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ABSTRACT 

 

The marketplace is an essential part of the economic and social life, it is by far 

where the exchange of goods and services happens. In the case of perishable goods 

such as vegetables, fruits, meat, poultry, fish, etc considerable amounts of food organic 

residuals are generated on a daily basis. Residuals from this activities entail a 

challenging problem regarding to the task of correctly disposing residuals and avoiding 

negative impacts on the environment. An adequate and monitored system to treat this 

residuals is key to avoid or at least mitigate adverse environmental impacts. “Las Flores” 

marketplace for perishables in Bogota currently exhibits the kind of problems associated 

with an inadequate management of organic residuals. This paper intends to typify and 

measure the extent of the problem in ‘Las Flores’ turning to various tools to obtain 

relevant information. Once a rather good picture of the current situation is obtained this 

document establish the kind of solutions to be implemented in ‘Las Flores’.  
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INTRODUCCION  

La contaminación por residuos sólidos, vertimientos y emisiones, tiene efectos 

negativos que van desde la estética a serias consecuencias de salud pública cuando a 

estos residuos no se les brinda el manejo que requieren. Aparte del mal aspecto que 

genera la acumulación de desperdicios en sitios públicos, tenemos el problema del 

deficiente sistema de rellenos sanitarios, que conlleva a la proliferación de plagas y 

enfermedades y problemas de salubridad en general. Actualmente es un requerimiento 

urgente ante los entes de control por parte de la población a que exista un manejo 

adecuado de los residuos. 

Las plazas de mercado son establecimientos que prestan un servicio a las 

comunidades, ya que son centros de abastecimiento de alimentos. A estos lugares 

llegan diariamente productos de tipo frutas, verduras, cárnicos, lácteos, flores entre 

otros. Toda la dinámica que diariamente se dan en las plazas de mercado genera 

residuos sólidos, vertimientos y emisiones. 

La Plaza Las Flores no es ajena a esta problemática; en sus actividades diarias de 

comercio de alimentos se dan procesos que generan residuos que contaminan el medio 

ambiente. Esta plaza es en extensión la segunda más grande de Bogotá y además en 

esta se encuentra el terminal pesquero que recibe la gran mayoría de productos 

provenientes de mar y ríos (pescados y similares)  que llegan a Bogotá y de allí se 

distribuye a diferentes almacenes de cadena. 
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Es por esto que es relevante formular un Plan de Manejo Ambiental en la zona, 

que permita identificar en primer lugar los impactos que generan las actividades 

comerciales, pretendiendo de esta forma estructurar un documento que sirva a la Plaza 

las Flores como punto de referencia hacia  la corrección, prevención, mitigación o 

compensación de impactos ambientales. 

Las plazas de mercado están sometidas a un marco normativo vigente y están 

además vigiladas por la Alcaldía Mayor, la Secretaria Distrital de Ambiente y la 

Secretaria de Salud de Bogotá para asegurar que cumplan con lo previsto en el marcó 

normativo. Estas obligaciones permiten tener un control en cuanto a salubridad y 

responsabilidad ambiental. En este documento se pretende recopilar la información 

necesaria para identificar los impactos ambientales que se estén originando en la plaza 

y de esta forma poder dar paso a un manejo correctivo a los mismos para que la plaza 

de mercado Las Flores cumpla con sus obligaciones legales y este en capacidad de 

respetar el entorno ambiental en el desarrollo de sus actividades  diarias.  

El presente Plan de Manejo Ambiental se desarrolla en tres fases las cuales se 

dividen en primer lugar: una caracterización general de actividades de la plaza, que 

como resultado se obtiene la lista de residuos que genera la plaza. Para  

Posteriormente ser evaluados los impactos de las actividades determinando los 

impactos más significativos. Y por último se presenta la propuesta de manejo para los 

impactos ambientales priorizados. 
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GLOSARIO 

Almacenamiento. Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 

sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se 

procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al 

servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. (Ministerio de Desarrollo 

Economico y Ministerio de Medio Ambiente , 2002) 

Aprovechamiento. Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral 

de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y 

productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración 

con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que 

conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. (Ministerio de Desarrollo 

Economico y Ministerio de Medio Ambiente , 2002) 1 

Cárnico: se refiere a los productos derivados de res, cerdo, pollo y pescado. 

Contaminación de aguas: la disposición no apropiada de residuos puede 

provocar la contaminación de los cursos superficiales y subterráneos de agua. 

Contaminación atmosférica: el material particulado y el olor representan las 

principales causas de la contaminación atmosféricas. 

                                            
1
  

 Ministerio de Desarrollo Economico y Ministerio de Medio Ambiente . (06 de 08 de 2002). Alcaldia de Bogota.gov.co. 

Recuperado el 10 de 03 de 2014, de Alcaldia de Bogota.gov.co: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542 
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Contaminación de suelos: los suelos pueden ser afectados en su estructura 

debida a la acción de los líquidos percolados dejándolos inutilizada por largos periodos 

de tiempo. 

Definición de Plan de Manejo Ambiental: 

En diversos documentos se define al Plan de Manejo Ambiental como el conjunto 

detallado de actividades, que producto de una evaluación, están orientadas a prevenir, 

mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales que son causados por el 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, 

monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o 

actividad.2 (Espinoza, 2007)  

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 orgánico: Se refiere a desechos provenientes de animales, plantas 

sujetos a la descomposición, transformación cambios que se pueden presentar en la 

estructura química. 

                                            
2  
Espinoza, G. (2007). Gestion y Fundamentos de Evaluacion de Impacto Ambiental . Santiago de Chile : Banco 

Interamericano para el Desarrollo BID- Centro de Estudios para el Desarrollo-CED. 
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Desecho Inorgánicos: Son los desechos provenientes de fuentes minerales y los 

cuales no sufren descomposición ni cambios químicos. 

Desechos Comerciales: son los generados en establecimientos comerciales y 

mercantiles tales como almacenes y depósitos. Generalmente presentan altos 

contenidos de papel y cartón.  

Desechos de Alimentos: presentan altos contenidos de materia orgánica ya que 

son producidos por cafeterías y restaurantes. 

Desposte: consiste en la separación en sus tres componentes principales: 

muscular, óseo y adiposo. Realizando este primer paso se procede a separar y 

clasificar cada uno de los componentes principales en sus diferentes piezas, por 

categorías de calidad y usos. 

Escamado: Es el proceso mediante el cual se limpia el pescado quitándole las 

escamas. El proceso consiste en raspar desde la cola, en sentido inverso a la dirección 

de las escamas. Hacer esto con el pescado sumergido en agua evita que las escamas 

salten por todos lados. Una vez escamado, el pescado ha perdido del 2 al 4% de su 

peso total. 

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 y venta 

de alimentos. 
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Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 

comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos 

negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, 

corregidos, mitigados o sustituidos. 

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o 

reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. 

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y 

efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y 

efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio 

ambiente. 

Plaza de mercado: lugar destinado para la oferta de productos básicos 

principalmente de origen agropecuario, de consumo doméstico garantizando 

condiciones de libre competencia para satisfacer las necesidades de todas las familias. 

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

reciclables que anteriormente han sido clasificados e incluye también el transporte 

después de la recogida, al lugar donde se vacía el vehículo de recogida. Este lugar 

puede ser una instalación de procesamiento de materiales, una estación de 

transferencia o un vertedero y se dejan listos para su posterior transporte. 
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Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio 

donde se generan para su posterior recuperación. 

Terminal pesquero: lugar donde llega el pescado proveniente de diferentes 

regiones del país, para su posterior distribución y venta.  

Unidad comercial: lugar donde se pone a disposición del cliente los diferentes 

productos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la Plaza de las Flores se presenta una problemática ambiental relacionada con 

la falta de control y manejo responsable de los residuos generados por la prestación del 

servicio. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

De acuerdo a un estudio realizado por la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos (UAESP), Bogotá tiene 39 plazas de mercado, 19 de propiedad del 

Distrito y 20 de carácter privado. La generación de residuos se componen 

principalmente de verduras (mayor al 50%), y frutas (promedio del  l4%). De la misma 

forma, los sectores de verduras, frutas y hortalizas son los mayores generadores de 

residuos, más del 80% comprendiendo vegetales, papel y madera. En el sector de 

granos y procesados los residuos corresponden a empaques ( Consorcio Nam Ltda-

VELZEA Ltda, 2000).3  

 

En un diagnóstico ambiental rápido de la plaza las Flores se identificaron los 

siguientes aspectos que generan impactos;  

                                            
3
  

Consorcio Nam Ltda-VELZEA Ltda. (2000). Gestion de los residuos organicos en las plazas de mercado de Santa fe 

de Bogota. Bogota D.C.: Contrato PNUD (COl/96/23). 
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 Manejo inadecuado de los residuos generados en la plaza de mercado.  

