambiente. Plan de Gestión Ambiental del Distrito
Capital PGA Bogotá 2038, Bogotá D.C, Imprenta Nacional, Febrero de 2008, p 1-29.
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Decreto 1140 de 2003
Decreto 1713 de 2002
Decreto 891 de 2002
Decreto 605 de 1996
Decreto 2104 de 1983

RESOLUCIONES

Decreto 2811 de 1974
Resolución UAESP 132
de 2004
Resolución 233 de
2003
Resolución 153 de 2001
Resolución 604 de 1993
Resolución No. 098 de
2009
Resolución No. 588 de
2009

“Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo”.
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002
Por el cual se reglamenta 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 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos
Sólidos.
Por medio del cual se reglamenta el Artículo 9° de la Ley 632 de 2000.
Capítulo I del Título IV, por medio del cual se establecen las prohibiciones y
sanciones en relación con la prestación del servicio público domiciliario de Aseo.
Este Decreto regula actividades como almacenamiento, recolección, transporte,
disposición sanitaria y demás aspectos relacionados con las basuras, cualquiera
sea la actividad o el lugar de generación.
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente
Adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Bogotá D.C. - PGIRS.
Expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,
establece una opción tarifaria para multiusuarios del servicio de aseo
Expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,
que modifican parcialmente la Resolución 151 de 2001 de la CRA.
Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias de las ventas de alimentos
en la vía pública.
Por la cual se expide el Reglamento Administrativo, Operativo y de Mantenimiento
de las Plazas de Mercado del Distrito Capital de Bogotá y se deroga las
Resoluciones 101, 126, 222 y 234 de 2008.
Por la cual se modifica parcialmente la resolución No. 098 de 2009

Fuente: autor
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3. MÉTODO
El presente documento se elaboró a través de cuatro (4) fases. La primera de ellas
hace referencia a las actividades adelantadas para la elaboración del diagnóstico,
seguido del diseño de los programas que hacen parte del plan de manejo
(especificando las actividades puntuales que se deben llevar a cabo en miras a
garantizar un mejoramiento significativo de las condiciones ambientales de la
plaza de mercado), la elaboración de la eco-ruta para la recolección de los
residuos y la propuesta de readecuación del cuarto de almacenamiento. Cabe citar
que las actividades relacionadas con elaboración de la eco-ruta y la propuesta de
readecuación del cuarto de almacenamiento hacen parte de los programas
referenciados más adelante.
Tabla 2. Descripción del método
FASE

DESCRIPCIÓN



Elaboración diagnóstico





Estructuración del plan

de manejo residuos

sólidos


Elaboración de la ecoruta

Elaboración propuesta
readecuación cuarto de
almacenamiento

Para la elaboración del diagnóstico se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Recopilación de información secundaria a través de fuentes bibliográficas (libros, artículos,
revistas), consultas en páginas Web y documentación suministrada por la Alcaldía Local de
Antonio Nariño y por el Instituto Para la Economía Social (IPES).
Análisis técnico de consumos históricos de servicios públicos.
Visitas técnicas a las instalaciones de la plaza de mercado, con el fin de identificar las
estrategias utilizadas para llevar a cabo los procesos de separación en la fuente, recolección,
transporte, almacenamiento y entrega de los subproductos generados.
Diseño e implementación de encuestas para identificar aspectos relacionados con el manejo de
los residuos sólidos por parte de los comerciantes.
Elaboración de gráficas, tablas y análisis técnicos con base a la información recopilada.
El plan de manejo comprende el diseño de los programas que se referencian a continuación:
Capacitación.
Sensibilización y educación ambiental.
Adquisición de insumos.
Identificación de alternativas de uso directo o transformación de los residuos orgánicos.
Seguimiento y monitoreo.
También se incluyen las actividades relacionadas con elaboración de la eco-ruta y de la
propuesta de readecuación del cuarto de almacenamiento.
Establecimiento de horarios, frecuencias, responsables y métodos para llevar a cabo las labores
de recolección de residuos al interior de la plaza y garantizar un manejo ambientalmente
eficiente de estos acorde a sus características y potencialidades.
Incluye entre otros aspectos:
Las características técnicas de la eco-ruta se presentan a través de un plano.
Se definen las características técnicas a tener en cuenta para un eventual proceso de
reestructuración del cuarto de almacenamiento temporal de residuos. Teniendo en cuenta que
las actuales condiciones de este no son acordes a las necesidades de la plaza.
Las características técnicas del cuarto de almacenamiento se presentan a través de un plano.

Fuente: autor
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4. RESULTADOS
4.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
4.1.1 Ubicación y características de la plaza. La Plaza de Mercado Carlos
E. Restrepo está ubicada en la localidad Antonio Nariño en la carrera 19 No.
18-51 sur, barrio Restrepo, UPZ: Restrepo (38). Construida en el año 1968 por
la Empresa Distrital de Servicios Públicos EDIS, en un lote de 13.000 m². La
edificación fue cedida mediante acta del 26 de marzo de 1996 por parte de la
EDIS a la Procuraduría de Bienes del Distrito Capital. El proyecto
arquitectónico define un edificio de 10.566 m² de área construida con una
ocupación del 72% del terreno. En la actualidad es administrada por el Instituto
para la Economía Social (IPES). 17
Figura 1. Venta de abarrotes plaza de mercado del Restrepo

Fuente: autor

Actualmente la plaza presenta un total de seiscientos noventa y tres (693) puestos
(Tabla 2, Anexo M), de los cuales se presenta una ocupación actual del 100 %. De
igual manera se cuenta con una zona de 14 locales comerciales exteriores, una
zona de mercado propiamente dicha y locales interiores (Figura 2), el espacio
interior de la plaza es de dos pisos, con tres accesos sobre las calles, 18 sur,
Carrera 19 y sobre el peatonal que comunica con la zona de parqueo el acceso
17

Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos,; Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente,;
Universidad Nacional de Colombia. Diagnóstico General de la Plaza del Restrepo, Bogotá D.C., p. 1-28.
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principal es sobre la carrera 19 y los otros son secundarios, una zona de
descargue y servicios sobre la carrera 20 y una zona de restaurantes y
administración en el segundo nivel. (Anexo A)
4.1.2 Consumo de servicios públicos. En el presente documento se presenta
de manera detallada el consumo y tarificación correspondiente al servicio de
acueducto; teniendo en cuenta que es en este en donde se refleja el valor por
servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos por parte del
operador de aseo (Tabla 4).
Para el análisis de esta información se tuvo en cuenta información suministrada
por la administración de la plaza de mercado y que corresponde a los periodos
Mayo de 2004 a Julio de 2005 y Febrero de 2009 a Mayo de 2011.
Tabla 3. Tarificación mensual del servicio del acueducto y alcantarillado para la
totalidad de la plaza Carlos E. Restrepo en los años 2009, 2010 y 2011.

Febrero
Marzo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

VALOR TOTAL
CANCELADO
(Pesos
colombianos)
12’233.650
12’160.400
10’253.300
37’204.130
24’048.800
23’493.700
23’957.820
29’710.510

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

28’684.050
22’807.570
24’172.400
24’679.820
23’330.730
24’544.490
24’989.980
24’263.590
24’182.940
23’495.080
22’807.570
21’515.140

Enero
Marzo
Abril
Mayo
Fuente: autor

25’398.360
23’923.210
70’607.820
25’300.200

PERIODO

AÑO 2009
VALOR
CONSUMO
SERVICIO
PROMEDIO
ASEO (Pesos
(M3)
colombianos)
2385
-----2404
-----2203
-----2147
26’576.630
2075
12’859.860
2026
13’288.850
1984
12’822.510
2055
16’522.180
AÑO 2010
2083
16’576.100
2087
11’869.260
2090
13’404.500
2095
----2014
13’430.430
1992
14’088.200
1995
14’284.950
2010
13’854.940
2022
13’441.110
1996
13’264.040
2087
11’869.260
2069
----AÑO 2011
2081
13’140.960
2071
13’297.270
2080
12’862.300
2087
14’351.500

CONSUMO MES
(Pesos
colombianos)

CONSUMO
DIARIO (Pesos
colombianos)

12’233.654
12’151.307
10’253.296
10’606.166
11’188.936
10’205.180
11’114.084
13’172.915

436916
391978
353562
342134
360933
340173
370469
439097

12’107.947
10’938.311
10’767.900
10’729.768
9’885.421
10’456.288
10691315
10’393.820
10’741.833
10’231.040
10’938.311
12’493.123

390.579
377.183
358.930
383.206
353.051
373.439
381.833
371.208
383.637
365.394
377.183
446.183

12’257.395
10’618.363
11’252.646
11’948.673

395.400
366.150
375.088
366.150

4.1.3 Vertimientos. En cuanto al suministro de agua, cabe citar que es potable y
se utiliza en los procesos de preparación de alimentos, usos sanitarios y lavado.
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En el tema de vertimientos, se originan principalmente de lavado de la plaza,
servicios sanitarios, lavado de papa y locales como restaurantes, cafeterías y
fruterías.
Actualmente la plaza de mercado no cuenta con permiso de vertimientos otorgado
por la Secretaría Distrital de Ambiente y no se tiene una estructura de inspección y
aforos, a pesar de que se evidencian tres trampas de grasas a las que se hace
mantenimiento mensual. Las redes sanitarias que actualmente se encuentran en
funcionamiento son en material PVC. El lavado general de las instalaciones se
realiza los días jueves en la tarde y se hace con manguera y balde. 18
4.1.4. Generación de residuos sólidos en la plaza . En la plaza de mercado
Carlos E. Restrepo se generan en promedio 70,52 Tn/mes de residuos, resaltando
que en un gran porcentaje este material es de origen vegetal (Tabla 2). Por su
parte, la organización de la plaza lleva a cabo diariamente las labores de
recolección al interior de cada uno de los puestos en contenedores de 200l, para
que finalmente sean confinados en un contenedor con una capacidad de 10m3,
asignado por el operador de aseo y que se ubica en inmediaciones a las
instalaciones del lugar. Cabe resaltar que esta labor se lleva a cabo sin tener en
cuenta parámetros para garantizar una adecuada separación en la fuente y
aprovechamiento eficiente del material.
El operador del servicio de aseo lleva a cabo las labores de recolección y
transporte del material al relleno sanitario Doña Juana todos los días de la
semana.
Teniendo en cuenta que actualmente no se cuenta con programas y/o estrategias
que permitan garantizar que al interior de cada una de las unidades comerciales
se lleven a cabo procesos de separación en la fuente, el material potencialmente
aprovechable (orgánico y reciclable) es contaminado con residuos no
aprovechables que generalmente se generan como resultado de los diferentes
procesos de comercialización que allí se llevan a cabo. (Tabla 2) (Anexo L)
Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la etapa de diagnóstico se realizó
la siguiente clasificación de residuos generados y que se constituyen en la base
para el diseño de estrategias de separación en la fuente. (Anexo B)
Tabla 4. Clasificación de los residuos sólidos generados en los locales de la Plaza
Carlos E. Restrepo

18

Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos,; Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente,; Universidad Nacional de Colombia. Diagnóstico General de la Plaza del Restrepo,
Bogotá D.C., p. 1-28
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Residuos de cítricos
Restos de hortalizas
Residuos de vainas
Restos de comida
Restos cárnicos
Residuos no reciclables

RESIDUOS GENERADOS
Cáscaras de limón, naranja, mandarina
etc.
Papa, cebolla, plátano, yuca, frutas no
cítricas.
Arveja y ameros de mazorca, etc.
Alimentos cocidos
Venta de, carnes, pollo y pescados.
Restos higiénicos,
barridos en las
plazas y materiales contaminados no
aptos para ser aprovechados.

Fuente: autor

Es de anotar que el sector cárnicos genera en una proporción mínima de residuos
(Figura 3), teniendo en cuenta que la gran mayoría de los sobrantes generados
son aprovechados en alguna actividad, por lo cual tan solo generan pelo del
raspado de las patas y plásticos con sangre provenientes del empaque de la carne
en su gran mayoría. (Tabla 3)
Por su parte las labores de aseo al interior de la plaza se llevan cabo por parte de
la empresa Ciudad Limpia, con una periodicidad de cada dos días, turnos
desempeñados por personal debidamente capacitado por parte de la empresa
contratada.
Tabla 5. Cantidad y ocupación en m2 de locales comerciales acorde a los
productos ofertados al interior de la plaza de mercado Carlos E. Restrepo
PRODUCTOS OFERTADOS PLAZA DE MERCADO CARLOS E. RESTREPO
CANTIDAD DE UNIDADES
AREA DE OCUPACION
PRODUCTO
COMERCIALES
(m2)
96
Calzado y cuero
24
176
Aves y peces ornamentales
44
184
Artesanías
46
36
Carne
9
12
Cordero
3
28
Huevos
7
52
Lácteos
13
44
Pescado
11
24
Pollo
6
532
Frutería
133
136
Hierbas
44
192
Bodega
48
28
Lechona y piqueteaderos
7
76
Cafetería
19
24
Condimentos
6
48
Flores artificiales
12
52
Flores naturales
13
20
Granos y harinas
5
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Joyería y relojería
Mercado campesino
Panela
Baños
Otros
Fuente: Diagnóstico General de la Plaza del Restrepo

5
118
7
2
12

20
472
28
8
48

Figura 2. Número de unidades comerciales según tipo de producto ofrecido en la
plaza

Fuente: Diagnóstico General de la Plaza del Restrepo

4.1.5 Manejo de los residuos sólidos al interior de la plaza. Al interior de la
plaza de mercado Carlos E. Restrepo las labores de separación en la fuente se
limitan a la selección de materiales potencialmente reciclables (cartón, papel y
vidrio) por parte de quienes laboran en cada una de las unidades comerciales. Los
residuos orgánicos son dispuestos de manera inadecuada y es común observar
que estos se mezclen y contaminen con otro tipo de residuos en general, teniendo
en cuenta que la recolección interna se realiza mediante carretillas transportadas
por personal suministrado por la administración, y sobre las cuales se acopian los
residuos de cada uno de los locales visitados durante el recorrido, por lo cual es
común observar residuos sobre pasillos y puntos de tránsito peatonal. (Anexo L)
Figura 3. Compartimiento para almacenamiento de residuos plaza de mercado del
Restrepo
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Fuente: autor

La plaza cuenta con un cuarto de almacenamiento temporal de residuos de 65 m2,
el cual presenta paredes en buen estado, embaldosinadas y pintadas con pintura
a base de aceite (aptas para el lavado), pero como consecuencia de la disposición
inadecuada de residuos se han generado lixiviados que han repercutido en un
progresivo deterioro del piso. Por otra parte presenta una ventilación deficiente y
no se evidencian extintores para el control de incendios. (Anexo K)
Cabe resaltar que a partir del año 2006, como resultado de estrategias adoptadas
por parte de la administración entrante, se acondiciona en el costado occidental de
la plaza un contenedor de 10m3 suministrado por la empresa prestadora del
servicio de aseo “Limpieza Metropolitana de Aseo –LIME-”; con el cual se restringe
significativamente el uso del cuarto de almacenamiento y se da lugar a un proceso
de acopio desorganizado e ineficiente de los residuos al exterior de la plaza de
mercado, lo que repercute en un impacto ambiental significativo como
consecuencia de la generación de olores ofensivos a la comunidad y la afectación
visual y estética que sobre el sector se genera. Lo anterior, sumado al hecho que
la población residente aledaña al sector dispone en este lugar sus residuos de
manera indiscriminada y el habitante de calle le utiliza como refugio y punto
apropiado para la obtención de alimentos.
Teniendo en cuenta que actualmente el uso del cuarto es precario, como
consecuencia de que los residuos sólidos se disponen en el contenedor. Estos al
no estar cubiertos y por consiguiente expuestos a la lluvia representan un foco de
vectores como moscas, zancudos y roedores y la generación de lixiviados que
finalmente son vertidos a la red de alcantarillado.
Lo anterior representa una problemática ambiental y de salud pública que debe ser
atendida de manera prioritaria. Por tal motivo en el presente documento se
presentan las estrategias que permitirán en el corto y mediano plazo llevar a cabo
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acciones tendientes a la prevención y control de los diferentes impactos
ambientales que se generan como consecuencia del manejo inadecuado de los
residuos sólidos generados al interior de la plaza de mercado, dando especial
énfasis en la necesidad de acondicionar y dar un uso eficiente al cuarto de
almacenamiento y de definir rutas, horarios y responsables de los procesos de
recolección, almacenamiento y entrega de los materiales según su tipo y
potencialidades.
Figura 4. Contenedor para albergue temporal de residuos. Plaza de mercado
Carlos E. Restrepo