 Mal uso de los vertimientos generados por la comercialización de productos 

cárnicos tales como pescado, carne de res, cerdo y pollo. 

 Malos olores al interior y exterior de la plaza de mercado.  

 Un paisaje de abandono y mala presentación. 

 En el proceso de disposición de los residuos existen notables deficiencias; no 

existe en primer lugar método de separación ni de clasificación de residuos; no hay 

tampoco espacios adecuados para esta actividad; no se utilizan recipientes 

estandarizados para el almacenamiento temporal de residuos. 

 Para la recolección y el traslado de estos residuos no cuentan con equipo 

mecánico apropiado. 

  Las condiciones deficientes de higiene dan lugar a riesgos potenciales para la 

salud. 

 En general no existe conciencia sobre los impactos ambientales de los residuos 

generados.  

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La plaza de mercado Las Flores es la segunda más grande de Bogotá en 

extensión, además en esta opera el terminal nacional pesquero mayorista lo que la 

convierte en una de las plazas más importantes del distrito. 

Se ve necesario formular un Plan de Manejo Ambiental para la plaza de mercado, 

orientado a la solución de los impactos ambientales originados por la actividad 
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comercial, permitiendo un mejor funcionamiento y cumplimiento de sus obligaciones 

legales con la autoridad ambiental, generando de esta forma beneficios económicos a 

la plaza evitando posibles sanciones o cierres.  

 Se espera que con la implementación del plan la plaza de mercado Las Flores 

corrija problemáticas de tipo ambiental generando de esta forma beneficios  a la plaza 

por la disminución del consumo de sus servicios públicos, efectividad a la hora de 

recolectar los residuos, buen manejo a los vertimientos, capacitaciones orientadas a 

crear conciencia ambiental responsable y dar a la plaza de mercado un plus en cuanto 

responsabilidad social donde su operación respete el entorno.   

Como se estableció en los párrafos anteriores, en la Plaza de Mercado las Flores 

se evidencian problemáticas de tipo ambiental, que potencialmente repercuten en la 

salud de los empleados así como en la población en general. Esta actividad económica 

genera cuantiosos residuos orgánicos e inorgánicos que tienen que ser tratados y 

dispuestos correctamente. Es  esa la justificación para entrar a  elaborar un Plan de 

Manejo Ambiental- PMA que tenga como fin último mejorar las condiciones actuales de 

la plaza de mercado y generar beneficios tanto económicos como sociales a este 

establecimiento.  

La formulación del Plan de Manejo Ambiental pretende establecer las medidas de 

manejo ambiental para mejorar las condiciones sanitarias de los vendedores, 

proveedores y compradores. Concretamente, es imperativo hacer frente a los 

problemas de 1) hedor insoportable en gran parte del área de la plaza y sus 

alrededores; 2) presencia de roedores, reconocidos transmisores de epidemias; 3) falta 

de mantenimiento adecuado de la infraestructura y áreas conexas y consecuentemente 
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de un aspecto desagradable del lugar, poco propicio para  compradores,  vendedores, 

proveedores y toda clase de visitantes 

Desde la administración y gestión ambiental el proyecto es de prioridad para la 

comunidad que está relacionada con la operación de la plaza de mercado y es el punto 

de partida para solucionar los impactos ambientales que se generan.  
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1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo General  

Formular un Plan de Manejo Ambiental para la plaza de mercado de las Flores en 

Bogotá. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Identificar los impactos ambientales que se estén generando en la plaza de 

mercado Las Flores. Se puede recurrir a obtener la opinión y posición de  los actores 

involucrados mediante  encuestas e identificando mediante observación directa 

situaciones relacionadas con el tema durante las visitas programadas a la plaza de 

mercado. 

 Evaluar cada impacto ambiental identificando aquellos de mayor relevancia. 

 Elaboración de una propuesta para el manejo de cada impacto significativo 

identificado. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 REFERENCIAS RELACIONADAS   

2.1.2 Experiencias Internacionales  

 

Teniendo como referencia el documento de la biblioteca virtual de desarrollo 

sostenible y salud ambiental en donde se aborda el tema de la valoración de residuos 

sólidos urbanos, encontramos que como característica común los residuos sólidos son 

el principal problema ambiental de la mayoría de ciudades de Latinoamérica. En ese 

apartado Argentina es un ejemplo, al menos interesante  en cuanto al tratamiento de 

residuos, Los esfuerzos en ese país se han enfocado  hacia el reciclaje como estrategia 

de tratamiento de prevención de proliferación de residuos de difícil control. 

En América latina la generación de residuos sólidos varía entre 0.3kg/hab/dia a 0.8 

kg/hab /dia teniendo en cuenta los residuos en el comercio.  

Como dato relevante se puede analizar que en los países con menor desarrollo 

(tal como los países latinoamericanos) existe una mayor proporción de humedad 

comparada con los países industrializados esto se debe principalmente por la 

compactación de desechos. 

Los desechos orgánicos tienen como disposición final el relleno sanitario y como 

alternativa para reutilizar estos desechos encontramos la lombricultura como fuente de 

aprovechamiento. Así, la lombricultura debería ser parte de una estrategia de 

tratamiento de residuos. 
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En términos generales y dado el estado de la situación actual es muy importante 

incentivar campañas de fin educativo en donde se propenda por el cuidado del medio 

ambiente, profundizando en la conciencia social. En Latinoamérica está claro que  los 

gobiernos  deberían tomar parte activa  en el manejo de este problema (Ibáñez Julio 

Ricardo, 2002)4.   

2.1.2 Experiencias en Colombia 

 

En Colombia se han llevado a cabo varios estudios sobre el manejo de residuos 

sólidos en plazas de mercado. Uno de gran importancia en donde el objetivo principal 

es presentar un sistema de recolección y aprovechamiento de residuos sólidos es el 

que corresponde a la Plaza de Mercado del Siete de Agosto en la ciudad de Bogotá 

Ese proyecto se realizó no solo teniendo en mente la Plaza del Siete de Agosto 

sino también en otras Plazas de Mercado de la capital ya que los problemas son muy 

similares, la característica común es la producción de altos niveles  de materia orgánica  

y en general un  manejo precario que se le da a los mismos. El problema inicial es que 

los desperdicios son arrojados sin una previa clasificación y no teniendo en cuenta que 

una buena parte de ellos pueden pasar a una fase de aprovechamiento. Más adelante  

presentamos un sistema efectivo de manejo de residuos sólidos orgánicos llamado 

compostaje,  el cual se implementa para lograr la reutilización de los residuos sólidos 

orgánicos de las plazas de mercado. Esto teniendo como prueba piloto la Plaza de 

Mercado del Siete de Agosto.  

                                            
4
  

Ibáñez Julio Ricardo, C. M. (15 de 02 de 2002). Biblioteca Virtual de Desarrollo Sostenible. Obtenido de Biblioteca 

Virtual de Desarrollo Sostenible: www.bvsde.org 
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La mejor planta de aprovechamiento de residuos sólidos, según la 

Superintendencia de Servicios Públicos, está en la ciudad de Arauca y pertenece a 

Emserpa E.S.P. Otras importantes plantas están ubicadas en los departamentos del 

Huila, Garzón, Pitalito y La Plata. 

Las problemática en las plazas de mercado se da principalmente en el manejo 

rudimentario a los residuos sólidos generados, por ello este trabajo se fundamentó en la 

formulación de un sistema integral de residuos sólidos teniendo como marco de 

referencia la Plaza del Siete de Agosto. En este último caso, la formulación del sistema 

puso énfasis en los procedimientos operativos y administrativos dentro de la plaza de 

mercado. Plantea ese documento la implementación de la norma de gestión ambiental 

ISO 14000 lo cual permitirá a la plaza de mercado evaluar cada uno de los procesos 

donde afecte al medio. La metodología en la que se basaron para realizar dicho estudio 

fue trabajar directamente con los involucrados en los procesos y se realizaron 

observaciones de campo como parte fundamental para determinar el valor económico 

del aprovechamiento de los residuos sólidos. 

Por lo cual recomiendan el uso de incentivos para poder tener un mayor control en 

todos los procesos realizados en la plaza de mercado como pueden ser las multas 

económicas para aquellas personas que no separen los residuos; llevando a cabo 

también capacitaciones a las personas que trabajan en esta plaza ya que estos son los 

principales  generadores de residuos. (Arevalo, 2010)5 

                                            
5
  

Arevalo, S. P. (26 de 2 de 2010). Observatorio Ambiental Bogota. Obtenido de Observatorio Ambiental Bogota: 
http://oab.ambientebogota.gov.co/ 
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2.2 MARCO LEGAL  

A continuación para comprender mejor el alcance del proyecto se relacionara la 

normatividad vigente que aplica a la administración de las plazas de mercado y al 

manejo de los residuos sólidos, enunciando las que se consideran más importantes y 

que influyen directamente en el marco legislativo de las plazas de mercado. 

Decreto 1713 de 2002 por el cual se reglamenta la ley 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. 

Se resaltan en cuanto al manejo de residuos sólidos los siguientes artículos. 1 al 

27, 29 al 82 (los artículos 19 y 21 fueron modificados por el Decreto 1140 de 2003) y 

104 al 130. Resaltando los siguientes aspectos. 

Contenido y alcance del decreto. El presente Decreto establece normas 

orientadas a reglamentar el servicio público de aseo en el marco de la gestión integral 

de los residuos sólidos ordinarios, en materias referentes a sus componentes, niveles, 

clases, modalidades, calidad, y al régimen de las personas prestadoras del servicio y de 

los usuarios. 

Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. La responsabilidad por 

los efectos ambientales y a la salud pública generada por las actividades efectuadas en 

los diferentes componentes del servicio público de aseo de los residuos sólidos, recaerá 

en la persona prestadora del servicio de aseo, la cual deberá cumplir con las 

disposiciones del presente decreto y demás normatividad vigente. 
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Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Todo Multiusuario 

del servicio de aseo, deberá tener una unidad de almacenamiento de residuos sólidos 

que cumpla como mínimo con los siguientes requisitos:  

1. Los acabados serán superficies lisas, para permitir su fácil limpieza e impedir la 

formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos en general. 

2. Tendrá sistemas de ventilación, suministro de agua, drenaje y de prevención y 

control de incendios. 

3. Construida de manera que se impida el acceso y proliferación de insectos, 

roedores y otras clases de vectores e impida el ingreso de animales domésticos. 

Decreto 1140 de 20036 (MAVDT, 2003) por el cual se modifica parcialmente el 

Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y 

se dictan otras disposiciones. Decreto 1505 de 2003 (MAVDT, 2003) por el cual se 

modifica parcialmente el decreto 1713 del 2002, en relación con los planes de gestión 

integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1045 de 2003 (MAVDT, 2003)Por la cual se adopta la metodología 

para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se 

toman otras determinaciones". 

                                            
6
 

MAVDT, m. d. (7 de mayo de 2003). alcaldia bogota. Recuperado el 12 de marzo de 2014, de alcaldia bogota: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8003 
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Resolución 098 del 20097 (IPES, 2009)por la cual se expide el Reglamento 

Administrativo, Operativo y de Mantenimiento de las Plazas de Mercado del Distrito 

Capital de Bogotá. 

Decreto 312 de 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo 

Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital. 

Decreto 0838 del 2005 por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 

disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 3930 del 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 

9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 

de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2 del 11 de enero de 1982 ART. 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 70, 

71, 72, 74 y 75. Por el cual se dictan normas de calidad del aire para fuentes fijas 

artificiales: métodos de referencia para el análisis de la calidad del aire, altura del punto 

de descarga, altura permitida. 

Ley 1205 del 14 de julio de 2008 ART. 1 al 4. Sobre Calidad de los combustibles 

diesel : a partir del 31 de diciembre del 2012, queda prohibido distribuir, comercializar, 

consumir o transportar combustibles diesel que contengan más de 50 ppm de azufre. 

2.3 ASPECTO SOCIOECONÓMICO  

En la planificación  distrital se tienen en cuenta las zonas de uso comercial como 

parte del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y en el  decreto 364 del 2013 se 

                                            
7  
IPES, i. p. (30 de diciembre de 2009). alcaldia Bogota. Recuperado el 15 de marzo de 2014, de alcaldia Bogota: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39055 
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dictan disposiciones sobre el uso del suelo. En el artículo 157  del decreto se muestran 

los objetivos de la estrategia de ordenamiento para el uso del suelo urbano en el 

numeral 5, trata de articular la gestión pública con las iniciativas privadas para que las 

actividades económicas intensivas consolidadas y en proceso de consolidación y para 

que las zonas de actividad comercial popular como las plazas de mercado se prioricen 

en las localidades brindándoles equipamiento con el fin de potenciar el desarrollo 

económico y disminuir las desigualdades sociales. 

En el artículo 230 de plan de ordenamiento territorial, se definen las normas 

específicas aplicables a plazas y plazoletas y donde en el parágrafo 2 se le da al IPES 

la facultad de administrar las plazas de mercado públicas. 

Para el caso de la investigación es necesario conocer los antecedentes de las 

plazas de mercado en la ciudad de Bogotá con el fin de analizar el comportamiento 

histórico, la dinámica que cumplen y su importancia en los centros urbanos. 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO EN BOGOTÁ Y SECTOR 
COMERCIAL 

Bogotá es la capital de Colombia, ciudad a la cual emigran personas de todas las 

regiones el país, convirtiéndola en una ciudad con grandes necesidades de 

abastecimiento en cuanto a alimentos y otros bienes. Según el DANE (DANE, 2005)8 en 

su proyección para el año 2014 Bogotá actualmente cuenta con  7.776.845 habitantes, 

un número aproximado de la cantidad de consumidores de alimentos a diario en la 

                                            
8
 DANE, D. A. (2005). Censo . Bogota: DANE. 
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capital. De acuerdo al foro de seguridad alimentaria de la Alcaldía Mayor, “Bogotá 

Humana”, el compromiso de la Secretaría de Desarrollo Económico y los comerciantes 

es la búsqueda de estrategias que beneficien tanto  a los productores campesinos 

como a los comerciantes de alimentos y consumidores que acuden todos los días a las 

plazas de mercado. En la ciudad de Bogotá encontramos 39 plazas de mercado de las 

cuales 20 son de carácter privado y 19 pertenecen al distrito como se puede ver en la 

siguiente tabla.  

 

 

Tabla 1. Plazas de mercado Bogotá.  

N°. PLAZAS DE MERCADO 
DISTRITALES  

N°. PLAZAS DE MERCADO PRIVADAS 

1 Doce de Octubre  20 Rincón  

2 El Carmen  21 La Gaitana 

3 Ferias  22 CODABAS 

4 Fontibón 23 San Cristóbal Norte 

5 Galán  24 Usaquén  

6 Kennedy  25 Palenque  

7 La Concordia  26 Santa Librada 

8 Las Cruces  27 Alfonso López 

9 La Perseverancia  28 La Aurora 

10 Quirigua  29 Paloquemao 

11 Restrepo 30 La Macarena  

12 Samper Mendoza 31 San Francisco  

13 San Benito  32 Ismael Perdomo  

14 San Carlos 33 Rumichaca 

15 Santander 34 Tunjuelito 

16 Siete de Agosto 35 Corabastos  

17 Veinte de Julio  36 Las Flores 

18 Boyacá 37 Barrio Inglés  

19 Lucero 38 La Candelaria  

  39 La Placita  

Fuente: UAESP 
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 A nivel de vigilancia y control las plazas de mercado son controladas por la 

secretaria de salud en cuanto a control higiénico sanitario. Y externamente son 

vigiladas por la Secretaria Distrital de Ambiente. 

Las plazas mayoristas tendrán de la secretaria de salud vigilancia y control 

durante seis días a la semana. En el caso de la plaza Las Flores la vigilancia será cada 

siete días ya que esta cuenta con el terminal pesquero del país. En cuanto a las plazas 

minoristas estas deben ser vigiladas y controladas mínimo una vez al mes. 

A continuación, de acuerdo a lo expuesto anteriormente a nivel general de las 

plazas de mercado en la ciudad de Bogotá, se muestra una priorización histórica de la 

plaza de mercado Las Flores, la que es objeto de la investigación y a la cual se le 

formulara el Plan de Manejo Ambiental. 

 

2.5 ANTECEDENTES PLAZA DE MERCADO LAS FLORES  

La plaza de mercado Las Flores, se encuentra ubicada al occidente de la ciudad 

de Bogotá, Colombia, en la localidad octava de Kennedy la cual cuenta a su vez con 

una población de 1.300.000 habitantes aproximadamente, y una extensión de 3.856,55 

ha, convirtiéndola en la sexta localidad con mayor extensión y la más poblada de la 

ciudad capital; hace parte de la unidad de planeación zonal de Corabastos (ACOPLAF, 

2011). 
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Se ubica estratégicamente junto a la central mayorista de Bogotá, Corabastos, 

lugar donde se abastece el comercio de la ciudad por su cercanía y tipo de productos 

que se comercializan. La plaza de mercado las flores, se convierte en una oferta 

complementaria para sus compradores. 