Fuente: autor

4.1.6
Servicio
de
recolección
de
residuos
(tratamiento
y
aprovechamiento). . Respecto a la prestación del servicio de aseo y
recolección de los residuos, cabe citar que la empresa LIME S.A lleva a cabo
esta labor los días martes, jueves y sábados en horas de la mañana (no hay
establecida una hora fija para la prestación del servicio), garantizando la
recolección total de los residuos que a diario son dispuestos en el
compartimiento referenciado en el anexo K y su posterior disposición final en el
relleno sanitario Doña Juana como única alternativa empleada actualmente.
Durante este proceso no se garantiza un tratamiento técnicamente eficiente,
teniendo en cuenta que desde la generación en la fuente no se lleva a cabo una
separación selectiva de los residuos, que permita identificar los materiales
potencialmente aprovechables y su posterior uso ambientalmente sostenible. Por
lo anterior es común observar que el personal delegado por parte de la empresa
en mención se limita a llevar a cabo la disposición de los residuos de manera
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desordenada en el contenedor mecánico del camión habilitado para el sector
(Anexo L).
4.1.7 Encuesta aplicada a los comerciantes de la plaza. Teniendo en
cuenta que una de las estrategias utilizadas durante el proceso, con el fin de
obtener información consistente para la elaboración del diagnóstico y
posteriormente de los programas de gestión fue la elaboración de encuestas
(anexo J) y su posterior diligenciamiento por parte de propietarios, trabajadores y
comerciantes en general de la plaza de mercado, a continuación se presentan los
resultados obtenidos una vez aplicada la encuesta a una población objetivo de 135
personas y que permiten identificar las falencias que se presentan al interior de la
plaza en lo referente al manejo de los residuos sólidos:
Pregunta 1. ¿Separa usted los residuos generados en su punto de trabajo?
Figura 5. Pregunta 1
SI

NO

2%

98%

Fuente: autor

Pregunta 2. ¿Cuenta con compartimientos de separación en la fuente en su local?
Figura 6. Pregunta 2

SI

NO

5%

95%

Fuente: autores

Pregunta 3. ¿Ha asistido a jornadas de capacitación durante el último trimestre?
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Figura 7. Pregunta 3

SI

NO

12%

88%

Fuente: autor

Pregunta 4. ¿Sabe usted que es una ecorruta para la recolección de los residuos
al interior de la plaza de mercado?
Figura 8. Pregunta 4
SI

NO

0%

100%

Fuente: autor

Pregunta 5. ¿Tiene conocimiento de las rutas y horarios definidos por la plaza
para la recolección de los residuos?
Figura 9. Pregunta 5

SI

NO

45%

55%

Fuente: autor
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Pregunta 6. ¿Qué acciones propondría usted para mejorar la situación ambiental
de la plaza de mercado?
Figura 10. Pregunta 6
Capacitaciones en gestión integral de
residuos sólidos.

6%

Jornadas de educación y
sensibilización ambiental.

4%

Retiro definitivo del container de la
empresa LIME

40 %

Mejora estructural del cuarto de
almacenamiento

25 %

Rediseño y socialización de la EcoRuta

18 %

Adecuación de compartimientos para
la separación en la fuente en punto
estratégicos de la plaza de mercado

7%

Fuente: autor

4.2 DIAGNÓSTICO TÉCNICO, OPERATIVO Y DE PLANEACIÓN.
4.2.1 Misión de las plazas de mercado distritales. Por medio de las plazas
de mercado, el Estado ejerce la función social de garantizar el suministro de
los productos básicos de consumo doméstico a la comunidad (Tabla N°5),
actividad que constituye un servicio público, por determinación de la Ley y por
reconocimiento jurisprudencial, con garantía de la libre competencia, en
condiciones óptimas de calidad, costos, accesibilidad, oportunidad y confianza,
con respecto a las normas sanitarias y ambientales, bajo los lineamientos del
Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario y Seguridad Alimentaria para
Bogotá Distrito Capital.19
En concordancia a lo anterior, los productos autorizados por el estado para su
comercialización en las plazas de mercado se muestran en la tabla N°5
Tabla 6. Grupos y productos comercializados en la plaza de mercado Carlos E.
Restrepo. (Los grupos se han reunido de acuerdo a las secciones de la plaza. Ver
plano es el anexo N)
.
19

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL (IPES). Documento no publicado.
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PRODUCTOS

GRUPO

AGRÍCOLAS

PECUARIOS O
CÁRNICOS

Plantas, flores, frutas y hierbas permitidas, verduras, tubérculos,
hortalizas, insumos agrícolas aprobados y avalados por la normatividad
expedida por el ICA.
Productos cárnicos y sus derivados, pescado y sus derivados, pollo,
huevos, leche y sus derivados.

ABARROTES

Granos en general y panela.

ALIMENTOS

Cafetería, comidas rápidas, frutería y restaurantes, comidas para
animales.

ARTESANAL

Artesanías en general.

ANIMALES

Accesorios en general

MISCELÁNEOS Y
COMUNICACIONES

Cabinas telefónicas, Internet, Zapatería, Ferretería, Repuestos, Pañales,
Ropa, Relojería, Velas y Varios.

Fuente: autor

4.2.2 Organización jerárquica de la plaza de mercado Carlos E. Restrepo.
Actualmente la plaza de mercado Carlos E. Restrepo cuenta con una estructura
organizativa definida de la siguiente manera: (Figura 11)
Figura 11. Estructura organizativa de la plaza de mercado Carlos E. Restrepo
COORDINADOR
Diego Alexander Ospina Zarate
APOYO OPERATIVO

Jorge Gómez Gómez

Blanca Consuegra
Diego Alexander Ospina Zarate

Fuente: autor

La plaza de mercado funciona de domingo a domingo en el horario que se
referencia continuación (Tabla N°6):
Tabla 7. Horarios de jornada laboral, atención al público y administración al
interior de la plaza Carlos E. Restrepo.
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DÍAS
Lunes a
miércoles
Jueves
Viernes a
Sábados
Domingos
Festivos
Fuente: autor

JORNADA LABORAL

ATENCION AL PUBLICO

De 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

De 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

De 6:00 a.m. a 4:00 a.m.

De 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
De 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

De 6:00 a.m. a 6:00 a.m.

De 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
De 7:00 a.m. a 2:00 a.m.

ADMINISTRACION
PLAZA
De 8:00 a.m. a 6:00
p.m.
De 8:00 a.m. a 2:00
p.m.
No hay atención,

Por su parte, a través de la Resolución No. 098 de 2009 se establecieron los
siguientes aspectos en lo referente al horario de atención:
 Las labores de entrada de artículos o productos para surtir los puestos y de
descargue de mercancías no se podrá extender más tarde de las 10:00 a.m.
 La entrada al recinto de las plazas de mercado distritales sólo se permitirá a los
comerciantes de la respectiva plaza, a partir de las 6:00 a.m.
 La salida de los comerciantes de la plaza de mercado distrital, se hará máximo
dentro de los 60 minutos siguientes a la hora de cierre de la plaza para los
compradores o usuarios.
 La recepción de carnes y utilización de las salas de desposte, se hará de
acuerdo con las disposiciones sanitarias y ambientales vigentes.
 En los días festivos, religiosos, nacionales o distritales, el servicio se prestará
desde y hasta la hora que determine la administración de la plaza, previa
concertación con los comerciantes en la plaza de mercado del distrito.
Respecto al tema de seguridad, cabe citar que se manejan 2 turnos de vigilancia
interna (diurno y nocturno) y se emplean los servicios de 7 guardas de seguridad
(5 para el día y 2 para la noche). El servicio de vigilancia privada se presta por
parte de la empresa “Santafereña S.A”.
4.2.3. Descripción de la infraestructura existente. Las instalaciones locativas
de la plaza de mercado las integran los espacios, puestos, bodegas y locales
internos y externos, zonas de circulación, parqueos, baños, zona de
administración, siendo absolutamente prohibido dar en uso administrativo y
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aprovechamiento económico regulado las áreas consideradas de uso común como
corredores, escaleras, entradas, andenes.20
Los espacios ubicados en la plaza de mercado son bienes de uso público y por lo
tanto, conforme al Artículo 63 de la Constitución Política, son bienes inalienables,
imprescriptibles e inembargables. En consecuencia están prohibidos las
enajenaciones, cesiones, canjes, daciones o entregas a cualquier título de los
puestos, bodegas o locales a terceros. La única autoridad con capacidad para
asignar un espacio de las plazas de mercado distritales es el IPES. Si el
comerciante en plaza de mercado distrital del puesto, local o bodega realiza
cualquier acto de disposición sobre el bien de uso público, perderá el derecho a su
uso administrativo y aprovechamiento económico regulado, será causal de
terminación del contrato y se procederá con la restitución del espacio.
A pesar de que la plaza de mercado cuenta con licencia de construcción y plan de
regularización, se observa que la infraestructura está bastante deteriorada,
principalmente porque el edificio cuenta con más de 50 años de estar prestando el
servicio y no se dio prioridad al hecho de implementar de manera continua
medidas asociadas al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.
A nivel de los locales lo que más se muestra es el uso de madera, lo que
incrementa un más el deterioro de las instalaciones y la proliferación de vectores.
Otros aspectos a considerar se referencian a continuación:
 El área total del edificio es de 892 m2.
 Las puertas de ingreso son metálicas tipo cortina y tienen un recubrimiento que
da hasta el piso.
 Los alrededores de la plaza en general se encuentran aseados y no se observa
estancamientos de aguas, a excepción de la zona en la cual se encuentra
instalado en contenedor de basuras.
 Los ventanales están deteriorados y se evidencia que los marcos del techo no
presentan un mantenimiento adecuado.
 El estado de las redes eléctricas en general es bueno, teniendo en cuenta que
la mayoría se encuentran canalizadas.
20

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Colombia. Resolución 098 (2009) Por la cual se expide el
Reglamento Administrativo, Operativo y de Mantenimiento de las Plazas de Mercado del Distrito Capital de
Bogotá y se deroga las Resoluciones 101, 126, 222 y 234 de 2008, Bogotá D.C., 2009. p 6-10
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 Las instalaciones de los baños en general son buenas, teniendo en cuenta que
se cuenta con el mobiliario requerido (lavamanos, inodoros, orinales, etc.) y con
elementos de aseo personal en cantidades suficientes y condiciones adecuadas.
 No se cuenta con facilidades de acceso al segundo piso para población en
condición de discapacidad.
 El techo del primer piso que da hacia los locales externos y en general las
zonas del techo periféricas existe acumulación de agua lluvia y goteras.
 En los locales destinados a negocios de cafetería y restaurantes el combustible
utilizado es gas propano.
 Hay negocios de artesanías y venta de pájaros en donde se venden canastos y
demás que se encuentran almacenados en forma que genera riesgo de caída e
incendio.
 En promedio, se puede evidenciar un 50% de señalización al interior de la
plaza.
 El estado de los pisos es bueno. Un 70 % se encuentra embaldosinado y el
30% restante afinado a base de cemento.
 El combustible más utilizado es gas propano.
 Existen luminarias que funcionan y son suficientes para el segundo piso, el
primer piso la iluminación es insuficiente.
A partir del mes de Octubre del año 2011 se iniciaron actividades de adecuación y
modernización del costado norte del primer piso de la plaza; a través de un
proceso de sectorización y reubicación de los locales de cafetería. Lo que
repercutirá significativamente en el mejoramiento de las condiciones internas de la
plaza de mercado y en la posibilidad de ofrecer un mejor servicio a las personas
que diariamente visitan las instalaciones del lugar para llevar a cabo sus diferentes
actividades; teniendo en cuenta que se contará con zonas más amplias y mejor
distribuidas que permitirán organizar y dar una mayor cuidado a los productos y
controlar los impactos asociados a perdida y deterioro de estos, y que como
consecuencia generan la proliferación de vectores que afectan las condiciones
ambientales y de salubridad del lugar.
En cumplimiento a lo normado en la resolución 098 de 2009 (modificada
parcialmente por la resolución 588 de 2009) “Por la cual se expide el Reglamento
Administrativo, Operativo y de Mantenimiento de las Plazas de Mercado del
Distrito Capital de Bogotá y se deroga las Resoluciones 101, 126, 222 y 234 de
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2008” la administración de la plaza de mercado Carlos E. Restrepo manifiesta a
través de comunicado con referencia SESEC – 2011 del 29 de Agosto de 2001
que: al interior de esta se deberán acatar las normas ambientales para la
clasificación de los residuos, en cada una de las áreas de la plaza de acuerdo con
el documento de la Universidad Nacional sobre “ lineamientos de gestión
ambientales y sanitaria de la plaza de mercado “ el Plan de Saneamiento Básico,
lo reglamentado en la Ley 142 de 1994, el decreto 1713 de 2002, Decreto 609 de
1994, el decreto 605 de 1996, el Decreto 1140 de 2003 y el Acuerdo 79 de 2003, o
las normas que los adicionen o modifiquen, así como las demás normas que traten
aspectos sobre manejo de residuos sólidos, se destacan los siguientes aspectos:
 Los comerciantes entregarán los residuos sólidos producidos en sus puestos
locales o bodegas a los encargados de la recolección en la plaza de mercado,
empacados en bolsas plásticas cerradas y realizando la separación en la fuente
o cumplimiento con las normas vigentes sobre manejo de residuos sólidos y/o del
plan de Saneamiento Básico existente en las plazas de mercado distritales.
 Los Residuos Orgánicos de origen vegetal, se dispondrán en recipientes de
color verde; los residuos Orgánicos de origen animal, se dispondrán en color azul;
los desperdicios de alimentos preparados, se dispondrán en recipientes de color
negro. Se procurará contar con los recipientes de los colores antes mencionados,
pero si no se cuenta con ellos, por lo menos se deberán marcar por medio de una
banda de color y escribir el tipo de residuo que contenga.
De igual manera se establecieron horarios para llevar a cabo las labores de
recolección de residuos (Tabla 8), recordando a los diferentes propietarios y
trabajadores sobre su compromiso con la plaza en la disposición de los residuos
producidos en los diferentes módulos y en la entrega a la hora estipulada, en
bolsas selladas al operario de Casalimpia encargado. Recalcando que en caso de
no efectuar esta labor en los horarios establecidos se verá en la obligación de
garantizar su almacenamiento hasta el día siguiente:
Tabla 8. Horarios de recolección de los residuos en general y periodicidad, en el
la Plaza Carlos E: Restrepo
ZONA
Zona Sur Primer piso
Zona Norte Primer piso
Plazoleta Campesina
Artesanías
Pajareras
Fruterías
Cocinas
Recorrido Externo
Fuente: autor

HORARIO
8:30 a.m. a 9:30 a.m.
10:30 a.m. a 12 m.
12 m. a 1 p.m.
8:30 a.m.
9:00 a.m.
9:30 a.m. y 2:00 p.m.
10:00 a.m.
2:00 p.m.
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PERIODICIDAD
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria

4.2.4 Recursos operativos
4.2.4.1 Infraestructura. Para la recolección de basura se cuenta a nivel físico
con una instalación, de aproximadamente 70m cuadrados ubicada en la salida
posterior a la entrada principal de la plaza, que se comunica con un
contenedor del cual se recoge periódicamente la basura.
Además cuenta con contenedores portátiles y estacionarios utilizados para la
recolección de la plaza tanto en zonas exteriores como interiores. En total son 10
carros de 60 kg de capacidad suministrados por la empresa LIME, aunque en la
actualidad solamente 4 carros se encuentran en condiciones aptas de operación.
Adicional cuenta con un depósito de basuras metálico de gran volumen (el
volumen total es desconocido aunque se presume un volumen de
aproximadamente 20 m3) previa recolección del camión que dispone finalmente
los residuos en el botadero.
El recinto aunque carente de mantenimiento se encuentra en buen estado. Sin
embargo para la optimización de la recolección de residuos y una adecuada
disposición de los mismos se hace necesaria una readecuación descrita en el
documento del cual este anexo hace parte. Los contenedores portátiles no
cuentan con la capacidad adecuada para una recolección selectiva que permita
procedimientos de separación en la fuente, aunque dadas las condiciones de
movilidad actuales dentro del recinto, su optimización en volumen no resulta
viable. Finalmente el depósito de basuras estructuralmente se encuentra en un
estado altamente deteriorado con una gran cantidad de fisuras que resultan
negativas en cuanto al manejo de lixiviados. Tampoco cuenta con accesos que
hagan seguro el trabajo de los operarios y a nivel sanitario es un foco de vectores
que pueden contribuir negativamente a la salud de los residentes aledaños.
4.2.5 Principales actividades económicas de la plaza. Acorde a la
información suministrada en la Tabla N°2, las actividades comerciales de mayor
relevancia al interior de la plaza de mercado Carlos E. Restrepo se basan en la
venta de productos de marroquinería, hierbas, flores, frutas, carnes, charcutería,
lácteos, comidas preparadas (restaurantes, fruterías y cafeterías), cerámicas,
artesanías, utensilios para el hogar y ventas de animales; entre los que destacan
perros, gatos, loros, pericos y peces.
Por su parte los puntos de venta de hierbas y frutas, en conjunto con los locales
de restaurantes, fruterías, cafeterías y venta de mascotas se caracterizan por ser
los que mayor cantidad de residuos generan; dadas las cantidades y
características de los insumos que allí se emplean para ofertar un producto al
cliente y teniendo en cuenta que a los animales que allí se disponen no se les
garantizan condiciones adecuadas de habitabilidad.
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Lo anterior se suma al hecho que no se cuenta con estrategias que susciten en
esta población la necesidad de llevar a cabo procesos de separación en la fuente
y disposición final adecuada de los residuos. Lo cual adquiere mayor relevancia
por el hecho de que según testimonios dados por la administración de la plaza, en
el contenedor habilitado en el costado occidental del predio se depositan
clandestinamente los restos de animales que mueren debido a las precarias
condiciones de salubridad.
4.2.6. Sectores para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos
generados. Partiendo de la separación en la fuente realizada al material orgánico
generado por la plaza se puede emplear en la producción de abonos orgánicos a
partir de la Lombriz Roja Californiana en la obtención de Humus, de gran aporte
nutricional al suelo ayudando al mejoramiento de la microfauna del suelo y
aportando nutrientes a las plantas. Una vez que este abono sea obtenido se
podría comercializar en sectores de la plaza donde venden tierra negra,
sustituyéndola por este abono, lo cual traería consigo beneficios ambientales en
cuanto a la no explotación de nuestros suelos y aprovechando como materia prima
el material orgánico de las plazas evitando su llegada al relleno sanitario Doña
Juana.
4.2.7. Áreas degradadas (receberas, canteras, etc.) susceptibles para ser
acondicionadas con abonos orgánicos obtenidos de la transformación de
residuos sólidos orgánicos. Teniendo en cuenta la tradición de la localidad
en cuanto a la explotación del suelo para actividades como chircales y
receberas, se podría emplear el abono orgánico en la recuperación edafológica
de estos sectores, ya que este tipo de abonos es de gran contenido nutricional
y ayudara en gran medida a la recuperación de la cobertura vegetal, ligado a
procesos de reforestación en estos sectores favoreciendo el suelo de
erosiones más fuertes, manejo paisajístico y mayor retención de agua y
prevención de derrumbes que pueden ocasionar graves problemas a la
comunidad aledaña.
4.2.8 Capacidad y disponibilidad de pago de los usuarios. Como resultado
del buen manejo de los residuos sólidos en la plaza de mercado se puede
incentivar a la comunidad con la disminución de la tarifa de administración en
cuanto al servicio de aseo, una vez puesto en marcha la aplicación de medidas
como separación en la fuente y adecuada disposición o destinar el recurso
económico ahorrado en mejoras locativas.
4.3 DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO
Dentro de este componente se evidencia que gran parte de la población que
labora en los diferentes locales habilitados al interior de la plaza son vendedores
por herencia familiar o que se han especializado en este oficio como resultado de
la experiencia obtenida como cargadores de mercancía y/o ayudantes en oficios
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varios. Por su parte, los propietarios de las diferentes unidades comerciales
habitualmente trabajan en el mismo local, administrando los dineros y en labores
de atención, manejo del público y promoción de los productos ofertados.
Acorde a los resultados arrojados de la encuesta que se presenta en el Anexo J,
el promedio de estudios de los trabajadores es de básica primaria, mientras que
se evidencia que los propietarios, casi en su totalidad han culminado su
bachillerato y en algunos casos cuentan con estudios universitarios.
El promedio de ingresos por parte del personal contratado para labores de cargue,
venta de productos y oficios varios es de 650.000 pesos; los cuales se ven
reflejados en desembolsos mensuales y en algunos casos con una periodicidad
diaria (acorde a los términos pactados con el empleador), pero que no representan
cubrimiento de prestaciones sociales en salud, pensión y riesgos profesionales.
Por lo anterior, es común observar que el personal contratado no cuenta con
garantías ante alguna calamidad que se pueda presentar como resultado del
desarrollo de sus diferentes actividades.
La edad promedio de la población que se desempeña laboralmente en la plaza de
mercado Carlos E. Restrepo oscila entre los 30 y 70 años (Figura 12); según
resultados de la encuesta aplicada. (Anexo J). Los resultados arrojados por la
encuesta aplicada a 80 personas de diferentes locales comerciales se reflejan a
continuación:
Figura 12. Rangos de edad de las personas que trabajan en los locales
comerciales de la plaza Carlos E. Restrepo

Fuente: autor

 75 de las personas entrevistadas no separa los residuos generados en su punto
de trabajo, 3 lo hacen por beneficio económico y 2 por responsabilidad con el
medio ambiente.
 Solo 1 local comercial cuenta con compartimientos utilizados para realizar
separación en la fuente.
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 Ninguna de las personas entrevistas a asistido ha asistido a ningún tipo de
capacitaciones sobre el manejo integral del los residuos sólidos, ni saben que es
la eco-ruta, ni los horarios definidos por la plaza para la recolección de los
residuos.
4.4 ANÁLISIS DOFA.
Acorde a los resultados obtenidos en las diferentes fases de campo, se elaboró el
análisis DOFA que se presenta a continuación y que permite establecer los
lineamientos técnicos para la estructuración del Plan de Manejo de Residuos
Sólidos de la Plaza de Mercado Carlos E. Restrepo.
4.4.1. Debilidades.
Una vez elaborado el correspondiente diagnóstico se
identificaron los aspectos problemáticos que se referencian a continuación y
que se constituyen en la base fundamental para la definición de las estrategias
que permitan controlar, mitigar y prevenir los impactos ambientales que se
generan como consecuencia del manejo inadecuado de los residuos sólidos al
interior de la plaza de mercado Carlos E. Restrepo.
Figura 13. Disposición inadecuada de residuos en el Contenedor. Plaza de
mercado Carlos E. Restrepo

Fuente: autor

 No se evidencian procesos de aprovechamiento de los residuos orgánicos y
potencialmente reciclables generados. Lo que evidencia a su vez un notorio
desconocimiento de alternativas que permitan suscitar una cultura de valoración
de las potencialidades de estos, dadas sus características y condiciones.
 No hay separación en la fuente al interior de cada una de las unidades
comerciales.
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 Pocos procesos de capacitación en gestión integral de residuos sólidos y
prevención de la contaminación dirigidos a propietarios, empleados, visitantes, etc.
 Disposición inadecuada y desorganizada de los residuos en el cuarto de
residuos acondicionado en el costado occidental de la plaza ha traído como
consecuencia la generación de malos olores y de lixiviados, los cuales son
vertidos de manera directa al sistema de alcantarillado o se depositan en rincones
de la edificación durante varios días; lo que repercute en la proliferación de
vectores y el deterioro de la estructura física construida (Anexo K).
 Uso ineficiente (casi nulo) del área acondicionada para llevar a cabo las labores
de disposición final y albergue de residuos previa su entrega al operador de aseo.
Por lo tanto no se garantiza que los residuos sean dispuestos de manera temporal
en un lugar cerrado, libre de agentes contaminantes y al cual la comunidad en
general no tenga acceso.
 No se evidencia cumplimiento de la normativa ambiental vigente en materia de
residuos sólidos.
 No hay consolidada una cultura ambiental que se vea reflejada en cada uno de
los procesos que se adelantan al interior de la plaza de mercado.
 Se evidencia que por parte de las personas que laboran en las diferentes
unidades comerciales no hay sentido del respeto por el trabajo que diariamente
desempeñan las personas encargadas de las labores de aseo; teniendo en cuenta
la poca colaboración en la separación y entrega de los residuos en los horarios
establecidos y por las condiciones de limpieza en las que se entregan los
alrededores de los locales.
4.4.2 Oportunidades.21 Entre las oportunidades más sobresalientes que se
identifican en el corto y mediano plazo, se destaca que la administración local en
cabeza del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño manifiesta la posibilidad
que para la vigencia 2012 se destinen recursos que permitan la ejecución de
proyecto/s que busque/n el mejoramiento de las condiciones ambientales, de
salubridad y de habitabilidad de la plaza de mercado Carlos E. Restrepo y que a
su vez permitan dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en su
correspondiente plan de desarrollo local.
Figura 14. Local comercial. Plaza de mercado Carlos E. Restrepo

21 Oportunidades: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de la prestación del servicio de aseo que podrían facilitar o
beneficiar su desarrollo si se aprovechan en forma oportuna o adecuada, pueden ser económicas, sociales, políticas,
institucionales, tecnológicas y competitivas
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Fuente: autor

Estos recursos, a través de su ejecución eficiente y coordinada de la mano de la
administración local permitirían adelantar un proceso de mejora continua de la
plaza, que abarque de igual manera temas relacionados con: uso eficiente y
ahorro de agua y energía, salud ocupacional, extensión de buenas prácticas
ambientales y otros entre los que destacan: atención y manejo del cliente y
manipulación y exhibición de los productos. Lo cual se enmarcaría dentro de un
esquema de gestión ambiental eficiente que serviría de modelo para las demás
plazas de mercado del distrito.
También destaca la posibilidad de generar alianzas estratégicas con diferentes
cooperativas de reciclaje ubicadas en la jurisdicción local y/o el distrito en general
y con organizaciones que requieran como insumo material orgánico, bien sea para
labores de compostaje y/o lombricultivo, entre otros. De esta manera, la plaza de
mercado Carlos E. Restrepo sería una organización garante del cumplimiento de
la normativa ambiental que aplica para el sector y de la disminución significativa
de los impactos que se generan sobre la base de los recursos naturales como
resultado del manejo inadecuado de los residuos generados.
4.4.3 Fortalezas. 22 La principal fortaleza que se evidencia y que permite que las
diferentes actividades propuestas puedan llevarse a cabo se relaciona con el
hecho de que existe un compromiso por parte de la administración, comerciantes y
trabajadores de la plaza de mercado Carlos E. Restrepo en mejorar las
condiciones ambientales del lugar a través de la implementación de los diferentes
programas y líneas de acción que se reflejan en el presente documento.
Entre otras fortalezas identificadas cabe citar las siguientes:

22 Fortalezas: Actividades y atributos internos de la prestación del servicio que contribuyen y apoyan el logro de sus
objetivos.
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 Cada una de las actividades establecidas dentro del plan de gestión integral de
residuos sólidos fueron formuladas teniendo en cuenta las características y
necesidades particulares de la plaza de mercado Carlos E. Restrepo.
 El personal encargado de las labores de aseo, recolección y entrega de
residuos manifiestan un enorme interés en participar del proceso, pues es para
ellos gratificante que atendiendo a las múltiples necesidades que allí se presentan,
se tengan en cuenta aspectos como el retiro definitivo del contenedor, la
adecuación física y estructural del cuarto de residuos, la planificación de una ecoruta y la ejecución de talleres de capacitación y sensibilización ambiental al interior
de la plaza.
4.4.3 Amenazas.23 Las diferentes actividades establecidas en vista de la
inminente necesidad de garantizar la incorporación de una serie de lineamientos
para la gestión eficiente de los residuos sólidos al interior de la plaza de mercado,
podrían verse obstaculizadas en caso de que persista un poco compromiso por
parte de propietarios y comerciantes en general de garantizar un manejo eficiente
y ambientalmente sostenible de los diferentes materiales y residuos que allí se
generan diariamente. En caso de que esta población objetivo sea consciente de
esto y participen activamente en la consecución de los diferentes objetivos
propuestos, podrán perder interés en continuar con el proceso en caso de que no
se vea reflejado un beneficio que se traduzca en una disminución de las tarifas por
servicio de recolección de residuos, en la percepción que la comunidad en general
pueda llegar a tener respecto a la plaza de mercado y en la consecución de
nuevos programas que busquen dar continuidad a este tipo de procesos y que
sean resultado de las actuación de las diferentes entidades del orden distrital que
tienen incidencia en el tema. Por tal motivo es también importante no solo
garantizar, sino también demostrar a propietarios, comerciantes, visitantes y
comunidad en general que las diferentes actividades se están llevando a cabo de
manera eficiente; haciendo evidente que los materiales acopiados al interior de
cada una de las unidades de trabajo acorde a sus características (ordinarios,
reciclables, etc.) se están almacenado en un lugar debidamente acondicionado y
que su entrega se lleva a cabo garantizando un manejo ambientalmente
sostenible.
Por otro lado, la no recolección en los tiempos y frecuencias establecidas,
particularmente de los componentes orgánicos generaría el empeoramiento de las
condiciones ambientales y de habitabilidad del lugar; teniendo en cuenta que
seguirían presentándose problemáticas relacionadas con la proliferación de olores,
vectores y la generación de lixiviados. Por tal motivo es prioritario que el IPES,
como entidad encargada de la administración de la plaza destine los recursos
23 Amenazas: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de la prestación del servicio que inhiben, limitan o dificultan su
desarrollo operativo, pueden ser de tipo económico, social, institucional, político, tecnológico y/o competitivo, así como
hechos que potencialmente podrían afectar la posición presente a la gestión integral de residuos sólidos.
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necesarios para garantizar que los diferentes componentes consignados en el
presente documento puedan verse reflejados en el corto y mediano plazo,
particularmente en la adecuación del cuarto de basuras (acorde a las
especificaciones técnicas establecidas en el plano que se presenta en el Anexo O)
el retiro del costado occidental de la plaza del cuarto de residuos entregado por
parte de la empresa LIME S.A y la implementación de la eco-ruta para la
recolección de residuos (Anexos Q y R).
Cabe resaltar que de no presentarse constancia y una estructura organizada para
la ejecución de los programas de separación en la fuente, recolección,
almacenamiento y entrega, acorde a lo especificado en el plan de acción del
presente documento, los resultados y avances que se puedan llegar a obtener a
través de los procesos de sensibilización y capacitación dirigidos a propietarios y
comerciantes en general podrían perder validez y se afectaría notoriamente la
credibilidad en el proceso.
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5. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
PLAZA DE MERCADO CARLOS E. RESTREPO

A continuación se describen los diferentes programas (y sus correspondientes
actividades) a implementar por parte de las directivas de la Plaza de Mercado
Carlos E. Restrepo en cabeza del IPES, y que permitirán en el corto y mediano
plazo generar mejoras significativas en los procesos de separación en la fuente,
almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos sólidos al interior de
la plaza, y por ende disminuir los impactos ambientales que se generan sobre la
base de los recursos naturales como consecuencia de la generación de estos.
El presente plan de manejo contempla las siguientes características para su
comprensión y posterior aplicación:
 Descripción de los programas y actividades formuladas acorde a las diferentes
problemáticas ambientales identificadas en la fase de diagnóstico.


Definición de objetivos de los diferentes programas.