Está enmarcada en el plan maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria 

instrumento del plan de ordenamiento territorial de Bogotá.   

 

En el año de 1972 por reubicación de vendedores de la plaza España La 

Matayana, San Vicente, la Rotonda, la Libertad, la Décima, y san José entre otras, 

fueron ubicados unos comerciantes en la bodega 18, de la Corporación de Abastos de 

Bogotá, “CORABASTOS” dado que la corporación tenía como finalidad  la  

comercialización mayorista no tenían cabida dichos usuarios lo que provoco una nueva 

reubicación en un lote junto a CORABASTOS creando la plaza de mercado detallista 

“LAS FLORES “, consolidándose con más de 450 comerciantes de diferentes 

actividades comerciales, entre las que encontrábamos básicamente frutas y verduras, 

hierbas, artesanías, carne de res, cerdo, gallinas, pescado, lácteos, restaurantes y 

cafeterías, graneros, huevos, y mercado campesino; Durante aproximadamente 20 

años la corporación ejerció la administración de la plaza, pero dadas las 

inconformidades ante la negligencia administrativa de la época y surgió frente a la 

propiedad de los terrenos, los comerciantes. tomaron la decisión de auto administrarse, 

conformando la Cooperativa Multiactiva Unión de Comerciantes, la cual por razones de 

desconocimiento entre los comerciantes, ante las posibilidades de agremiación 

existentes, termino por liquidarse, paralelamente no se hicieron esperar los concebidos 
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procesos jurídicos por parte de la Corporación, lo que género en los comerciantes la 

necesidad de crear una persona jurídica que los agremiara y representara, naciendo así 

la ASOCIACION DE COMERCIANTES DE PLAZA DE LAS FLORES “ACOPLAF”. 

Después de un largo y desgastante conflicto , basados en estudios de titulación, 

se logró determinar la propiedad, y como parte de un ejercicio de conciliación se 

convocó públicamente la venta del lote al mejor postor por parte de Corabastos para 

diciembre de 2002, siendo la Asociación ACOPLAF la adjudicara de dicha negociación, 

proceso que logro feliz término el 5 de febrero de 2004, con la firma de las escrituras 

del lote denominado PLAZA DE LAS FLORES que hoy por hoy alberga a 385 

propietarios en 595 unidades comerciales, que ejercen actividades como: artesanías, 

aves, bodegas, telecomunicaciones, cacharrerías, cafeterías, restaurantes, fruterías, 

carnes de res y cerdo, pollo en canal, accesorios y alimentos para mascotas, empaques 

y desechables, frutas, verduras, gallinas en pie y en canal, graneros y abarrotes, 

hierbas, hojas para tamal, huevos, lácteos, salsamentaría, terminal pesquero mayorista, 

misceláneos, tienda naturista, mercado campesino y servicios complementarios9. 

(ACOPLAF, 2011) 

 

 

 

                                            
9
ACOPLAF. (01 de 01 de 2011). Reseña Historica. Bogota , Cundinamarca, Colombia: ACOPLAF. 
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2.6 DESCRIPCION FISICA DE LA PLAZA DE MERCADO LAS FLORES 

La plaza de mercado de Las Flores se encuentra en la Diagonal 38 Sur Nro. 80h-

12  Nit: 830.020.860-4, ubicada estratégicamente al sur occidente de Bogotá en la 

localidad de Kennedy. Entidad sin ánimo  de lucro esta,  yace junto a la central 

mayorista CORABASTOS. 

  

 

 

 

 

Fuente: Google Maps  

La plaza de mercado Las Flores abre al público a partir de la 1 am, se encuentra 

allí un gran surtido de carnes de res, pollo, cerdo, pescado, vísceras, quesos, 

embutidos, gallina en canal y viva, hojas para tamal, verduras, frutas, hortalizas, papa, 

plátano, yuca, hierbas medicinales, flores, artesanías, canastos, cristalería, loza, 

aluminio, carbón, graneros, panela, condimentos, envases desechables, alimento para 

mascotas, huevos, al por mayor y detal. También tienen lugar cafeterías, restaurantes, 

y fruterías. 

Cuenta con un terminal pesquero mayorista lo que hace que este sea un producto 

insignia de la plaza de mercado. En cuanto a la población laboral del área, tenemos el  

Figura. 1 . Ubicación Plaza Las Flores 
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personal de servicios complementarios como lo son los auxiliares de carga, 

carretilleros, pesadores, vendedores informales, transportadores y despostadores de 

carne entre otros. 

2.6.1 Misión Plaza de Mercado 

 

Administrar con responsabilidad, eficiencia, transparencia los bienes, servicios y 

asuntos comunes de los propietarios de la plaza de mercado Las Flores, con profundo 

respeto por las personas, el medio ambiente, y cumpliendo cabalmente las normas que 

rigen para las entidades sin ánimo de lucro y el abastecimiento de alimentos. 

Induciendo a los comerciantes de la Plaza de Mercado Las Flores, a la 

modernización integral en actualización permanente, infraestructura, calidad, servicio y 

atención al cliente, Con una estructura organizacional sin burocracia, una clara visión 

de futuro y el cumplimiento riguroso de todas las obligaciones y responsabilidades 

económicas y sociales, trabajando para generar una rentabilidad social equivalente a la 

de nuestros comparables de mejor desempeño en el mercado. 

2.6.2 Visión Plaza de Mercado 

 

ACOPLAF será reconocida en el año 2015, como la mejor entidad que administra 

plazas de mercado del País, y se consolidará en el 2020 con la puesta en marcha de la 

plaza de mercado más moderna integralmente de Colombia, sin perder su esencia de la 

atención personalizada, y desarrollando conceptos de calidad, logística, contribuyendo 

a la seguridad alimentaria de los colombianos. 
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  2.6.3 Organigrama de la Plaza de Mercado Las Flores  

Figura. 2  
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Asamblea General.  La conforman todos los asociados comerciantes propietarios 

de local en la plaza de mercado las Flores. 

Junta Directiva.  Está conformada por nueve integrantes principales y cuatro 

suplentes, de su interior se nombra Presidente y vicepresidente quienes asumen la 

representación legal principal y suplente respectivamente, secretario, tesorero y las 

respectivas vocales. 

Revisor Fiscal. Es nombrado por la asamblea general y debe ostentar el título 

profesional de Contador Público titulado. 

Fiscal de Junta Directiva. Es nombrado por la asamblea general y actúa como 

veedor de la Junta Directiva. 

Administrador General. Esta dirección tiene a cargo la responsabilidad de 

planear, hacer, verificar y controlar, el desarrollo del objeto social de la entidad, 

cumplirá las funciones que le confiere el estatuto al administrador y coordinara de 

manera armónica las diferentes áreas de gestión con la que cuenta la entidad. 

Departamento de Contabilidad.  Diseña y establece los sistemas de contabilidad 

que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos y avances 

en la ejecución de los programas, permitiendo medir la eficiencia y eficacia de la 

aplicación del gasto. 

Departamento gestión ambiental. Encargado de promover entre los 

comerciantes las BPM de alimentos a todo nivel, promover los protocolos de limpieza y 

desinfección y realizar campañas conducentes al mejoramiento preventivo ambiental y 
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sanitario, reciclaje etc. Será el enlace con IVC y las autoridades ambientales y 

sanitarias. 

Departamento mercadeo y publicidad. Esta área será la encargada de 

promover la gestión comercial a través de eventos publicitarios, ferias, dentro y fuera de 

las instalaciones de la plaza de mercado, que impulsen el consumo, fidelice y atraiga 

nuevos clientes. Al igual que presentar estadísticas de compra, comportamiento de 

precios de los productos ancla entre otros. 

Departamento de mantenimiento. Conformado por personal idóneo para realizar 

las actividades de este tipo de manera directa, y prestador de servicios a los 

comerciantes. 

Departamento de seguridad. Conformado por personal contratado a través de 

empresa de vigilancia y seguridad privada, cuenta con circuito de monitoreo las 24 

horas. 

2.6.4 Planta física de la plaza Las Flores 

La plaza de mercado Las flores cuenta con una instalación de  20.154 m2, lo cual 

la convierte en la segunda plaza de mercado de la ciudad en tamaño. Con una oferta de 

595 locales, en 2 grandes áreas comerciales que son: 

- Terminal Nacional Pesquero Mayorista 

- Zona de Galería  

El terminal pesquero consta de 96 puntos de venta al por mayor y 11 minoristas. 

La galería la componen 488 unidades comerciales. 
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 Figura. 3 Áreas Representativas. 

 

Fuente: ACLOPAF 

La plaza las flores cuenta con cinco callejones principales y cinco corredores 

principales, los cuales se distribuyen de la siguiente manera; 

 Callejón principal 1: Baños, venta de ropa, restaurantes y cafeterías, gallinas, 

graneros, venta de harina y panela. 

 Callejón principal 2: Restaurantes y cafetería, frutas y verduras, quesos y 

mercado campesino, vetas de harina y panela, cacharrería y floristerías. 

 Callejón principal 3: Frutas y verduras, ventas de harinas y panela, quesos y 

mercado campesino, billares y comunicaciones, pollo en canal y gallina en pie, 

restaurante y cafetería. 

 Callejón principal 4: Pollo en canal, carne de cerdo, gallina en pie, frutas y 

verduras, restaurantes y cafeterías. 

 Callejón principal 5: Pescado y venta de hielo.  

16% 

84% 

Terminal Pesquero  

Galeria 
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 Corredor principal 1: Restaurantes y cafetería, quesos y huevos, pollo en canal, 

comunicaciones y casinos. 

 Corredor principal 2: Cafeterías, artesanías y desechables, frutas y verduras, 

quesos y mercado campesino, pollo en canal, carne de cerdo. 

 Corredor principal 3: Pollo en canal, carne de cerdo, frutas y verduras, carnes 

de res. 

 Corredor principal 4: Carne de res y carne de cerdo. 

 Corredor principal 5: Graneros, restaurantes, gallinas y aves. 

A continuación se muestra la distribución por actividad económica y número de 

locales. 

Tabla 2. Número de locales por actividad comercial 

Actividad Económica Número de Unidades Comerciales 

Venta de pescado mayorista  96 

Pescado minorista  11 

Venta de carne de cerdo y de res 62 

Frutas, verduras y hojas de tamal 92 

Restaurantes y cafeterías 33 

Pollo en canal, aves, gallina en pie 48 

Graneros harinas y panela 9 

Quesos, mercado campesino y huevos 46 

Bodegas y oficinas, comunicaciones y billares 87 

Fauna  10 

Baños y ropa  26 

Cacharrería y floristería  8 

Locales desocupados y arrendados  67 

Total 595 

 

A continuación mediante un flujo de proceso se explica la dinámica comercial de la 

plaza las flores, mostrando las actividades que en forma general se presentan en la 

plaza de mercado. 
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Esta herramienta nos permite posteriormente la elaboración del mapa de proceso 

donde ya se muestra detalladamente las actividades relevantes que se llevan a cabo en 

la plaza Las Flores y que son objeto de estudio en el presente trabajo. 

2.6.5 Flujo de Proceso de la Plaza Las Flores 

Figura. 4 
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2.6.6 Mapa de Proceso  
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3. PROCESO METODOLÓGICO  

3.1 METODOLOGÍA  

El presente proyecto es una investigación descriptiva, la cual refiere el estado de 

las características asociadas a los impactos ambientales que se estén generando para 

este caso particular en la plaza Las Flores.  

De acuerdo con lo anterior se pretende formular un Plan de Manejo Ambiental 

para la plaza Las Flores.  

Para tal efecto, se identifican y analizan las causas y los efectos negativos y  

positivos, asociados a esta actividad económica. Para ello se recurre a la búsqueda de 

bibliografía asociada a identificación de impactos relacionados con residuos sólidos; 

para de esta forma determinar unos parámetros de referencia. Luego se hará el 

procesamiento de la información y las recomendaciones. 

Esta investigación aplica métodos cualitativos que nos permitan identificar los 

fenómenos en su realidad, es decir la identificación de impactos generados que se 

logren evidenciar en las visitas de campo. Por consiguiente para el proyecto se tienen 

en cuenta los puntos de vista de los empleados, vendedores y compradores de la plaza, 

así como  también las observaciones que se realicen en el área. Con esto se tendrá 

una caracterización general de residuos que se generen en la plaza de mercado Las 

Flores, dando cumplimiento al primer objetivo del proyecto cual es el de identificar las 

problemáticas de tipo ambiental.  

.  
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Específicamente para el segundo objetivo, se recurre a la aplicación de un balance 

de masas. Esta herramienta permite identificar mediante entradas y salidas las materias 

primas y subproductos que se dan dentro del proceso evaluado, con el fin de identificar 

posibles efectos negativos.  

Posteriormente, se utilizó la metodología cualitativa de matriz Conesa con la que 

se evaluaron los impactos seleccionados, siendo calificados como irrelevantes, 

moderados, críticos y severos. 

3.2 DESARROLLO METODOLÓGICO  

3.2.1 Técnica de recolección de datos 

En esta etapa se consultaron experiencias similares que permitieron conocer el 

contexto claramente y de esta forma aplicar en la recolección de datos unos parámetros 

claros.  

Las técnicas de recolección de datos incluyen entrevistas, encuestas a los 

vendedores y observación directa.  

Estas técnicas que se usaron para la elaboración del proyecto en la etapa de 

caracterización se explican más detalladamente a continuación.  

La entrevista como método de recolección de datos permite conocer información 

primaria de la persona que conoce el funcionamiento o la operación de lo que se busca 

investigar. La entrevista personal es una conversación generalmente entre dos 

personas, el entrevistador y el entrevistado. Las preguntas pueden ir registradas en  
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una boleta que se llama cuestionario o bien se puede auxiliar de una grabadora para 

registrar los datos.  

La entrevista no dirigida es la aplicada y se describe como el método donde el 

entrevistador hace participar de un tema fijado anticipadamente, permitiéndole tomar la 

iniciativa de la conversación y que toda su narración sea espontanea. 10 (Torres, 2003) 

Se hicieron entrevistas principalmente al administrador, al supervisor y al personal 

de logística donde se indagó por la asignación de locales comerciales; cumplimiento de 

normatividad; tipo de productos; barrido; y centro de acopio y recolección. Al personal 

de aseo se le preguntó acerca de frecuencias de recolección; equipos de limpieza y  

tipo de residuos sólidos entre otros.  

La encuesta fue dirigida hacia a los vendedores en  donde se les formularon 

preguntas relacionadas a tipo de productos; a como califican el sistema de recolección 

de la plaza; el tipo de residuos y tipo de manejo que los vendedores le dan a los 

mismos dentro de sus actividades diarias. Esto permitió conocer y verificar información 

suministrada previamente por el administrador de la plaza y el personal de logística.  

Esto permitió conocer y verificar información suministrada previamente por el 

administrador de la plaza y el personal de logística.  

Y finalmente mediante la observación directa se logró recopilar información 

primaria directamente, y conversando con los vendedores y personal de aseo se puedo 

                                            
10 
Torres, M. (12 de Febrero de 2003). Universidad Rafael Landivar . Recuperado el 17 de Abril de 2014, de Metodos 

de recoleccion de datos para una investigacion : http://www.tec.url.edu.gt/ 
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consolidar esta información útil para la identificación de impactos ambientales que se 

generan en la plaza Las Flores.  

3.3 PROGRAMA DE TRABAJO 

Para realizar este trabajo, se recopila la información de la metodología, 

condensada en una matriz que muestra las fases, con sus actividades y los resultados 

que se obtienen.  
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Tabla 3. Marco metodológico  

 

 

 
Fase Actividad Herramienta Resultado 

1 

Realizar una 
caracterización de los 
residuos generados  en la 
operación de la Plaza “las 
flores”, identificando las 
problemáticas de tipo 
ambiental. 

Recolección de información 
secundaria y primaria. 

Visitas programadas y 
continuas a la plaza. Documento de  Diagnóstico 

Ambiental de la 
caracterización de residuos 
generados en la plaza.  

Entrevistas y reuniones con el 
departamento administrativo y 
logístico de la plaza. 

Realización de una 
caracterización por sectores 
comerciales  en la plaza. Análisis de Casos de estudio.  

2 

Evaluar cada impacto en la 
generación de residuos 
sólidos y líquidos, 
proponiendo medidas de 
manejo ambiental para 
prevenir, corregir, 
compensar y mitigar los 
impactos ambientales. 

Elaboración  de diagramas de 
balance de masas, discriminado 
por actividad comercial. 

Revisión de información in 
situ de entradas y salidas de 
cada proceso comercial. 

Documento de Priorización 
de los impactos 
ambientales. Elaboración de la matriz CONESA 

para la valoración de cada impacto 
ambiental. 

Identificación y análisis de 
cada impacto generado. 

3 Propuesta de manejo para 
los impactos ambientales 

 

Formulación de medidas de 
manejo para cada impacto con 
costos de actividades y proyectos 
de mejoramiento. 

Cotización de tecnologías 
limpias para el mejoramiento 
de los procesos comerciales 
en la plaza, además de 
estrategias pedagógicas de 
educación ambiental 
enfocadas a los 
comerciantes. 