 Descripción detallada de las diferentes actividades establecidas en marco de
la operativización de los programas de gestión.
5.1 ALCANCE DEL PLAN
A partir del diagnóstico se concluye que pueden introducirse patrones de cambio
en la cadena de comercialización de alimentos, a fin de reducir la producción de
los residuos sólidos, separarlos adecuadamente y tratarlos / aprovecharlos de una
manera técnica y económicamente viable. Para esto se establecieron procesos y
parámetros de cambio, los cuales conforman el Plan de Manejo de Residuos
Sólidos de la Plaza de Mercado del Restrepo, plan que busca coordinar acciones
e implementar medidas tendientes a mejorar significativamente las condiciones
ambientales de este lugar.
Un aspecto de especial relevancia se relaciona con el hecho que la administración
de la plaza de mercado manifiestan interés y disposición a trabajar en cada uno de
los programas que se relacionan más adelante.
Acorde a lo establecido en el artículo 9 del Decreto 1713 de 2002, el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) es un elemento de planificación del
servicio de aseo, compuesto por un conjunto ordenado de objetivos, metas,
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estrategias, programas, proyectos y actividades, de corto (3 años), mediano (6
años) y largo plazo (15 años). 24
El presente Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos aplica para la plaza de
mercado Carlos E. Restrepo, teniendo en cuenta sus actuales condiciones
ambientales y demás particularidades identificadas en el diagnóstico ambiental
adelantado y que se constituye en la base que permite establecer el conjunto de
acciones que permitirán garantizar un control eficiente sobre los diferentes
aspectos susceptibles de generar un impacto ambiental significativo.
Figura 15. Estructura metodológica
Plan de Manejo
Capacitación en manejo
integral de residuos sólidos

Sensibilización y educación
ambiental
Adquisición de insumos

PLAN

PROGRAMAS

Implementación ECO - RUTA

Definición de objetivos

Adecuación cuarto de
almacenamiento temporal
Alternativas de uso directo o
transformación de los residuos
orgánicos

ACTIVIDADES
Descripción de las
diferentes
líneas
de
acción
a
implementar

Seguimiento y monitoreo

Fuente: autor

5.2 OBJETIVO DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Definir los lineamientos técnicos y operativos que permitan garantizar un manejo
integral de los residuos sólidos generados al interior de la plaza de mercado
Carlos E. Restrepo.

24

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Decreto 1713 (2002) Por el cual se reglamenta 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 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos,
Bogotá D.C., 2002. p 17-18.
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5.3 FORMULACIÓN DEL PLAN
Una vez elaborado el correspondiente diagnóstico se identificaron los problemas
ambientales que se referencian a continuación y que se constituyen en la base
fundamental para la definición de las estrategias que permitan prevenir, controlar y
mitigar los impactos ambientales que se generan como consecuencia del manejo
inadecuado de los residuos sólidos al interior de la plaza de mercado Carlos E.
Restrepo.
 No se evidencian procesos de aprovechamiento de los residuos orgánicos y
potencialmente reciclables generados. Lo que evidencia a su vez un notorio
desconocimiento de alternativas que permitan suscitar una cultura de valoración
de las potencialidades de estos, dadas sus características y condiciones.
 No hay separación en la fuente de los diferentes residuos generados al interior
de cada una de las unidades comerciales.
 Los horarios y frecuencias establecidas para la recolección de los residuos no
se enmarcan dentro de un proceso de planificación acorde a las características y
necesidades actuales de la plaza en este campo.
 Despreocupación de las autoridades locales y distritales en cuanto a procesos
de capacitación en manejo de residuos sólidos y prevención de la contaminación,
dirigidos a propietarios, empleados y visitantes, entre otros.
 La disposición inadecuada y desorganizada de los residuos en el cuarto de
residuos acondicionado en el costado occidental de la plaza ha traído como
consecuencia la generación de malos olores y de lixiviados, los cuales son
vertidos de manera directa al sistema de alcantarillado o se depositan en rincones
de la edificación durante varios días; lo que repercute en la proliferación de
vectores y el deterioro de la estructura física construida.
 Uso ineficiente del área acondicionada para llevar a cabo las labores de
disposición final y albergue de residuos previa su entrega al operador de aseo. Por
lo tanto no se garantiza que los residuos sean dispuestos de manera temporal en
un lugar cerrado, libre de agentes contaminantes y al cual la comunidad en
general no tenga acceso.
 No se videncia cumplimiento de la normativa ambiental vigente en materia de
residuos sólidos.
 No hay establecida una cultura ambiental que se vea reflejada en cada uno de
los procesos que se adelantan al interior de la plaza de mercado.
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5.4 PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
Tabla 9. Principios rectores del plan de manejo
PRINCIPIOS
Garantizar la calidad de la prestación del servicio y manejo de los residuos sólidos al
1
interior de la plaza de mercado
2 Obtener una reducción en los costos de manejo de los residuos sólidos.
Establecer mecanismos que garanticen a nivel interno la participación de todos los actores
3
involucrados en el proceso
4 Minimizar la cantidad de residuos generados
5 Disminuir la presión sobre los recursos naturales
Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos generados al interior de la plaza de
6
mercado
Fuente: autores

Tabla 10. Programas de gestión a implementar en marco de la dinamización del
Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Plaza de Mercado Carlos E. Restrepo.
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PLAZA DE MERCADO CARLOS E. RESTREPO
PROBLEMÁTICA
OBJETIVO DEL
ACTIVIDADES A
PROGRAMA
ASOCIADA
PROGRAMA
DESARROLLAR
 No se evidencian procesos
de aprovechamiento de los
residuos
orgánicos
y
potencialmente
reciclables
generados.
 No hay separación en la
fuente de los diferentes
residuos
generados
al
interior de cada una de las
unidades comerciales.
 Deficiencia de los procesos
de capacitación en gestión
integral de residuos sólidos y
prevención
de
la
CAPACITACIÓN EN
contaminación, dirigidos a
MANEJO INTEGRAL propietarios, empleados y
DE RESIDUOS
visitantes, entre otros.
SÓLIDOS
 No se videncia cumplimiento
de la normativa ambiental
vigente en materia de
residuos sólidos.



Brindar las herramientas
conceptuales, técnicas y
metodológicas que permitan
llevar a cabo los procesos de
separación en la fuente,
almacenamiento temporal y
entrega de los residuos
sólidos
sin
que
esto
repercuta
en
impactos
significativos sobre el medio
ambiente y acorde a lo
establecido en la normativa
ambiental vigente

Jornadas
de
capacitación
dirigidas a comerciantes, clientes
y
demás
personas
que
interactúan en la plaza de
mercado en temas relacionados
con:
 Gestión integral de residuos
sólidos.
 Impactos
ambientales
y
sociales asociados al manejo
ineficiente de los residuos sólidos
ordinarios,
orgánicos
y
potencialmente reciclables.
 Normativa ambiental vigente.
 Socialización de la eco-ruta y
de los parámetros técnicos
definidos para la recolección de
los residuos al interior de la plaza
de mercado.
Asesoría técnica personalizada
en cada una de las unidades
comerciales.
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PROBLEMÁTICA
ASOCIADA

ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE
INSUMOS PARA SEPARACIÓN EN LA
FUENTE

No hay establecida una
cultura ambiental que se vea
reflejada en cada uno de los
procesos que se adelantan
al interior de la plaza de
mercado.

 No se evidencian procesos
de aprovechamiento de los
residuos
orgánicos
y
potencialmente reciclables
generados.
 No hay separación en la
fuente de los diferentes
residuos
generados
al
interior de cada una de las
unidades comerciales.
 No hay establecida una
cultura ambiental que se vea
reflejada en cada uno de los
procesos que se adelantan
al interior de la plaza de
mercado.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ECO-RUTA

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL

PROGRAMA

 No hay separación en la
fuente de los diferentes
residuos generados al interior
de cada una de las unidades
comerciales.
 Los horarios y frecuencias
establecidas
para
la
recolección de los residuos no
se enmarcan dentro de un
proceso
de
planificación
acorde a las características y
necesidades actuales de la
plaza en este campo. No hay
establecida
una
cultura
ambiental que se vea reflejada
en cada uno de los procesos
que se adelantan al interior de
la plaza de mercado.

OBJETIVO DEL
PROGRAMA

Suscitar una cultura de
corresponsabilidad
ambiental en cada una de
las
personas
que
interactúan
en
los
diferentes procesos que se
llevan a cabo al interior de
la plaza

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Jornadas de educación y
sensibilización
ambiental
dirigidas
a
comerciantes,
clientes y demás personas que
interactúan en la plaza, a través
de actividades que incluyan:
 Elaboración de material
publicitario
como
afiches,
plegables, etc. que brinden
información relevante asociada
al manejo integral de residuos
sólidos.
 Jornadas
culturales
de
formación ambiental.
 Celebración
de
fechas
especiales asociadas al cuidado
del medio ambiente.
Compra de elementos
separación en la fuente.

Contar con los insumos
necesarios para garantizar
que
las
labores
de
separación en la fuente se
lleven a cabo acorde a los
lineamientos socializados
en
las
jornadas
de
capacitación.

para

 Canecas de 3 cuerpos en
pasillos y zonas comunes de la
plaza de mercado.
 Bolsas de colores para la
separación en la fuente al
interior de cada una de las
unidades comerciales.
 Compartimientos de 55
galones al interior del cuarto de
almacenamiento temporal de
residuos.
 Definir
rutas,
horarios
y
responsables para la recolección
de los residuos según sus
características al interior de la
plaza
y
su
posterior
almacenamiento.

Garantizar que las labores
de recolección de residuos  Socializar
a
comerciantes,
al interior de la plaza se trabajadores
y personal
de
llevan a cabo de manera servicios generales las rutas y
organizada y acorde a los horarios definidos a propietarios,
lineamientos
técnicos comerciantes y personal de
establecidos.
servicios generales y llevar a cabo
un control de su cumplimiento.
 Implementar la eco-ruta al interior
de la plaza de mercado acorde a
las
especificaciones
técnicas
establecidas en el anexo Q
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PROBLEMÁTICA
ASOCIADA

IMPLEMENTACIÓN DE LA ECO-RUTA

 No se evidencian procesos
de aprovechamiento de los
residuos orgánicos y
potencialmente reciclables
generados.
 No hay separación en la
fuente de los diferentes
residuos generados al
interior de cada una de las
unidades comerciales.
 No hay establecida una
cultura ambiental que se vea
reflejada en cada uno de los
procesos que se adelantan
al interior de la plaza de
mercado.

Contar con los insumos
necesarios para garantizar
 Llevar a cabo evaluaciones
que las labores de
periódicas que permitan conocer el
separación en la fuente se
grado de efectividad de la eco-ruta
lleven a cabo acorde a los
diseñada en relación al alcance de
lineamientos socializados en
los objetivos establecidos.
las jornadas de
capacitación.

La disposición inadecuada y
desorganizada de los
residuos en el cuarto de
residuos acondicionado en el
costado occidental de la
plaza ha traído como
consecuencia la generación
de malos olores y de
lixiviados.

Definir las características
técnicas a tener en cuenta
para un eventual proceso
de reestructuración del
cuarto de almacenamiento
temporal de residuos.
Teniendo en cuenta que
las actuales condiciones
de este no son acordes a
las necesidades de la
plaza.

IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE USO
DIRECTO O TRANSFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS
ORGÁNICOS

PROGRAMA

ADECUACIÓN DEL
CUARTO DE
ALMACENAM.

Tabla 10. Programas de gestión a implementar en marco de la dinamización del Plan de Manejo
de Residuos Sólidos de la Plaza de Mercado Carlos E. Restrepo – Continuación

No se evidencian procesos de
aprovechamiento
de
los
residuos
orgánicos
y
potencialmente
reciclables
generados. Lo que evidencia a
su
vez
un
notorio
desconocimiento
de
alternativas
que
permitan
suscitar
una
cultura
de
valoración
de
las
potencialidades de
estos,
dadas sus características y
condiciones.

OBJETIVO DEL
PROGRAMA

Identificar las alternativas
más viables para llevara a
cabo las labores de
aprovechamiento eficiente
de los residuos
´potencialmente reciclables y
orgánicos generados al
interior de la plaza de
mercado

Fuente: autor
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ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

Implementar por parte de la
administración de la plaza de
mercado un proceso de readecuación del cuarto de
almacenamiento temporal de
residuos, acorde a las
características y
especificaciones técnicas
establecidas en el anexo O

Identificación de alternativas de
uso o transformación de los sub
productos generados al interior de
la plaza

5.5 DESCRIPCIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Figura 16. Descripción programa de capacitación en manejo integral de residuos sólidos

Capacitación en manejo integral de residuos sólidos
Sensibilización y educación ambiental
Adquisición de insumos

PROGRAMAS

Implementación ECO - RUTA
Adecuación cuarto de almacenamiento temporal de residuos
Alternativas de uso directo o transformación de los residuos
orgánicos
Seguimiento y monitoreo
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Figura 16. Continuación

CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS

ACCION 1

ACCION 2

Jornadas trimestrales de capacitación
dirigidas a comerciantes, trabajadores,
personal de servicios generales
y
visitantes de la plaza de mercado

Asesorías técnicas personalizadas

Fuente: autor
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Tabla 11. Descripción de las actividades establecidas en el programa de capacitación en manejo integral de
residuos sólidos.
PROGRAMA
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR

Jornadas de
capacitación

25

CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
PERIODICIDAD DE
LA ACCION 25
DESCRIPCION
RESPONSABLE
T
S
A
Pd

Las jornadas de capacitación a implementar deben brindar los lineamientos técnicos
necesarios para que comerciantes, vendedores, personal de servicios generales y público en
general estén en la capacidad de llevar a cabo las labores de identificación, separación en la
fuente y almacenamiento de residuos de manera adecuada y que garantice un control
eficiente de los impactos ambientales asociados al manejo inadecuado de estos al interior de
la plaza. Por su parte, el desarrollo de cada una las jornadas debe contemplar los siguientes
aspectos:
 Deben se orientadas por personas que cuenten con el conocimiento y la experticia
necesaria en manejo integral de residuos sólidos.
 La duración de cada una de las jornadas no deberá ser mayor a una (1) hora; con el ánimo
de no generar molestia en los comerciantes como consecuencia de la suspensión temporal de
sus diferentes actividades.
 Deberá contarse con un espacio debidamente acondicionado y con equipos de audio y
video en caso de requerirse.
 Las labores de socialización y convocatoria deberán llevarse a cabo con cinco (5) días de
anterioridad al desarrollo de la actividad. Podrán entregarse invitaciones y hacer la respectiva
publicación a través de carteleras en los diferentes espacios habilitados por la administración
de la plaza.
 Los contenidos a socializar y la estructura metodológica deberán ser concertados de
manera conjunta con la administración de la plaza y/o del personal encargado en su momento
del área ambiental.
 Una vez culminada la jornada deberá diligenciarse el formato de capacitación ilustrado en
el anexo C

T: Trimestral. S: Semestral. A: Anual. Pd: Por definir
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X

Administración plaza
de mercado Carlos E.
Restrepo.

Tabla 11. Descripción de las actividades establecidas en el programa de capacitación en manejo integral de residuos
sólidos. Continuación
PROGRAMA
CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Acorde a lo establecido en el Decreto 400 de 2004 las capacitaciones y campañas de sensibilización deben ser dirigidas con el fin de tratar los siguientes temas:
 La campaña de sensibilización en el manejo de los residuos sólidos a los funcionarios, debe abarcar necesariamente, por lo menos, el aspecto ecológico – ambiental, el marco
jurídico y la Política Distrital para el aprovechamiento de residuos inorgánicos con potencial reciclable.
 La capacitación para la adecuada identificación de los residuos sólidos con potencial reciclable.
 La capacitación para la identificación de las condiciones y características del material separado en la fuente. En este punto deben ser incluidos los recicladores que se involucren
y actúen en el programa.
 La identificación de las áreas donde deben quedar localizados los elementos para la separación en la fuente.
 El diseño de una estrategia que sea útil para la divulgación masiva del programa y que induzca a su cabal uso a los empleados, usuarios, y transportadores. La señalización
precisa es importante a este respecto.
 La definición de un procedimiento para la caracterización de residuos que permita identificar cantidades por tipo de material.
 La definición de los cronogramas e indicadores de gestión y de evaluación y control.
Se establece el siguiente cronograma para la ejecución de las jornada de capacitación con proyección a un año, especificando las correspondientes temáticas:

TEMATICA

TRIMESTRE I

Sociedad y medio ambiente (desarrollo sostenible)

X

Conceptos generales asociados al reciclaje

X

Clasificación de los residuos sólidos según sus características y
potencialidades

X

Normativa ambiental vigente






TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

X

X

X

Gestión integral de residuos sólidos
Separación en la fuente
Recolección
Almacenamiento y disposición final
Alternativas ambientalmente sostenibles para su aprovechamiento

X

Socialización eco-ruta plaza de mercado Carlos E. Restrepo

X
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X

X

Tabla 11. Descripción de las actividades establecidas en el programa de capacitación en manejo integral de
residuos sólidos. Continuación
PROGRAMA
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR

CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
PERIODICIDAD
DE LA ACCION
DESCRIPCION
RESPONSABLE

T

S

A

Pd

Las asesorías técnicas personalizadas hacen referencia a orientaciones ofrecidas en
cada una de las unidades comerciales con el fin de complementar los contenidos y
temáticas socializadas en las diferentes jornadas de capacitación trimestral. Para lo cual
deberán tenerse en cuenta las particularices y características propias de cada una de
estas.