Documento guía de 
identificación de programas 
proyectos y actividades. 
(Costo del programa, como 
se va ejecutar, 
responsables y programas 
de monitoreo y 
seguimiento).  

Elaboración de indicadores de 
gestión.  
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3.4 ENFOQUE METODOLÓGICO 

Mediante visitas a la plaza de mercado Las Flores se realizó la recolección de 

datos y a través del dialogo con el personal de limpieza, comerciantes y distribuidores 

sobre el tópico de recolección de residuos, logramos almacenar los datos 

correspondientes necesarios para la evaluación de los impactos ambientales que se 

pueden estar originando en la plaza.  

La consulta de experiencias anteriores relacionadas a este tema nos permite 

obtener evidencia en cuanto al manejo de residuos sólidos fortaleciendo parámetros 

para formular preguntas dentro del esquema de encuestas a los compradores y 

comerciantes de la plaza. Todo esto con el fin de tener un panorama más amplio de la 

dinámica del lugar  y  de los problemas que se pueden estar presentando en cuanto a 

impactos ambientales en el funcionamiento de la plaza de mercado. 

Para la evaluación de los impactos se aplica un diagrama de balance de masas, 

donde se mostrara las actividades de forma individual para conocer más 

detalladamente las entradas y las salidas de las mismas, con el fin de tener parámetros 

para la elaboración de la matriz donde se evaluara cada impacto ambiental, dando una 

calificación y nivel de importancia. 

Finalmente para la formulación del Plan de Manejo Ambiental, se proponen 

medidas para el manejo de los impactos y mediante la elaboración de un documento de 

programas, proyectos y actividades ofrecer a la plaza Las Flores un documento que 

sirva para solucionar problemas de tipo ambiental y de esta forma que esta cumpla con 
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sus obligaciones ambientales, brindando a su vez un mejor servicio respetando el 

entorno. 

3.5 POBLACION Y MUESTRA  

          Para conocer con mayor profundidad los efectos e impactos ambientales se 

recurrió a encuestas que revisten  las siguientes características: 

 

3.5.1 Población. 

La población a la cual se realizaron las preguntas y para las cuales se les 

formulará el Plan de Manejo Ambiental como actores directos de la plaza de mercado 

son a los vendedores(as), administrador de la plaza, personal de logística y de aseo 

que suman 595 personas.  

3.5.2 Muestra.  

Para la elaboración de las encuestas se toma una muestra de cada sector 

comercial de la plaza, formulando las encuestas al azar. La muestra está conformada 

por 60 personas que corresponden al 10% del total de unidades comerciales que 

conforman la plaza de mercado Las Flores. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 ENCUESTAS A LOS VENDEDORES 

Se describe a continuación los resultados que arrojaron las encuestas y se analiza 

cada una de las seis preguntas realizadas interpretando sus resultados de la siguiente 

forma: 

1- De los comerciantes encuestados podemos decir que a la pregunta ¿de los 

siguientes residuos orgánicos cuales maneja usted en su local comercial? 

Figura. 6 Tipos de residuos que maneja 

 

Fuente: autores  

La muestra arroja un resultado que muestra claramente que la mayor generación 

de residuos orgánicos corresponde a vegetales. Esto se debe a que la mayor parte de 

la plaza está destinada para este fin, pues la zona de galería equivale al 84% del total 

de la plaza. Esto quiere decir que los residuos orgánicos por vegetales conforman la 
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mayor parte de residuos sólidos. Un hecho visible importante es que hay una gran 

cantidad de comerciantes dedicados a la venta de hoja para tamales, lo cual contribuye 

en gran medida a la generación de residuos vegetales.  

2- A la pregunta ¿Cómo califica el sistema de recolección de los residuos sólidos 

de la plaza Las Flores? califique de 1 a 5 siendo 1malo, 2 deficiente, 3 regular, 4 bueno  

y 5 excelente. Obtenemos los siguientes resultados. 

  

Figura. 7 Calificación del sistema de recolección 

 

Fuente: autores  

Con esta pregunta se puede concluir que el 34% de los encuestados consideran 

que no se está recolectando de una manera eficaz los residuos generados en la plaza 

de mercado por consiguiente es necesario revisar este aspecto. 
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3- A la pregunta ¿Cuándo los residuos están en canecas usted como los califica? 

los encuestados arrojaron el siguiente resultado. 

 

 

 

 

 

Fuente: autores  

 

Se observa que el 54% considera que los residuos que ellos mismos generar son 

inservibles, lo cual se puede interpretar como desconocimiento de un manejo adecuado 

de residuos de una buena parte de los vendedores. Esta observación es muy 

importante a tener en cuenta  en la generación de una propuesta final, ya que es 

evidencia del escaso aprovechamiento que se le concede actualmente a los residuos. 

Por otra parte los vendedores utilizan bolsas plásticas para la recolección temporal de 

los residuos aumentando con esto la cantidad de material plástico que llega al centro de 

acopio. También los residuos de tipo orgánico producido por restaurantes 

principalmente, generan lixiviados que muchas veces son filtrados por bolsas rotas o 

canecas deterioradas. Esto genera además olores desagradables dentro de la plaza.  

 

Figura. 8 Como califican los residuos 
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4- Para la pregunta ¿Ustedes como comerciantes han recibido capacitaciones sobre el 

manejo de residuos sólidos? 

 

 

 

 

      Fuente: autores  

Los resultados demuestran que en su gran mayoría los comerciantes han recibido 

capacitaciones sobre el manejo de residuos sólidos dentro de la plaza de mercado 

siendo esto un aporte al mejoramiento de la situación. 

5- A la pregunta ¿cree necesario la implementación de un programa para 

aprovechar los residuos sólidos que se generan en la plaza de mercado? 

Figura. 10 Grafica de programas para aprovechamiento de residuos en la plaza de 

mercado 

 

 

   

  Fuente: autores  

Se puede observar que los comerciantes creen en la necesidad de implementar un 

programa para darle un aprovechamiento a los residuos que se generan en la plaza. 

Figura. 9 Grafica Capacitaciones 
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73% 

18% 

9% 

  

Al Servicio de la Plaza  

Un Reciclador 

Otro 

6- Para la pregunta ¿qué hacen los comerciantes con los residuos que se generan 

en la plaza?  Se dieron los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

Se puede observar que la mayoría de los residuos generados dentro de la plaza 

de mercado son recolectados por el servicio de aseo de la plaza y dispuestos en el 

cuarto de residuos para posteriormente ser recogidos por la empresa Ciudad Limpia. 

Se puede concluir que los vendedores a los cuales se les aplicó la encuesta, no 

tienen conocimiento claro sobre la separación en la fuente y el potencial reutilizable que 

tienen los residuos. El reciclaje como alternativa que permite reducir el volumen de 

residuos dispuestos, se presenta como una opción que vieron interesante; ya que les 

generarían ingresos adicionales, en caso de separar adecuadamente los residuos. 

En cuanto a malos olores los comerciantes creen que en la plaza este no es un 

problema importante, pero aceptan que muchas veces vierten agua sucia a los 

corredores y esto ayuda a la proliferación de moscas y generación de olores 

desagradables.  

Figura. 11 ¿Que hacen los comerciantes con los residuos que se generan en la 

plaza? 
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4.2  CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DE LA PLAZA DE MERCADO LAS 
FLORES  

4.2.1 Caracterización de los residuos sólidos plaza de mercado Las Flores 

 

La plaza de mercado las Flores la conforman varios actores generadores de 

residuos sólidos los cuales según las visitas de campo logramos clasificar de la 

siguiente forma; 

 

Tabla 4. Generador y volumen de Generación de residuos  

Generador Volumen de residuos generados 

Mes Semana Día 

Terminal Pesquero  32 M3 8 M3 1 M3 

Carnes no aprovechables 29 M3 7.25 M3 1 M3 

Restaurantes y hojas para tamales 35 M3 8.75 M3 1.25 M3 

Verduras y frutas 18 M3 4.5 M3 0.6 M3 

Pollo y gallina    11 M3 2.75 M3 0.4 M3 

Lácteos            6 M3 1.5 M3 0.2 M3 

Residuos de Baños Públicos 10 M3 2.5 0.4 M3 

 

En la siguiente figura se muestra el porcentaje de generación de residuos por 

actor generador.  
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Fuente: autores  

Los residuos sólidos que se originan en la plaza de mercado Las Flores se dan 

principalmente por actividades como la de restaurantes y venta de hojas para tamales, 

residuos de cárnicos y por el terminal pesquero. 