Asesorías técnica
personalizada en cada
una de las unidades
comerciales.

En caso de no contar al interior de la plaza de mercado con un departamento o
profesional encargado el área ambiental, será necesario solicitar al referente de medio
ambiental de la Alcaldía Local de Antonio Nariño el correspondiente apoyo técnico a fin
de llevar a cabo esta actividad en los términos establecidos por la administración de la
plaza.
Estas se llevarán a cabo cuando el comerciante y/o propietario de la respectiva unidad
comercial solicite asesoramiento técnico en temas relacionados con separación en la
fuente, uso adecuado de los compartimientos para separación en la fuente, rutas,
frecuencias y horarios establecidos en la eco-ruta, alternativas para el aprovechamiento
eficiente de residuos potencialmente reciclable y orgánicos.

Fuente: autor
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X

Administración plaza de
mercado Carlos E.
Restrepo.

5.6 DESCRIPCIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Figura 17. Descripción programa de educación y sensibilización ambiental

Capacitación en manejo integral de residuos sólidos
Sensibilización y educación ambiental

PROGRAMAS

Adquisición de insumos
Implementación ECO – RUTA
Adecuación cuarto de almacenamiento temporal de residuos
Alternativas de uso directo o transformación de los residuos
orgánicos
Seguimiento y monitoreo
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Continuación figura 17

SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

ACCION 1

ACCION 2

Jornadas trimestrales que propendan por la
consolidación de una cultura de corresponsabilidad
ambiental orientada al manejo eficiente de los
residuos generados al interior de la plaza de mercado
dirigidas a comerciantes, trabajadores, personal de
servicios generales y visitantes de la plaza de mercado

Fuente: autor
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Diseño y publicación al interior de la plaza de elementos
publicitarios que brinden información alusiva al manejo
eficiente de los residuos sólidos acorde a los lineamientos
técnicos establecidos en el presente plan de manejo

Tabla 12. Descripción programa de educación y sensibilización ambiental
PROGRAMA
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR


Jornadas de

educación y
sensibilización
ambiental a los
trabajadores de la
plaza.

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PERIODICIDAD
DE LA ACCION
DESCRIPCION
RESPONSABLE
T
S
A
Pd
Las jornadas de educación y sensibilización ambiental parten de la
necesidad de suscitar al interior de la plaza de mercado una cultura de
corresponsabilidad ambiental, caracterizada por el compromiso de
controlar y mitigar los impactos que se generan como consecuencia del
manejo inadecuado de los residuos sólidos. Aspecto que sumado a las
jornadas de capacitación contribuirán significativamente en el alcance
de los objetivos establecidos.
Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Elaborar y distribuir material publicitario alusivo al manejo eficiente
de los residuos sólidos; que permita difundir de manera adecuada los
siguientes temas:
Separación en la fuente y uso de los compartimientos.
Rutas y horarios para la recolección de los residuos.
Entre el material publicitario a elaborar cabe destacar, volantes,
plegables, afiches, carteleras, etc.
 Los elementos como afiches, carteleras, etc., se deberán ubicar en
sitios estratégicos y de alta concurrencia de la plaza de mercado. En el
caso de volantes y plegables se entregarán personalmente.
 Es necesario llevar a cabo jornadas culturales como obras de teatro
tipo “Clown”, interpretaciones musicales, jornadas de cuentería, etc.,
que permitan socializar de una manera entretenida y apartada del
contexto tradicional los diferentes contenidos que susciten en la
población objetivo la necesidad de contribuir con cada una de las
actividades establecidas en marco del plan de gestión integral de
residuos sólidos.
 Los contenidos a socializar y la estructura metodológica deberán
ser definidos por la administración de la plaza y/o del personal
encargado en su momento del área ambiental.
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X

Administración
plaza de mercado
Carlos E. Restrepo.

Tabla 13. Descripción de las actividades establecidas en el programa de educación y sensibilización ambiental.
Fuente: autor
PROGRAMA

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Este programa tiene como enfoque principal dos ejes de acción: Sensibilización y Educación. A su vez, estas dos líneas manejan como componentes:
Tabla N° 13. Enfoques programas de sensibilización y educación ambiental
Sentir

= Estimular sentidos

Compartir

= Expresar emociones

Analizar

= Analizar los contenidos

Conocer

= Relacionar a experiencia personal

Aplicar

= Llevarlo a la práctica

Comprometerse
En temas relacionados con la gestión ambiental, la incorporación de pautas de comportamiento y de conocimientos debe realizarse a múltiples niveles simultáneos. Las
nuevas conductas se afianzan si hay una coordinación entre los incentivos, el conocimiento y la información disponible.
Tabla N° 14. Descripción pautas de comportamiento población objetivo plaza de mercado.
PAUTA

INCENTIVOS

CONOCIMIENTO
INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN
Pueden ser positivos o negativos. Los primeros son aquellos que alientan a los
ciudadanos por la vía de “recompensas” o premios (un beneficio económico por llevar
material al punto verde, por ejemplo1). Los negativos, buscan disuadir a través de
sanciones o “castigos” (multas, por ejemplo).
Alude a la incorporación de contenidos que permiten a los ciudadanos ser conscientes del
impacto de su conducta, de las causalidades y consecuencias del comportamiento
medioambiental, etc.
Se refiere a contar con los datos relevantes relativos a las conductas impulsadas o
deseadas. Por ejemplo, el horario de atención y localización del punto verde más cercano

Para el adecuado desarrollo de las diferentes jornadas de sensibilización y educación ambiental el público objetivo debe ser considerado en los siguientes tres (3)
niveles:




Funcionarios (, contratistas, operarios, etc)
Usuarios y comunidad en general
Personal de servicios generales
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5.7 DESCRIPCIÓN PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS
Figura 18. Descripción programa de adquisición de insumos
Capacitación en manejo integral de residuos sólidos
Sensibilización y educación ambiental
Adquisición de insumos

PROGRAMAS

Implementación ECO – RUTA
Adecuación cuarto de almacenamiento temporal de residuos
Alternativas de uso directo o transformación de los residuos
orgánicos
Seguimiento y monitoreo

ADQUISICIÓN DE INSUMOS

ACCION 1

ACCION 2

Compra y adecuación al interior de la plaza de
mercado de Puntos ecológicos compuestos por
compartimientos de 60 litros.
Fuente: autor
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Compra de bolsas con capacidad de 30 Kg para
labores de separación en la fuente al interior de
las diferentes unidades comerciales

Tabla 14. Descripción de las actividades establecidas en el programa de adquisición y adecuación de insumos para
separación en la fuente

PROGRAMA
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR

ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE INSUMOS PARA SEPARACIÓN EN LA FUENTE
PERIODICIDAD DE LA
ACCION
DESCRIPCION
RESPONSABLE

T

S

A

Pd

Teniendo en cuenta que a través de las jornadas de capacitación se pretende brindar los
lineamientos técnicos necesarios para que las labores de identificación, separación en la
fuente y almacenamiento de residuos se lleven a cabo de
manera adecuada, es necesario contar con los
compartimientos requeridos y en las cantidades
suficientes para garantizar que esta actividad pueda
verse reflejada en el corto y mediano plazo. Entre los
insumos requeridos cabe citar:

Compra de insumos
para separación en la
fuente


Canecas de tres cuerpos con tapa especial. 50 cm
de diámetro x 60 cm de alto, que no permitan la
posibilidad de mezcla de residuos y ensamble
“monolítico” para el ahorro de espacio. Fabricada en
lámina de acero, con acabado en pintura electrostática e
identificación con colores y símbolos de acuerdo al tipo de material.

X

Administración plaza
de mercado Carlos E.
Restrepo.

En total se requieren cuarenta (40) compartimientos, cuya ubicación y distribución se
referencia a continuación:
 Quince (15) puntos ecológicos en el costado norte de la plaza.
 quince (15) puntos ecológicos en el costado sur.
 Diez (10) puntos ecológicos en la plaza campesina.

Cabe citar que los compartimientos a adecuar al interior de la plaza deberán ser de mínimo 60 litros, elaborados
en material plástico y que facilite su lavado, con tapa fácilmente lavable, con tapa plástica que permita el cierre
hermético para evitar contaminación y de preferencia rodante para mayor facilidad de movilización.
Bolsas con capacidad de 30 Kg. Las cuales deberán emplearse para las labores de separación en la fuente en
cada uno de las unidades comerciales y posterior entrega de los residuos en las frecuencias y periodicidades
establecidas en la eco ruta
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Fotografía No.7. Bolsas plásticas para el acopio
de residuos sólidos según características

Se deberán emplear los colores verdes para orgánicos de origen vegetal y
alimentos, azul para material potencialmente reciclable, amarillo para residuos
orgánicos cárnicos, morada para lavaza, negra o gris para residuos sólidos
convencionales (basura) y roja para residuos peligrosos.
Cabe citar que no se requiere efectuar la compra de canecas de 55 galones,
teniendo en cuenta que en el cuarto de almacenamiento temporal existen
acopiadas más de 30 unidades de estas en perfecto estado y que no se
encuentran en uso. La compra de los insumos referenciados anteriormente
deberá llevarse a cabo acorde a las necesidades
detectadas

A continuación se presenta una descripción de las bolsas a utilizar en el proceso de separación selectiva de los
residuos, a fin de garantizar que estos no se mezclen y puedan ser finalmente dispuestos en el cuarto de
almacenamiento temporal acorde a sus características.

Fuente: autor
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Tabla 15. Colores de las bolsas a utilizar según tipo de residuo.
COLOR DE
LA BOLSA
AZUL

USO

TIPO DE RESIDUO

Material reciclable.

Bolsas plásticas, vidrio, cartón, papel, madera, metal, entre otros

Lavaza

Residuos y sobras de comida preparada y frutería.

VERDE

Residuos orgánicos.

Tierra, pepas, hojas, hierba seca o dañada, residuos de alimentos crudos,
residuos de alimentos procesados como granos y harinas vencidos o dañadas

AMARILLA

Residuos orgánicos
cárnicos

MORADA

NEGRA O
GRIS

Residuos no aprovechables

Huesos, cachos cabezas sebos, viseras, pezuñas, escamas espinas, residuos
de alimentos como embutidos, lácteos, huevos y otros vencidos o dañados
Implementos de aseo, trapos usados y residuos de baños.

ROJA

Residuos peligrosos

AZUL

Material reciclable.

Residuos de excrementos de animal y papel o cartón contaminados, animales
muertos, residuos de salas de belleza, residuos de pintura con pigmentos que
contengan metales pesados.
Bolsas plásticas, vidrio, cartón, papel, madera, metal, entre otros

Lavaza

Residuos y sobras de comida preparada y frutería.

VERDE

Residuos orgánicos.

Tierra, pepas, hojas, hierba seca o dañada, residuos de alimentos crudos,
residuos de alimentos procesados como granos y harinas vencidos o dañadas

AMARILLA

Residuos orgánicos
cárnicos

MORADA

NEGRA O
GRIS
ROJA

Huesos, cachos cabezas sebos, viseras, pezuñas, escamas espinas, residuos
de alimentos como embutidos, lácteos, huevos y otros vencidos o dañados

Residuos no aprovechables

Implementos de aseo, trapos usados y residuos de baños.

Residuos peligrosos

Residuos de excrementos de animal y papel o cartón contaminados, animales
muertos, residuos de salas de belleza, residuos de pintura con pigmentos que
contengan metales pesados.

Fuente: autor
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Figura 19. Dura- Kart de 55 galones
.



Compartimientos portatiles (carros) para recolección de residuos – carrito Dura Kart
de 55 galones y ruedas de aluminio.
Se recomienda efectuar la compra cuatro (4) compartinientos, teniendo en cuenta las
actuales necesidades de la plaza, y que a la fecha varios de estos se encuentran en
muy mal estado

Fuente: autor

Tabla 16. Elementos requeridos programa de compra de insumos para separación en la fuente

ELEMENTO
Canecas de tres cuerpos con tapa especial. 50 cm de
diámetro x 60 cm de alto
Bolsas para acopio de residuos
Elemento de recolección de residuos - carrito cerrado
dura-kart de 55gl y ruedas de aluminio
Fuente: autor
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UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

OBSERVACIONES

Un

40

N/A

Un

2000

N/A

Un

4

N/A

Tabla 17. Presupuesto programa de compra de insumos para separación en la fuente.

ELEMENTO

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR GLOBAL

Un

40

$ 145.000

$ 5.800.000

Un
Un

2000
4

$ 150
$ 360.000

$ 300.000
$ 1.440.000
$ 7.540.000

Canecas de tres cuerpos con tapa especial. 50 cm de diámetro
x 60 cm de alto
Bolsas para acopio de residuos
Dura-kart de 55gl y ruedas de aluminio
TOTAL
Fuente: autor
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5.8 DESCRIPCIÓN PROGRAMA ECO - RUTA
Figura 20. Programa ECO RUTA
Capacitación en manejo integral de residuos sólidos
Sensibilización y educación ambiental
Adquisición de insumos

PROGRAMAS

Implementación ECO – RUTA
Adecuación cuarto de almacenamiento temporal de residuos
Alternativas de uso directo o transformación de los residuos
orgánicos
Seguimiento y monitoreo

ECO RUTA

ACCION 1

ACCION 2

ACCION 3

Definición de
rutas, horarios y
responsables

Sectorización

Procedimientos

Fuente: autor
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ACCION 4
Optimización de
la eco-ruta

ACCION 5
Elaboración
plano eco-ruta

Tabla 18. Descripción de las actividades establecidas en el programa de definición e implementación de la eco-ruta
PROGRAMA
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR

ECO RUTA
PERIODICIDAD
DE LA ACCION
T
S
A Pd

DESCRIPCION

RESPONSABLE

Una vez evidenciada la necesidad de implementar medidas conducentes a
mejorar significativamente las condiciones ambientales de la plaza de
mercado; a través de procesos de capacitación, promoción de una cultura
de corresponsabilidad ambiental y adquisición de insumos, entre otros, es
indispensable que de manera conjunta con el personal que se encarga de
las labores de recolección, almacenamiento y entrega de los residuos
(empresa Casa Limpia) se tengan en cuenta los lineamientos que se
referencian en la eco-ruta diseñada como parte del presente plan.
Definición de rutas,
horarios y
responsables para
la recolección de
los residuos según
sus características
al interior de la
plaza y su
posterior
almacenamiento

Se identifica que la actividad de recolección de residuos no se lleva a cabo
de manera tal que garantice que los residuos orgánicos y reciclables que se
recogen en cada una de las unidades comerciales de la plaza no se
contaminen y puedan ser dispuestos acorde a sus características y
potencialidades para un posterior aprovechamiento eficiente.
Por su parte, el operario de la plaza de mercado debe realizar el proceso de
recolección interno de la plaza teniendo en cuenta que debe realizar el
traslado de estos de manera organizada y optima por los corredores sin
ocasionar malestares a la comunidad al dejar restos en el camino o no
realizar el proceso por toda la plaza.
La eco-ruta definida en el presente plan de manejo se ilustra en los anexos
QyR
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X

Administración
plaza de
mercado Carlos
E. Restrepo.