Los residuos sólidos generados se clasifican en la siguiente tabla según los 

residuos y su tipo; 

Tabla 5. Residuos por tipo  

RESIDUOS SOLIDOS TIPO 

 
Residuos orgánicos 

Cascaras de frutas 

Residuos de  hortalizas 

Hojas de plátano 

Restos de comida de restaurantes 

Residuos Cárnicos Escamas de pescado, huesos, viseras, 
sobrantes de descapote. 

Residuos reciclables Cartón, papel, plásticos y botellas 

Residuos no aprovechables Papel higiénico, residuos de barrido 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura. 12 Residuos Generados en Promedio Mes 



59 
 

 

En cuanto al almacenamiento temporal de los residuos sólidos, la plaza de 

mercado Las Flores cuenta con una unidad de acopio en donde se depositan los 

residuos generados diariamente. Esta recolección es llevada a cabo por personal 

logístico de la plaza, debidamente equipados con guantes y tapa bocas según las 

normas de seguridad. 

     

Fuente: autores  

 

La plaza de mercado cuenta con un servicio de aseo que hace parte del equipo de 

logística, encargado de realizar la recolección diaria de los residuos sólidos. Estos son 

llevados a la unidad de almacenamiento temporal o cuarto de residuos donde son 

clasificados según su tipo. 

 

Figura. 13 Cuarto de residuos de la plaza y contenedor de almacenamiento temporal de 

residuos sólidos 
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Fuente: autores  

 

El proceso de barrido y limpieza de la plaza las flores se lleva a cabo a partir de 

las 2 de la tarde, esto diariamente con el fin de mantener las instalaciones limpias. 

Una vez almacenados los residuos sólidos estos son seleccionados por el 

personal de la plaza y ahí se separan los plásticos, cartón, papel y la materia orgánica. 

Se evidencia en la unidad de almacenamiento un espacio muy reducido para disponer 

la cantidad de residuos que se generan diariamente, no se cuenta con una buena 

ventilación y la falta de luz en los cuartos dificulta la labor del personal de aseo.  

Los residuos provenientes de los cárnicos son manejados en una sección aparte 

donde luego de ser almacenados son recogidos por la empresa PRACOL. 

  

 

Figura. 14 Foto contenedores para recolección de basuras y barrido de la plaza 
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                             Fuente: autores 

4.2.2 Caracterización de los vertimientos que genera la plaza de mercado  

Las Flores 

 

La generación de vertimientos en la plaza de mercado Las Flores es de 

dimensiones importantes, por eso la necesidad de tipificarlo, contemplarlos y 

documentarlos en el presente proyecto. 

En la plaza de mercado el consumo de agua se divide en; 

 Operación de lavado de carnes, pollo, gallina, pescado y escamado. 

 Lavado del interior de los furgones. 

 Lavado de utensilios y recipientes. 

 Consumo de los operarios e instalaciones sanitarias.  

Figura. 15 Recolección de residuos 

cárnicos 
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 Materia prima (restaurantes y cafeterías). 

 Lavado de la plaza. 

Este consumo de agua se da principalmente por operaciones de lavado de 

establecimientos comerciales. A continuación se muestran las actividades que 

demandan más cantidad de agua para sus operaciones diarias. 

Tabla 6. Actividades que demandan alto consumo de agua 

ACTIVIDAD CONSUMO DE AGUA EN PROCESO 

Frutas Lavado 

Verduras Lavado 

Papa y Plátano Lavado 

Flores No aplica 

Mercados campesinos Lavado 

Hojas para tamal No aplica 

Carne de res Lavado 

Carne de cerdo Lavado 

Pollo Lavado 

Gallina Lavado 

Pescado Lavado 

Quesos y Lácteos Lavado 

Abarrotes No aplica 

Huevos No aplica 

Restaurantes y Cafetería Materia prima y lavado 

Misceláneas No aplica 

 

 Se puede observar que la mayoría de las actividades comerciales que se realizan 

en la plaza de mercado demandan agua para el lavado de sus instalaciones, lavado de 

alimentos, preparación de alimentos, consumo en baterías sanitarias y el lavado de 

corredores y plaza en general. 
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Los locales de cárnicos y los del terminal pesquero cuentan con una llave y 

manguera cada uno. Los restaurantes cuentan con lava platos los cuales se pudo ver 

que en varias ocasiones los encargados dejan la llave abierta o con fugas de agua. 

El consumo de agua en la plaza de mercado es de 1600 m3/mes, dato que se  

obtiene directamente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá  EAAB.  

A continuación se analizan las actividades económicas describiendo las 

características de los vertimientos como producto de cada actividad. Esto con el fin de 

conocer qué tipo de contaminantes son. 

 

Tabla 7. Características de vertimientos por actividad  

 

 

Actividad 
económica 

Características del vertimiento 

Frutas , verduras 
papa y plátano, 
mercados 
campesino 

Generación de residuos sólidos flotantes y suspendidos. 

Carne de res 

Generación de  residuos sólidos flotantes y suspendidos ,alto contenido de 
materia orgánica (DBO,DQO), generación  de  grasas y aceites, 
tensoactivos detergentes  y desinfectantes, soluciones liquidas alcalinas ph 
superior a 9 o menor a 5, altas temperaturas en el  agua de lavado  
superiores a  30 °C, vertimiento de agua sanguinolenta  de interés 
ambiental, residuos, pieles y órganos.  

Carne de  cerdo 

Generación de  residuos  sólidos flotantes y suspendidos, alto contenido de 
materia orgánica (DBO,DQO), generación de grasas y aceites, tensoactivos  
detergentes desinfectantes, soluciones liquidas  alcalinas ph superior a 9 o 
menor a 5 , altas temperaturas en el agua de lavado  superior a 30 C°, 
vertimiento de agua sanguinolenta, residuos de pieles.  

Pollo 

Generación de  residuos  sólidos flotantes y suspendidos, alto contenido de 
materia orgánica (DBO,DQO), generación de grasas y aceites, tensoactivos  
detergentes desinfectantes, soluciones liquidas  alcalinas ph superior a 9 o 
menor a 5 , altas temperaturas en el agua de lavado  superior a 30 C°, 
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vertimiento de agua sanguinolenta, residuos de pieles. 

Gallina Generación de  residuos  sólidos flotantes y suspendidos, alto contenido de 
materia orgánica (DBO,DQO), generación de grasas y aceites, tensoactivos  
detergentes desinfectantes, soluciones liquidas  alcalinas ph superior a 9 o 
menor a 5, altas temperaturas en el agua de lavado superior a 30 C°, 
vertimiento de agua sanguinolenta, residuos de pieles. 

Pescado Generación de  residuos  sólidos flotantes y suspendidos alto contenido de 
materia orgánica (DBO,DQO) generación de grasas y aceites, tensoactivos  
detergentes, desinfectantes, soluciones liquidas  alcalinas ph superior a 9 o 
menor a 5, altas temperaturas en el agua de lavado  superior a 30 C°, 
vertimiento de agua sanguinolenta, residuos de pieles. 

Restaurantes Generación de residuos  sólidos flotantes y suspendidos, alto contenido de 
materia orgánica (DBO,DQO), generación de grasas y aceites, tensoactivos  
detergentes desinfectantes, soluciones liquidas alcalinas ph superior a 9 o 
menor a 5, altas temperaturas en el agua de lavado superior a 30 C°, 
vertimiento de agua sanguinolenta. 

 

Estas actividades son las generadoras de vertimientos en la plaza y su alto 

contenido de contaminantes hace que sea objeto de evaluación en cuanto a los 

impactos que generan. 

Los altos contenidos de grasas hace necesario el mejoramiento de la trampa de 

grasas actualmente existente, para mejorar su capacidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 16 Foto trampa de grasa de la plaza 
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Es importante tener en cuenta que las grasas y los residuos sólidos deben 

desalojarse del tanque mínimo una vez por mes o dependiendo del volumen de 

producción que puede variar en ciertas épocas del año. 

Como recomendación, debe procurarse en lo posible no verter directamente 

aceites en el desagüe, así como evacuar las grasas que se separan en la trampa de 

grasas, en bolsas plásticas herméticas y selladas. 

 

4.3 DIAGRAMA BALANCE DE MASA  

El balance de masa  permite identificar y cuantificar entradas y salidas. De esta 

forma todos los insumos que entran a un proceso u operación, salen como productos y 

como residuos. En este sentido, un balance de masa se define como la verificación de 

la igualdad cuantitativa de masa que debe existir entre los insumos de entrada y los 

productos y residuos de salida.11 (Centro de promocion de tecnologias sostenibles 

CPTS, 2010) Esta es una herramienta muy útil a la hora de identificar impactos en el 

proceso que se requiere.  