Tabla N°19. Frecuencias y horarios de la eco-ruta

ZONA

FRECUENCIA

PERIODICIDAD

NORTE

Diaria

2 veces por día

SUR

Diaria

2 veces por día

PLAZA CAMPESINA

Diaria

2 veces por día

EXTERIORES DE LA PLAZA

Diaria

1 vez por día

PROGRAMA

HORARIO
HORA
HORA
INICIO
FINALIZACION
8:30 am
10:00 am
2:00 pm
3:00 am
9:30 am
11:30 am
2:20 pm
4:00 pm
10:00 am
12:00 m
2:40 pm
3.00 pm
12:00 M
1:00 pm

NUMERO DE
VIAJES POR
TURNO
Entre 4 y 5 viajes
4 viajes
6 viajes
5 viajes
4 viajes
4 viajes
2 viajes

ECO RUTA

La recolección de residuos al interior de la plaza de mercado deberá llevarse a cabo con una periodicidad diaria, acorde a los horarios y
número de turnos y que se establecen a continuación: (Ver tabla 19)


Sectorización. La labor de recolección de las basuras al interior de la plaza se deberá llevar a cabo de manera sectorizada en cada una
de las cuatro zonas identificadas (zona norte, zona sur, plaza Campesina y exteriores) por parte de los seis (6) operarios suministrados
por la empresa “Casalimpia”. Teniendo en cuenta que el horario de trabajo de estos es de 6:00 am a 3:00 pm con una hora de almuerzo
al medio día y diariamente se le asigna descanso a uno de ellos, es necesario que mínimo dos (2) de ellos se encarguen de las la
labores propias de recolección de residuos acorde a las frecuencias establecidas en la eco-ruta que se presenta a continuación.

 Procedimientos. Los procesos establecidos dentro de la Eco-ruta se establecen a continuación:
A. Los operarios asignados deberán recoger el contenedor portable asignado del cuarto de almacenamiento temporal de residuos ubicado
en el constado occidental de la plaza.
B. El recorrido deberá iniciarse la zona norte de la plaza dirigiéndose hacia la zona sur, seguido de la plaza campesina y culmi nando en
exteriores.
C. Para llevar a cabo las labores de recolección los operarios deberán detenerse y ubicar el contenedor portable en las esquinas de l os
diferentes locales, en donde en colaboración con su ayudante y comerciantes dispondrán los residuos que deberán ser entregado s en
bolsas acorde a sus características.
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PROGRAMA

ECO RUTA

D. Este procedimiento se repite hasta que el carro se llena a juicio del operario, momento en el cual se dirige de nuevo al depó sito para
vaciar el contenedor y reanudar el recorrido desde el punto en que se presentó la novedad hasta haber recorrido la totalidad de los
locales.
E. En la tarde el procedimiento se repite de la misma manera, con la salvedad que los días miércoles no se lleva a cabo el proce so en la
zona plaza campesina; teniendo en cuenta que durante este día de la semana no se llevan a cabo actividades comerciales en este sector
de la plaza.
F. Solamente se deberán recibir los residuos que vengan dispuestos en las correspondientes bolsas y acorde a los lineamientos
socializados en las diferentes jornadas de capacitación.
G. En caso de presentarse inconvenientes relacionados con la entrega de estos por parte de los comerciantes, la novedad deberá ser
reportada de manera inmediata a la administración de la plaza.
H. Se debe garantizar que a las personas que llevan residuos para su aprovechamiento solo se les entregue residuos orgánicos o material
reciclable. Por ningún motivo debe entregarse los residuos mezclados con basura, ya que se estaría trasladando un problema de
contaminación ambiental a otro lugar.



Optimización de la eco-ruta.
El modelo de recolección actual presenta fallas en diferentes niveles que pueden tener
soluciones a corto y largo plazo.
Cambios prioritarios.
Uno de los métodos actuales que utilizan los operarios es detenerse en las esquinas y
recolectar los residuos de los lugares aledaños. Lo que se propone en el presente plan
es establecer un sistema de recolección por estaciones tal y como se muestra en las
Anexos Q y R. Si inicialmente la recolección se hacía deteniéndose en cualquier esquina
y esperando a que el carro se llene; estableciendo un sistema de estaciones, con el
conocimiento de todos los locales, la recolección se hace mucho más rápida y los
tiempos pueden disminuir considerablemente. Las estaciones propuestas en estos están
ubicadas de forma tal que se abarque la mayor cantidad de locales en la menor cantidad
de estaciones posibles. Considerando que como se vio en el diagnóstico la cantidad de
viajes es relativamente alta, con este sistema no es de esperarse que disminuya, pero si
se evitan reprocesos innecesarios y tediosos que no solamente afectan el tiempo en que
se hace la labor sino la calidad en las condiciones en que el trabajador debe
desarrollarla.

Figura 22. Labores de recolección de residuos
al nterior de la plaza
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Figura 21. Labores de recolección de residuos
al interior de la plaza

PROGRAMA

ECO RUTA

Los horarios de recolección pueden mantenerse si se plantea la necesidad de incrementar la cantidad de operarios que llevan a cabo la
tarea. Considerando que se habla de cuatro sectores podría pensarse en la necesidad de al menos dos personas más encargadas de esta
labor que junto con una tarea de rehabilitación de al menos dos de los otros 6 carros de recolección que no se encuentran en operación
pueden hacer mucho más efectiva la tarea y utilizar el tiempo restante en el mantenimiento y condiciones de salubridad de la plaza que en
varios puntos se encuentran altamente deterioradas.
Los horarios de recolección pueden mantenerse si se plantea la necesidad de incrementar la cantidad de operarios que llevan a cabo la
tarea. Considerando que se habla de cuatro sectores podría pensarse en la necesidad de al menos dos personas más encargadas de esta
labor que junto con una tarea de rehabilitación de al menos dos de los otros 6 carros de recolección que no se encuentran en operación
pueden hacer mucho más efectiva la tarea y utilizar el tiempo restante en el mantenimiento y condiciones de salubridad de la plaza que en
varios puntos se encuentran altamente deterioradas.


Sugerencias de cambios a largo plazo.
Una de las mayores dificultades encontradas en la plaza no solo para la eco-ruta sino para el libre ejercicio de las actividades que se
están llevando a cabo dentro de la plaza (y que además salta a la vista con una pequeña inspección) es la movilidad de productos,
consumidores, trabajadores de la plaza y por supuesto la recolección de los residuos sólidos por los corredores internos y las zonas
exteriores aledañas al recinto.
A largo plazo, se sugiere la elaboración de un plan de movilidad por los corredores internos de la plaza que considere además de la ecoruta que es uno de los factores más importantes a tener en cuenta, el flujo de consumidores y trabajadores. Debe estar enfocado a un
respeto por los espacios colectivos que además de hacer más eficiente la circulación de los transeúntes mejora el aspecto estético del
lugar lo cual puede tener una influencia positiva en las actividades comerciales que allí se llevan cabo. A nivel de la eco -ruta, la
implementación de este plan facilita la utilización de nuevos contenedores portátiles de mayor volumen que eliminen la necesidad de
incrementar la cantidad de viajes que actualmente se hacen para la recolección de un solo sector.
Respecto al último tópico comentado, es fundamental considerar que la cantidad de operarios que trabajan en la recolección de los
residuos sólidos (2 en total) es insuficiente para el volumen de carga que deben manejar a diario. Esto puede traducirse a la rgo plazo en
un deterioro progresivo de la salud de estos operarios. Los equipos utilizados para la recolección aunque justos para un pequeño mercado
no son suficientes ni óptimos para la tarea; del diagnóstico se hace evidente que la cantidad de recorridos constituyen una serie de reprocesos que pueden ser fácilmente optimizados con una inversión ya sea en operarios o en equipos recolectores de mayor volumen y
fácil maniobrabilidad, que actualmente se encuentran disponibles en el mercado.

Fuente: autor
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5.9 DESCRIPCIÓN PROGRAMA ADECUACIÓN CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
Figura 232. Descripción programa adecuación cuarto de almacenamiento de residuos

Capacitación en manejo integral de residuos sólidos
Sensibilización y educación ambiental
Adquisición de insumos

PROGRAMAS
Implementación ECO – RUTA
Alternativas de uso directo o transformación de los residuos
Adecuación cuarto de almacenamiento temporal de residuos
orgánicos
Seguimiento y monitoreo

ADECUACIÓN CUARTO DE ALMACENAMIENTO

ACCION 1
Cuantificación y costo de insumos,
materiales y actividades requeridas

ACCION 2

ACCION 3

Propuesta para el
mejoramiento del
cuarto de residuos

Señalización al interior
del cuarto de residuos
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ACCION 4
Pautas para el manejo y
adecuación de los residuos al
interior del cuarto

Tabla 19. Descripción de las actividades establecidas en el programa de adecuación cuarto de almacenamiento
PROGRAMA
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR

Readecuación
cuarto de
almacenamiento

ADECUACIÓN CUARTO DE ALMACENAMIENTO
PERIODICIDAD
DE LA ACCION
DESCRIPCION
T
S
A Pd
Con el ánimo de garantizar que los residuos que se recojan en cada una de
las frecuencias de la Eco Ruta puedan ser dispuestos de manera adecuada,
garantizando un método adecuado de prevención de la contaminación de
los residuos de carácter orgánico y reciclables como consecuencia de su
interacción con los de carácter convencional, y su posterior entrega a un
tercero en condiciones que permitan un aprovechamiento eficiente de estos,
se identificó en la fase de diagnóstico la necesidad de rediseñar el cuarto de
almacenamiento ubicado en el costado occidental del primer piso de la
plaza; teniendo en cuenta que el uso inadecuado de este repercute en un
riesgo significativo como consecuencia de las bondades que brinda para
que allí se puedan depositar residuos de manera clandestina y sin tener en
cuenta los lineamientos establecidos para separación en la fuente y las
X
directrices acordadas en la Eco Ruta.
Sumado a lo anterior, es de resaltar que la subdirección de plazas del IPES
manifiesta la necesidad de suspender el uso de este cuarto y reforzar los
procesos de capacitación, sensibilización e implementación y socialización
de los lineamientos técnicos establecidos en la Eco Ruta para garantizar
que los residuos se dispongan de manera adecuada en el cuarto ubicado en
el primer piso y garantizar el mejoramiento de las condiciones ambientales y
de salubridad de la plaza de mercado. 26
El diseño del cuarto de almacenamiento que se entrega en al presente plan
de manejo puede observarse en el anexo O

Fuente: autor

26

Información suministrada por el señor Carlos Santacruz. Profesional de apoyo subdirección de plazas del IPES.
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PROGRAMA

ADECUACIÓN CUARTO DE ALMACENAMIENTO

A continuación se presentan los elementos que se requieren para llevar a cabo una adecuado proceso de reestructuración del cuarto de
almacenamiento de la plaza de mercado Carlos E. Restrepo, teniendo en cuenta sus actuales condiciones y las especificaciones técnicas
que se referencian en el anexo O
De igual manera en la tabla No. 21 se describen los gastos relacionados a esta actividad.

Tabla 20. Elementos y servicios requeridos programa de adecuación cuarto de almacenamiento

OTROS

CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDAD
Adecuación (demolición e instalación) de pisos existentes
Instalación de pisos tipo baldosa en el cuarto de residuos
Adecuación (demolición e instalación) de unión piso-pared,
terminación pared – piso en media caña
Adecuación de ventaneria
Ventanas en la parte superior del cuarto provista con malla anti
insectos
Ventilador extractor de 28” con un ducto de salida de 2 m de alto
Compra e instalación de extintor multipropósito
Compra e instalación de mallas anti-insecto
Impermeabilización de techos para eliminar humedad
Cambio de tejas existentes e instalación de tejas transparentes
(PVC 2.44 x 0.91 M)

UNIDAD DE
MEDIDA
M2
M2

CANTIDAD

OBSERVACIONES

74
74

M2

40

M2

18

Un

5

Un
Un
M2
M2

2
4
150
74

Un

6

Mantenimiento de cubiertas y ventanas al exterior

Un

1

Frecuencia anual

Inspección general de las instalaciones
Limpieza y desinfección general del cuarto
Fumigación

Un
Un
Un

12
52
2

Frecuencia mensual
Frecuencia bimensual
Frecuencia semestral
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Actividades de adecuación
en el actual cuarto de
residuos.

PROGRAMA

ADECUACIÓN CUARTO DE ALMACENAMIENTO

Tabla 21. Presupuesto programa de adecuación cuarto de almacenamiento

ACTIVIDAD

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR GLOBAL

m2

74

$ 11.300

$ 836.200

m2

74

$ 33.500

$ 2.479.000

m2

40

$ 2.700

$ 108.000

2

m

18

$ 28.000

$ 504.000

Un

5

$ 11.300

$ 56.500

Un

2

$ 900.000

$ 1.800.000

Un
m2

4
74

$ 120.000
$ 6.700

$ 480.000
$ 495.800

Un

6

$ 44.000

$ 264.000

Un
Un
Un
Un

1
12
6
2

$ 140.000
$ 180.000
$ 250.000
$ 550.000

$ 140.000
$ 2.160.000
$ 1.500.000
1.100.000

Adecuación (demolición e instalación) de pisos
existentes
Instalación de pisos tipo baldosa en el cuarto de
residuos
Adecuación (demolición e instalación) de unión pisopared, terminación pared – piso en media caña
Adecuación de ventaneria
Ventanas en la parte superior del cuarto provista con
malla anti insectos
Ventilador extractor de 28” con un ducto de salida de 2
m de alto
Compra e instalación de extintor multipropósito
Impermeabilización de techos para eliminar humedad
Cambio de tejas existentes e instalación de tejas
transparentes (PVC 2.44 x 0.91 M)
Mantenimiento de cubiertas y ventanas al exterior
Inspección general de las instalaciones
Limpieza y desinfección general del cuarto
Fumigación

TOTAL

$ 11.923.500

86

PROGRAMA


ADECUACIÓN CUARTO DE ALMACENAMIENTO

Propuesta para el mejoramiento de las condiciones del cuarto de residuos. El cuarto de almacenamiento temporal de residuos
sólidos ubicado en el costado occidental del primer piso de la plaza, el ocupa un área total de 74 m2acorde a lo establecido en el plano
que se presenta en el Anexo P reúne las siguientes características que deberán ser tenidas en cuenta al momento de llevar a c abo las
labores de adecuación requeridas.
Es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos al momento de implementar medidas conducentes al mejoramiento de las
condiciones de este espacio:

 Se debe llevara a cabo la instalación de malla anti insectos en las aberturas que se tienen para la ventilación y que no poseen vidrio.
 La entrada y demás zonas del cuarto deberán estar debidamente señalizadas siguiendo el manual arquitectónico de plazas de mercado.
 Si bien es cierto que las paredes se encuentran enchapadas en tableta, varios de los acabados de pisos y techos no permiten s u fácil
limpieza y por ende contribuyen a la proliferación de vectores. Siguiendo los lineamientos del manual arquitectónico, estos deberán tener
un terminado liso; por lo cual es necesario proceder con la instalación de piso en cerámica lisa y de tráfico pesado. De igual manera es
necesario estucar los techos y aplica pintura a base de aceite.
 Se evidencian terminaciones en pisos y paredes en media caña, por lo cual es
indispensable hacer el cambio por materiales que permitan una fácil limpieza en caso de
derrames o salpicaduras.
 En la actualidad las paredes se encuentran enchapadas en tableta, no obstante el piso esta
deteriorado; lo cual impide la limpieza y aumenta la formación de ambientes propicios para
el desarrollo de microorganismos en general.
 Mejorar los mecanismos de ventilación; como rejillas o ventanas provistas de malla antiinsectos, y realizar un mantenimiento adecuado del extractor de olores (actualmente se
encuentra averiado). Las ventanas metálicas de tipo persiana, no son suficientes para
permitir la ventilación del cuarto.
 Acondicionar dos (2) extintores ubicados al interior del cuarto y dos (2) en sus inmediaciones
y garantizar el suministro de agua con su respectivo drenaje.
 Impedir el ingreso de animales domésticos.
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Figura 24. Acopio de residuos al interior de
cuarto de almacenamiento

PROGRAMA

ADECUACIÓN CUARTO DE ALMACENAMIENTO

 Adecuar los compartimientos (canecas) de 20 galones con los que se cuenta actualmente al interior del cuarto, de tal manera q ue se
faciliten las labore de almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos recolectados como resultado de la implementación de la
eco-ruta.
 El cuarto deberá ser aseado, fumigado y desinfectado por personal avalado con una periodicidad trimestral, de conformidad con los
requisitos y normas establecidas por la administración de la plaza.
 Disponer de espacios por clase de residuos, de acuerdo con su clasificación (reciclable, orgánico, ordinario,) haciendo la correspondiente
demarcación y señalización.
 Permitir el acceso de los vehículos recolectores. Existe una puerta para el ingreso de los vehículos de recolección interna y el personal de
servicios generales y un (1) portón para la evacuación de los residuos almacenados en el cuarto de residuos. El portón tiene salida
directamente a la zona de descarga con el fin de facilitar la evacuación de los residuos.
 Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de residuos.
 Los residuos no deben almacenarse por más de siete (7) días, teniendo en cuenta que pueden llegar a convertirse en un factor de riesgo
para la proliferación de vectores.
 Al interior del cuarto de almacenamiento existen canecas plásticas de 55 gal de capacidad, pero no son suficientes para almacenar la
totalidad de los residuos que se generan. Por lo cual es necesario adquirir mayor número de canecas o contenedores plásticos con tapa
para el almacenamiento de los residuos (Tabla N°15).
 El techo requiere mantenimiento, existen grietas, rastros de goteras y acabados inadecuados.
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Las señales para identificación de las diferentes áreas en el cuarto se ubicaran en la parte superior de cada una de las diferentes áreas,
estas deberán ser colgadas o sujetas a la pared en un lugar visible (Figura N°6).
Figura N°24 Propuesta de carteles Informativos para cuarto de almacenamiento temporal de residuos, basado en los estándares IPES. a.
identificación para la entrada, b. identificación para balanza, c. identificación para extintor, c. Señalización compartimientos residuos
reciclables, d. Señalización compartimientos residuos orgánicos, e. Señalización compartimientos residuos peligrosos, f. Señalización
compartimientos residuos convencionales.

B
.

A
.

C
.

EXTINTOR

50 cm

100 cm

BALANZA

Cuarto de residuos
Prohibido el acceso a particulares

EJEMPLO

50 cm
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C
. PLAZA DE MERCADO CARLOS E.RESTREPO

DEPOSITA AQUÍ
Material reciclable





Papel
Cartón
Vidrio
Metal

PLAZA DE MERCADO CARLOS E.RESTREPO

E
PLAZA DE MERCADO
. CARLOS E.- RESTREPO

F
PLAZA DE MERCADO CARLOS E.- RESTREPO

DEPOSITA AQUÍ

DEPOSITA AQUÍ

DEPOSITA AQUÍ

Material
orgánico

RESIDUOS
PELIGROSOS

RESIDUOS
CONVENCIONALES

 Características del cuarto de almacenamiento.
 Permitir el acceso de los vehículos recolectores. Existe una puerta para el ingreso de los vehículos de recolección interna y el personal de
servicios generales y 1 portón para la evacuación de los residuos almacenados en el cuarto de residuos, el portón tiene salida
directamente a la zona de descarga con el fin de facilitar la evacuación de los residuos.
 Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de residuos.
Los residuos peligrosos (lámparas de mercurio o fluorescentes) no deben almacenarse por más de 12 días, debido a sus características y
posible descomposición.
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 Manejo y organización de los residuos sólidos dentro del cuarto de almacenamiento. (Anexos N, O, Q, R).
A medida que los recorridos se cumplan, los operarios del primer piso deberán ingresar los residuos y realizar las
siguientes acciones.
Verificar el estado y contenido de las bolsas, para identificar la buena disposición de los residuos generados en la plaza.

 Entregar los residuos al operario encargado de cuarto.


Figura 25 Acopio de residuos al interior de cuarto de
almacenamiento

 Reportar a la administración los comerciantes que no realizan la
adecuada separación de residuos.
 Seguir los procedimientos de limpieza y desinfección para los carros de
recolección, utensilios, canecas y demás contenedores de basura.
 El operario encargado de la recolección en el segundo piso, utilizara el
ducto encontrado en el cuarto de residuos ordinarios del segundo piso
para hacer llegar los residuos hasta el almacenamiento principal con el
siguiente protocolo.
 Verificar el estado y contenido de las bolsas.
 Avisar al operario del cuarto de almacenamiento, sobre el envío de residuos ordinarios por el ducto, para que este
prepare la caneca de residuos adecuada según su contenido.
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5.10 DESCRIPCIÓN ALTERNATIVAS DE USO DIRECTO O TRANSFORMACIÓN DEL LOS RESIDUOS
ORGÁNICOS
Figura 25 Alternativas de uso directo o transformación de los residuos orgánicos

Capacitación en manejo integral de residuos sólidos
Sensibilización y educación ambiental
Adquisición de insumos

PROGRAMAS
Implementación ECO – RUTA
Adecuación cuarto de almacenamiento temporal de residuos
Alternativas de uso directo o transformación de los residuos orgánicos
Seguimiento y monitoreo
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Continuación figura 25
USO DIRECTO O TRANSFORMACION DE LOS RESIDUOS

ACCION 1

ACCION 2

Identificación de la / las alternativas
más viables para la plaza de mercado
Carlos E. Restrepo

Identificación de
usos o
transformaciones de
los residuos
Fuente: autor
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Tabla 22. Descripción de las actividades establecidas en el programa de adecuación uso directo o transformación
de los residuos
PROGRAMA
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR

ALTERNATIVAS DE USO DIRECTO O TRANSFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS
PERIODICIDAD DE
LA ACCION

DESCRIPCION

T

S

A

RESPONSABLE

Pd

Se identificaron siete (7) posibles usos o transformaciones de los residuos
vegetales (teniendo en cuenta que son los de mayor generación) y se
diseñó una metodología de comparación entre ellos, considerando variables
técnicas, ambientales, económicas, normativas y de organización.






Identificación de
usos o

transformaciones
de los residuos

Las alternativas de uso directo o transformación a tener en cuenta por parte
de las directivas de la plaza de mercado se referencian a continuación y se
especifican en detalle en la tabla N°24
Uso directo: alimento para animales
Tratamiento físico: reducción de tamaño
Transformación química: hidrólisis (ácida o alcalina)
Transformación térmica
Proceso biológico: compostaje (hileras, pilas aireadas y reactores)
coprocesamiento
Proceso biológico anaeróbico: biodigestión
Lombricultura
Una vez analizadas las anteriores variables, se identificó como alternativa
óptima la transformación biológica de los residuos vegetales. Teniendo en
cuenta que los residuos orgánicos generados en la plaza pueden ser
transformados en un compost de alta calidad, aplicable como
acondicionador de suelo, principalmente en actividades de floricultura,
horticultura, en los cultivos de papa y en los viveros.
Si bien el país aún no cuenta con un mercado para el compost y no existe
norma sobre su calidad, la ejecución de este programa al interior de la plaza
puede promocionar su utilización. En primera instancia se puede incursionar
en el sector floricultor, con la ventaja que al ser un producto de exportación,
se debe cumplir con la norma de fertilización a través de abonos orgánicos.
También están los viveros de las grandes cadenas de distribución de
alimentos y aquellos localizados a las afueras de la ciudad, de los cuales,
gran parte utilizan humus y algunos compost
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ALTERNATIVAS DE USO DIRECTO O TRANSFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS

Tabla 23. Descripción de alternativas de uso directo o transformación de residuos

ALTERNATIVA
Uso directo: alimento
para animales
Tratamiento físico:
reducción de tamaño
Transformación química:
hidrólisis (ácida o
alcalina)
Transformación térmica

Proceso biológico:
compostaje (hileras, pilas
aireadas y reactores)
coprocesamiento

DESCRIPCIÓN
Los residuos que corresponden a alimentos procesados son comercializados como alimento para
cerdos “lavaza”. Existe el riesgo de transmisión de enfermedades, por otra parte, los residuos
vegetales tienen poca capacidad nutricional y no compiten con el pasto.
Etapa previa a otros procesos, acondiciona los residuos orgánicos en tamaño de partícula,
homogenización del material y reducción del volumen
Se obtiene glucosa, ácidos orgánicos, metanol y acatos, a partir de residuos orgánicos ricos en
celulosa (como papel, bagazo de caña, tusas de mazorca). La hidrólisis y la deshidratación son
empleadas para los residuos cárnicos.
Reducción del volumen de los residuos y conversión de estos en productos gaseosos, líquidos o
sólidos con la consiguiente emisión de energía en forma de calor. Los procesos estudiados,
combustión, pirolisis y gasificación del plasma, se diferencian básicamente en sus requerimientos de
oxígeno.
Este es el proceso que más se utiliza para la conversión de residuos orgánicos. La descomposición
controlada en presencia de oxigeno, es realizada por poblaciones microbianas, que combinan
actividades mesofílicas y termofílicas, produciendo CO2, NH3, agua y calor principalmente. El
coprocesamiento con lodos y la adición de cascarilla lleva a un compost de inferior calidad por la
presencia de agentes patógenos y metales pesados

Proceso biológico
anaeróbico: biodigestión

Se obtiene gas metano, agua, dióxido de carbono y un lodo de digestión que puede ser compostado

Lombricultura

Es la conversión de materiales orgánicos biodegradables por medio de lombrices. Se promueve la
actividad microbiana en los residuos y los nutrientes .más importantes para el crecimiento vegetal,
nitrógeno, potasio, calcio y fósforo, son liberados y convertidos en formas mucho más solubles y
disponibles, la materia producida es más fragmentada y microbiológicamente más activa que la inicial.

Fuente: autor
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5.11 DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Figura 26. Descripción seguimiento y monitoreo
Capacitación en manejo integral de residuos sólidos
Sensibilización y educación ambiental
Adquisición de insumos

PROGRAMAS
Implementación ECO – RUTA
Adecuación cuarto de almacenamiento temporal de residuos
Alternativas de uso directo o transformación de los residuos orgánicos
Seguimiento y monitoreo

96

Tabla 24. Descripción de las actividades establecidas en el programa de seguimiento y monitoreo
PROGRAMA
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PERIODICIDAD
DE LA ACCION
T
S
A
Pd

DESCRIPCION

RESPONSABLE

Mediante el control de asistentes a los procesos de sensibilización bien
sean grupales o individuales la administración podrá llevar un
mecanismo de seguimiento de los puestos y personas que participan
activamente en el proceso de formación en el manejo integral de los
residuos sólidos, (Anexo C).
La administración comunicara a cada uno de los vendedores de la
obligatoriedad de asistir a las sesiones de sensibilización o la
imposición de una multa, para garantizar un cubrimiento total.
 Recolección de los residuos dentro de la plaza.

Seguimiento y
monitoreo

Mediante el control de los residuos sólidos dispuestos en la plaza se
lograra monitorear el buen manejo realizado tanto por los vendedores
en cuanto al proceso de separación en la fuente, y al operario en
cuanto al cumplimiento del proceso de recolección en toda la plaza;
este control se llevara a cabo mediante el registro en la planilla de los
sectores visitados, (Anexo D).
 Recolección del operador de los residuos no aprovechables.
En el componente de esta actividad se llevará registro de los residuos
entregados al operador de manera puntual mediante el pesaje de la
cantidad de residuos que se lleve por parte del operador del servicio,
Actividad que en el momento no se lleva a cabo en la plaza ( ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia. nexo E).
 Recolección del material orgánico.
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En la ficha se consignaran los datos de la cantidad de material orgánico
entregado para aprovechamiento, mediante la utilización de la siguiente
proporción:
1metro cubico de residuos = 5 Canecas de 200 litros llenas.
De este modo el encargado podrá consignar el dato de los metros
cúbicos entregados, teniendo en cuenta que el almacenamiento se
realiza mediante canecas de 200 litros. (Anexo F)


Limpieza y desinfección del cuarto de aseo y elementos de
almacenamiento.
Se realizara mediante la aplicación del procedimiento consignado
anteriormente en este documento, registrando los datos en la planilla
de control, (Anexo G).
 Control y/o Reemplazo del material adhesivo y señalización de los
lugares de almacenamiento de los residuos y recipientes.
Con miras a garantizar el buen proceso de separación se llevara
control del estado del material publicitario de las canecas de
almacenamiento, se recomienda realizar este control de manera
mensual, ya que en la movilización se puede romper o deteriorar las
piezas, (Anexo H).



Control del buen estado de las canecas de almacenamiento.
Con el fin de no generar problemas de vertimientos por lixiviados se
recomienda llevar control del estado físico de las canecas,
garantizando mediante una inspección que no se encuentren rotas, lo
cual permitirá realizar un adecuado manejo sin afectar el normal
desarrollo de las actividades de la plaza como de las condiciones de
almacenamiento en el cuarto (Anexo I)

}
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6. CONCLUSIONES

 En la plaza de mercado Carlos E. Restrepo, se evidenció la falta de una
adecuada gestión de los residuos sólidos generados, ya que no se realiza ningún
tipo de proceso o aprovechamiento tanto en su recolección interna como en el
almacenamiento, además de no contar con las instalaciones necesarias para su
almacenamiento y transformación.
 La plaza es de carácter público y presenta fallas en la estandarización de los
procesos realizados a nivel interno en cuanto al manejo, almacenamiento y
entrega de los residuos sólidos para que sean dispuestos al relleno sanitario Doña
Juana.
 La problemática identificada en la plaza de mercado Carlos E. Restrepo,
asociada a los residuos sólidos, pone en manifiesto el desconocimiento de los
vendedores asentados en dicha plaza sobre los conceptos básicos asociados a
los residuos sólidos.
 Las prácticas que generan más impactos negativos al ambiente asociado a los
residuos sólidos en la plaza de mercado Carlos E. Restrepo es la falta de
aprovechamiento de residuos sólidos y la no separación en la fuente ligados a la
problemática de vendedores informales en sus alrededores.
 En lo locales comerciales de la plaza manejo de los residuos registra desorden,
no existe una separación ni clasificación de los residuos sólidos ya que no cuentan
con canecas distintivas para residuos, no hay espacios adecuados, y la
consciencia sobre los impactos ambientales de los residuos es mínima.
 Aunque la plaza cuenta con horarios establecidos para la recolección de los
residuos (Eco – ruta), este horario no se respeta en su totalidad, por tal motivo los
usuarios de los puestos se encargan de transportar los residuos manualmente
hasta el contenedor ubicado en las afueras del cuarto de residuos, generando una
mayor mezcla de todos los residuos.
 El mayor problema que tiene la plaza Carlos E. Restrepo en cuanto al manejo
de los residuos es el contenedor dado por la empresa LIME S.A, ya que está
ubicado en las afueras del cuarto de residuos al aire libre, no cuenta con un
sellamiento especial ni señalización, por tal motivo en el no solo se depositan los
residuos generados en la plaza, sino que también de los locales y de los hogares
ubicados alrededor de la parte occidental de la plaza aumentando la problemática
ambiental del cuarto.
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7. RECOMENDACIONES

La implementación del Plan de Manejo de Residuos Solidos es necesaria
en la adecuada gestión de los residuos sólidos de la plaza, ya que permitirá
dar otro norte al actual manejo y permitirá dar mucho mayor orden y
organización al servicio prestado, si el dueño está interesado en hacer
cambios profundos a nivel estructural y organizacional, con miras a generar
cambios positivos en la visión que se tiene de la plaza por parte de la
comunidad y vendedores.
 Debe realizarse un apoyo a nivel de consecución de recursos para el
equipamiento de las instalaciones de la plaza que favorezcan la cultura del buen
manejo de residuos.
 Incluir en las actividades de educación ambiental una temática oportuna y
adecuada que incentive a buenas prácticas con el medio ambiente, tal es el caso
de la separación en la fuente, la mejora en los hábitos de higiene, la reducción y
reutilización y reciclaje entre otros.
 Se debe iniciar un proceso entre las autoridades locales y los vendedores de
la plaza de mercado Carlos E. Restrepo para desarrollar un plan de manejo de los
residuos sólidos coherente a la realidad ambiental, económica y social de la plaza.
 Es indispensable involucrar a la comunidad aledaña a la plaza de mercado en
los planes programas o proyectos a implementar en la plaza asociado al manejo
de los residuos sólidos.
 Se deben desarrollar proyectos y pruebas piloto que evalúen la recuperación y
valoración de los residuos sólidos como una alternativa de manejo a una posible
opción de negocio.
 Promocionar la actividad de recuperación y valoración transformación de los
residuos sólidos, como una alternativa que puede solucionar la problemática
actual en el inadecuado manejo de residuos en la plaza de mercado, además
generar ingresos a los vendedores.
 Es importante que si se adelanta un proceso ciudadano participativo
encaminado al manejo integral de residuos sólidos se desarrolle al mismo tiempo
mecanismos de evaluación de resultados, solamente de esa manera se conocerá
los cambios generados por dicho proceso.
 Es de resaltar que se debe instalar o acondicionar el actual cuarto de residuos,
con el fin de facilitar la entrega de la basura al concesionario de aseo, teniendo en
cuenta que a la fecha la rampa habilitada al interior de este dificulta que el cargue
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de los residuos desde la parte inferior hasta la parte superior de la rampa sea
difícil debido a los volúmenes y peso de la basura generada.
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Anexo A. Lista de Chequeo aplicada en la plaza de mercado Carlos E. Restrepo
para la realización del diagnóstico.
PREGUNTA SUGERIDA
¿Se evita mezclar los diferentes
residuos durante el proceso de
recolección al interior de la plaza y al
momento de ser entregados al
concesionario de aseo?
¿Están todos los recipientes para
residuos uniformemente señalados de
acuerdo al tipo de uso? (utilizando
indicaciones de color, señalamientos
uniformes y símbolos)
¿Se conoce la cantidad de productos
rechazados
o
potencialmente
reciclables?
¿Se tomó en cuenta la posibilidad de
comprar canecas distintivas para los
residuos generados, y ubicarlas
alrededor de la plaza?

SI

OBSERVACIONES

X

X
Los comerciantes de la
plaza no respetaban la
función de cada una de
las canecas.
Todos los residuos sin
importar
tipo
son
depositados
en
el
contenedor de basuras.
Algunos
comerciantes
venden algunos de estos
residuos por lucro, otros
los botan y mezclan con
el resto de residuos.

X

X

¿Se venden determinados residuos a
empresas de reciclaje? (por ej.: papel,
cartón, plástico, aluminio, vidrio,
textiles, acero, etc.)

X

¿Cuenta con instalaciones para el
depósito de los residuos generados?

NO
SABE

X

¿Se examinó si los residuos generados
en la plaza pueden ser reutilizados?

¿Están habilitados, de acuerdo a las
normas
vigentes,
los
basureros/vertederos en que se
depositan los residuos?
¿Se verifica que los residuos
incompatibles
se
mantengan
separados
durante
el
almacenamiento?

NO

X

X
Todos
los
residuos
generados en la plaza
son depositados en el
contenedor.

X

¿Tienen registro de la cantidad de
residuos que se genera en la plaza?
¿Sabe cada cuanto pasa el camión
concesionario de aseo por lo residuos?
¿La plaza cuenta en este momento

X
X
X
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con programas de capacitación en
cuanto al manejo de residuos sólidos?
¿El cuarto de residuos cuenta con
señalización y canecas distintivas para
cada tipo de residuos generados?
¿Si la plaza contara con programas de
capacitación en cuanto al manejo de
residuos sólidos asistiría a ellas?
¿Cuenta la plaza con un Plan de
Manejo de Residuos Sólidos?

X

X
X
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Todos
los
residuos
generados en la plaza
son depositados en el
contenedor.

Anexo B. Formato de ficha técnica para la fase diagnostica llevada a cabo en la
plaza Carlos E. Restrepo
FICHA TECNICA
VISITA PLAZA CARLOS E. RESTREPO
DATOS GENERALES
Nombre del lugar:

Barrio:

Dirección:

Teléfono:

Administrador encargado y/o responsable:
Teléfono:

E-mail:

EVALUACIÓN INSTALACIONES Y/O LUGAR
Cuenta con estructura en concreto:
Si
No
Servicios de: Agua

Luz

Número de locales: Internos

Teléfono

Aseo

Externos

N° de puestos

Cantidad de personas que lavoran en la plaza:
Horario de atención al público:
Cuenta con un sitio para la disposición de residuos sólidos:
Frecuencia de recolección:
Instalaciones o recipientes de almacenamiento de los Residuos Sólidos:
Características de los residuos:

EVALUACIÓN DE CONDICIONES SANITARIAS
Cuenta con servicio sanitario:

Dama

Caballero

Mixto

Número de baterías:

Presencia de vectores: Mosquitos

Ratones

Cucarachas

Presencia de olores:

Si

No

Presencia de aguas estancadas:

Si

No

Invasión de espacio público:

Si

No

Observaciones:
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Anexo C. Ficha técnica de visita a escala de local por local de la plaza Carlos E.
Restrepo.
FICHA TECNICA
VISITA PUESTO A PUESTO PLAZA DE MERCADO CARLOS E. RESTREPO.
DATOS GENERALES
Día:
Mes:
Número del local:
Encargado y/o responsable:
Horario de atención:
Teléfono:

Año:

EVALUACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA
Tipo de producto que vende:
Cítrico:

Frutas:

Hortalizas:

Cárnicos:

Hierbas:

Comida:

Quesos:

Plásticos:

Cuenta con espacio para el depósito de residuos sólidos:
Características de los residuos:

Si

No

EVALUACIÓN CONDICIONES SANITARIAS
Presencia de vectores: Mosquitos

Ratones

Presencia de olores:

Si

Presencia de aguas estancadas:

Si

Cucarachas
No
No

Observaciones:
EVALUACIÓN RESIDUOS SOLIDOS
Tipo de residuos generados:
Cítricos:

Hortalizas:

Ameros mazorca:

Vainas arveja:

Frutas:

Restos de comida:

Cárnicos:

Otros:
Elementos necesarios para realizar procesos de separación en la fuente:

Fuente: autor
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No recuperables:

Anexo D. Registros de socialización jornadas de educación y sensibilización
en el tema de residuos sólidos
REGISTROS DE SOCIALIZACIÓN
LUGAR: PLAZA DE MERCADO CARLOS E. RESTREPO
Fecha:
N° Local

Nombres y Apellidos

N° de identificación

Fuente: El autor 2011
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Productos ofrecidos

Firma

Anexo E. Ficha recolección residuos sólidos interior plaza Carlos E. Restrepo

Semana:

NO APROVECHABLES

ORGÁNICOS

SECTOR

FICHA RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS INTERIOR PLAZA
Mes:
Lugar: Plaza de mercado Carlos E. Restrepo
SECTORES DONDE SE REALIZÓ RECOLECCIÓN
Mar
Miércol
Jueve
Vierne
Sábad
Observaci
Lunes
Domingo
tes
es
s
s
o
ones

Encargado

Cárnicos
y
pescados.

Operario

Venta de
frutas,
verduras y
hortalizas.

Operario

Tiendas.

Operario

Otros.

Operario

Restos de
higiénicos
y barridos

Operario

_____________________________________________
V° B° Administrador

Fuente: El autor 2011
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Anexo F. Ficha recolección residuos sólidos no aprovechables al interior de la
plaza Carlos E. Restrepo
.

Martes

Operario

Jueves

ENCARGADO DE
LA ENTREGA

Operario

Sábado

FICHA RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS NO APROVECHABLES
Semana:
Mes:
Lugar: Plaza de mercado Carlos E. Restrepo
Encargado recolección y transporte
Empresa LIME S.A
DIA DE
CANTIDAD
HORA
OBSERVACIONES
3
RECOLECCIÓN
ENTREGADA M

Operario

TOTAL SEMANA

_____________________________________________
V° B° Administrador

Fuente: El autor 2011
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Anexo G. Ficha recolección residuos sólidos orgánicos al interior de la plaza
Carlos E. Restrepo.
FICHA RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS
Semana:
Mes:
Encargado recolección y transporte
DIA DE
CANTIDAD
RECOLECCIÓN
ENTREGADA M3

Lugar: Plaza de mercado Carlos E. Restrepo
HORA

OBSERVACIONES

ENCARGADO DE
LA ENTREGA

Lunes

Operario

Martes

Operario

Miércoles

Operario

Jueves

Operario

Viernes

Operario

Sábado

Operario

Domingo

Operario

TOTAL SEMANA

_____________________________________________
V° B° Administrador

Fuente: El autor 2011
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Anexo H. Ficha de limpieza y desinfección cuarto de almacenamiento de residuos
sólidos de la plaza Carlos E. Restrepo
FICHA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Mes:
Procedimiento:
Fecha
limpieza y
desinfección

Elementos de
limpieza utilizados

Hora

Lugar: Plaza de mercado Carlos E. Restrepo
Limpieza y desinfección
Elementos de
Hora
desinfección
Observaciones
utilizados

Encargado
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario

Fuente: El autor 2011
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Anexo I. Ficha de reemplazo para material adhesivo e informativo ubicado dentro del cuarto de basuras de la plaza
Carlos E. Restrepo.
FICHA REEMPLAZO MATERIAL ADHESIVO E INFORMATIVO.
Lugar: Plaza de mercado Carlos E. Restrepo
Procedimiento
Mantenimiento material informativo.
EVALUACIÓN

Se encuentran deteriorados
los afiches y adhesivos.
Si:

CANTIDAD DE
AFICHES

CANTIDAD DE
ADHESIVOS

OBSERVACIONES

No:

ENCARGADO
Operario

Fecha
EVALUACIÓN

Se encuentran deteriorados
los afiches y adhesivos.
Si:

CANTIDAD DE
AFICHES

CANTIDAD DE
ADHESIVOS

OBSERVACIONES

No:

ENCARGADO
Operario

Fecha
EVALUACIÓN

Se encuentran deteriorados
los afiches y adhesivos.
Si:

CANTIDAD DE
AFICHES

CANTIDAD DE
ADHESIVOS

OBSERVACIONES

No:

ENCARGADO
Operario

Fecha
EVALUACIÓN

Se encuentran deteriorados
los afiches y adhesivos.
Si:

CANTIDAD DE
AFICHES

CANTIDAD DE
ADHESIVOS

OBSERVACIONES

No:

ENCARGADO
Operario

Fecha
EVALUACIÓN

Se encuentran deteriorados
los afiches y adhesivos.
Si:

CANTIDAD DE
AFICHES

CANTIDAD DE
ADHESIVOS

No:

OBSERVACIONES

ENCARGADO
Operario

Fecha
Fuente: El autor 2011
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Anexo J. Ficha para el control del estado de los recipientes de almacenamiento de los residuos del cuarto de
basuras en la plaza Carlos E. Restrepo
FICHA CONTROL RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO.
Lugar: Plaza de mercado Carlos E. Restrepo
Procedimiento:
Evaluación estado canecas de almacenamiento.
CANTIDAD DE
Se encuentran deterioradas
TIPO DE DAÑO O
CANECAS
OBSERVACIONES
la canecas
DETERIORO
EVALUACIÓN
AFECTADAS
Si:
No:
Compra

Arreglo

ACCIÓN A TOMAR

SE EJECUTO LA
ACCIÓN

VERIFICACIÓN
Registro fotográfico antes

Si:
No:

ENCARGADO DE LA
ACTIVIDAD
Operario
ENCARGADO DE LA
ACTIVIDAD
Administración

Registro fotográfico después.

Fuente: El autor 2011

115

Anexo K. Formato de la encuesta realizada a los trabajadores de la plaza Carlos
E. Restrepo.
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
PLAZA DE MERCADO CARLOS E. RESTREPO
NOMBRE COMPLETO
EDAD
CARGO ACTUAL

PRODUCTOS
COMERCIALZADOS

NUMERO DE
TRABAJADORES EN EL
PUNTO

SEPARA USTED LOS
RESIDUOS GENERADOS EN
SU PUNTO DE TRABAJO?

TRABAJA EN LA PLAZA DESDE HACE
PROPIETARIO
VENDEDOR
Calzado y
Huevos
cuero
Aves y peces
Lácteos
ornamentales

ADMINISTRADOR

Artesanías

Menos
Entre
Mas
de 1
1y3
de 3
año
años
años
ALMACENISTA

Frutería

Flores

Hierbas

Granos y harinas

Pescado

Cafetería

Joyería y relojería

Cárnicos

Restaurante

Condimentos

Mercado campesino

Otros

Cuál(es)? _______________________________________________

Entre 1 y 4

SI

NO

Entre 5 y 7

Entre 7 y 10

Más de 10

En caso de contestar SI. Especifique

En caso de contestar NO.
Especifique

Soy consciente
de mi
responsabilidad
con el medio
ambiente

No me
interesa,
pues en
nada me
beneficia

Lo hago por que
obtengo un
beneficio
económico de
esta actividad

La
administración
de la plaza no
me lo exige

En caso de contestar SI. Especifique
CUENTA CON
COMPARTIMIENTOS DE
SEPARACION EN LA
FUENTE EN SU LOCAL?

HA ASISTIDO A REUNIONES
DE CAPACITACION EN
MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS DURANTE EL
ULTIMO TRIMESTRE?

SI

NO

Da un uso
adecuado a los
compartimientos

Cuenta con los
compartimientos
pero no les da el
uso requerido

Se encuentran en mal estado

En caso de contestar SI. Especifique

La charla /
actividad no me
Es necesario dar continuidad
aporto los
a este tipo de actividades
conocimientos
necesarios
SABE USTED QUE ES UNA
TIENE CONOCIMIENTO DE LAS
ECORUTA PARA LA
RUTAS Y HORARIOS DEFINIDOS
RECOLECCION DE
SI
NO
POR LA PLAZA PARA LA
SI
NO
RESIDUOS AL INTERIOR DE
RECOLECCION DE LOS
LA PLAZA DE MERCADO?
RESIDUOS?
Anexo K. Registro fotográfico
de
residuos
plaza Carlos E. Restrepo.
Capacitacionescuarto
en gestión
integral
de residuos
Otras acciones
QUE ACCIONES
PROPONDRIA USTED PARA
MEJORAR LA SITUACION
AMBIENTAL DE LA PLAZA
DE MERCADO?

SI

NO

Los contenidos
se socializaron
de manera clara
y precisa

Jornadas de educación y sensibilización ambiental
Retiro definitivo del contador de la empresa LIME
Mejora estructural del cuarto de almacenamiento
Rediseño y socialización de la eco ruta
Adecuación de compartimientos para separación en la
fuente en puntos estratégicos de la plaza de mercado

OBSERVACIONES

Fuente: autor
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Cuáles?

Anexo L. Registro fotográfico cuarto de residuos plaza Carlos E. Restrepo.

Contenedor
suministrado por la
empresa LIME S.A

Estado actual al interior del cuarto de residuos donde se evidencia su mal
estado y la inadecuada disposición de los residuos.

Fuente: autor
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Anexo M. Registro fotográfico de la disposición de residuos al interior de la plaza

Operario realizando el
servicio de recolección
de los residuos local
por local.

Disposición de residuos a lo largo de la plaza, donde se observa la falta de
contenedores para la clasificación de residuos ubicados a lo largo de la plaza y
dentro de cada uno de los locales comerciales.
Fuente: autor
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Anexo N. Registro fotográfico de los locales comerciales de la plaza Carlos E.
Restrepo.

Fuente: autor
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Anexo O. Plano de la plaza Carlos E. Restrepo.

Fuente: Instituto para la Economía Social IPES
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Anexo P. Nuevo diseño del cuarto de residuos de la plaza Carlos E. Restrepo.

Fuente: El autor 2011
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Anexo Q. Diseño actual del cuarto de residuos de la plaza Carlos E. Restrepo..

Fuente: El autor 2011
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Anexo R. Propuesta de diseño de la eco-ruta en la zona norte de la plaza Carlos E. Restrepo..

Fuente: El autor 2011.
Anexo R. Propuesta de diseño de la eco-ruta en la zona sur de la plaza Carlos E. Restrepo.

Fuente: autor
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Anexo S. Propuesta de diseño de la eco-ruta en la zona sur de la plaza Carlos E. Restrepo.

}

Fuente: autor
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