 

                                            
11 
Centro de promocion de tecnologias sostenibles CPTS. (10 de Octubre de 2010). Centro de Promocion de 

Tecnologias Sostenibles. Recuperado el 23 de Abril de 2014, de Centro de Promocion de Tecnologias 

Sostenibles: http://www.cpts.org/ 
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La elaboración del diagrama balance de masa se realiza discriminado por 

actividad representativa comercial. De esta forma se busca presentar en detalle las 

entradas y salidas que se llevan a cabo en cada parte del proceso. 

Clasificando las actividades de la siguiente forma; 

a) Diagrama balance de masas para la venta de Pescado. 

b) Diagrama balance de masas para la comercialización de cárnicos.  

c) Diagrama balance de masas para restaurantes y venta de hoja para                                      

tamales. 

d) Diagrama balance de masas para la actividad de venta de frutas y 

verduras. 
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ENTRADAS PROCESO  SALIDAS 

4.3.1 Balance de masa de terminal pesquero  

Figura. 17  
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La plaza las Flores por ser la terminal de pescado del distrito, genera aguas 

residuales por la preparación del pescado que llega diariamente a la terminal en la 

plaza. El impacto se da principalmente por el proceso de lavado en la etapa de 

descamado, donde se usa gran cantidad de agua y se generan residuos como las 

vísceras y la escama del pescado.  

Es pertinente la existencia de un sistema de recolección controlado de la escama 

principalmente y un control en la evaluación de la salida de los vertimientos que genera 

esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

  

Figura. 18 Foto de residuos de escamado de pescado e 

instalaciones de escamadero de la plaza 
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ENTRADAS PROCESO  SALIDAS 

4.3.2 Balance de masa comercialización cárnicos  

Figura. 19  
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El proceso de desposte de carne de bovinos y porcinos, tiene como consecuencia 

una alta demanda de agua para el lavado, lo cual necesariamente genera vertimientos 

importantes de. También sucede esto con los solventes y aceites utilizados para el 

mantenimiento de los equipos de corte en el proceso de la venta de carne.  

De otro lado, la actividad comercial de venta de pollo genera vertimientos de agua 

contaminada con alto porcentaje de grasas, lo cual afecta los sistemas de drenaje y 

tiene un peso significativo en la evaluación ambiental que hace la Secretaria Distrital de 

Ambiente.  La plaza cuenta con un sistema de recolección o trampa de grasas, pero es 

definitivamente ineficiente, lo cual hace necesaria el mejoramiento de la  infraestructura 

a través de la instalación de plantas de grasa individuales por cada establecimiento 

comercial que venda carne de pollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura. 20 Foto cuarto de residuos cárnicos 
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ENTRADAS PROCESO  SALIDAS 

4.3.3 Balance de masa restaurantes y venta de hoja para tamal 

Figura. 21 
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En la plaza las Flores el comercio de hojas de plátano como elemento para la 

elaboración de tamales cumple un papel importante en la dinámica comercial que tiene 

la plaza. La demanda de este producto ha hecho que gran parte del espacio comercial 

se destine hacia este fin. Por esta razón, es también necesario documentar los residuos 

que se generan de esta actividad y su impacto medio ambiental. Específicamente, el  

volumen de generación de residuos sólidos por descarte de hojas en mal estado, de 

cortes y de hojas rasgadas es significativo. Para dar una idea, la recolección diaria que 

se realiza de esta materia orgánica es transportada en un camión turbo con capacidad 

de 9 toneladas. El nivel de los desperdicios son de alrededor de 40% respecto a las 

hojas de plátano que a diario ingresan. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura. 22 Foto residuos hojas de 

plátano. 

 

Figura. 23 Residuos sólidos por proceso de 

corte de hoja para tamal 
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ENTRADAS PROCESOS  SALIDAS 

4.3.4 Balance de masa para la actividad de venta frutas y verduras 

Figura. 24 
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Las frutas y verduras generan en la plaza una cantidad considerable de residuos 

orgánicos aprovechables. 

Los residuos se producen por causa de perdida de frutas y verduras que se dañan 

durante el transporte por magulladuras y posterior descomposición del alimento 

También, las operaciones de lavado como por ejemplo las de la papa y yuca 

generan vertimientos pero estos no representan un impacto considerable.  

La limpieza de la cebolla, la cascara de la arveja y los vástagos de los plátanos 

representan en su mayoría la generación de residuos por esta actividad.  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

                         

                         

Figura. 25 Foto puesto de frutas y verduras 
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A continuación se evaluaran las actividades mencionadas anteriormente mediante 

el uso de una matriz que nos permita cuantificar mediante un rango de calificación, para 

así conocer cuáles son los impactos más significativos. 

4.4 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES MEDIANTE MATRIZ CONESA  

En la actualidad existen varios métodos para la evaluación de impactos 

ambientales. Para este proyecto se ha decidido usas la matriz que ha formulado 

Vicente Conesa Fernández, (Matos, 2013)12 ya que permite analizar por medio de diez 

parámetros la causa y efecto de los impactos que puedan ocasionar las actividades de 

la plaza de mercado las Flores. 

El autor establece los atributos que al pasarlos a la ecuación propuesta por 

Conesa arrojan un resultado numérico que corresponde a la importancia del impacto.  

4.4.1 Parámetros evaluados en la matriz Conesa 

Naturaleza: Se refiere a si el orden del impacto generado es de carácter positivo o 

negativo. 

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el 

entorno del proyecto.  

Intensidad (I): Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor 

impactado en el área en la que se produce el efecto. 

                                            
12  
Matos, O. A. (19 de 3 de 2013). El método de Conesa . Obtenido de El método de Conesa : http://blog.pucp.edu.pe/ 
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Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto, se refiere al tiempo que 

transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el medio 

considerado. 

Persistencia (PE): se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el 

efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las 

condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la 

introducción de medidas correctivas. 

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de construcción del factor afectado 

por la actividad, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a 

la acción.  

Recuperabilidad (MC): Se refiere a la opción de reconstrucción, total o parcial.  

Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 

simples. La componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados 

por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la 

manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera 

independiente no simultánea. 

Acumulación (AC): Se refiere al crecimiento progresivo de la manifestación 

efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.  

Efecto (EF): Se refiere a la relación causa- efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 
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Periodicidad (PR): La periodicidad se refiere a la regularidad de la manifestación 

del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma 

impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 

 

4.4.2 Parámetros de calificación de importancia   

NATURALEZA  
Impacto beneficioso 
Impacto perjudicial  

 
+ 
- 

INTENSIDAD (I) 
Baja 
Media 
Alta 
Muy alta 

 
1 
2 
4 
8 

EXTENCION (EX) 
Puntual 
Local 
Extenso 
Critico 

 
1 
2 
4 

     +4 

MOMENTO (MO) 
Largo plazo 
Mediano plazo 
Corto plazo 
Inmediato 
Critico  

 
1 
2 
4 
4 

       +4 

PERSISTENCIA (PE) 
Fugaz 
Temporal 
Permanente 

 
 
1 
2 
4 

REVERSIBILIDAD (RV) 
Corto plazo  
Mediano plazo 
Irreversible  

 
1 
2 
4 

SINERGIA (SI) 

Sin Sinergismo  
Sinérgico 
Muy Sinérgico   

 
1 
2 
4 

ACUMULACION (AC) 

Siempre 
Acumulativo  

 
1 
4 

EFECTO (EF) 
Indirecto 
Directo 

 
1 
4 

PERIODICIDAD (PR) 
Irregular o periódico  
Periódico 
Continuo  

 
1 
2 
4 

RECUPERABILIDAD (MC) 
Recuperable de manera inmediata 

Recuperable a mediano plazo 

Mitigable 

Irrecuperable 

 
1 
2 
4 
8 
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4.4.3 Ecuación para evaluar cada impacto  

(I) = ± [3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

Intensidad  IN 

Extensión  EX 

Momento MO 

Persistencia  PE 

Reversibilidad  RV 

Sinergia  SI 

Acumulación  AC 

Efecto EF 

Periodicidad  PR 

Recuperabilidad MC 

 

A continuación de describe el rango usado para la matriz, que estipula los valores 

de importancia en donde se ubica el impacto. 

 

Tabla 8. Rango para calificación usada para la matriz Conesa 

RANGO  VALORES DE 
IMPORTANCIA  

0 - 25 Irrelevantes  

25 - 50 Moderado 

50 – 75 Critico 

75 - 100 Severo 

 

Aplicando dicha escala, se podría interpretar que cierto número de impactos 

serían irrelevantes, otros moderados, algunos severos y quizá alguno crítico. 

Impacto irrelevante: es el que se encuentra por debajo de 25 en la escala del 

rango. Son impactos de baja intensidad, reversibles en el corto plazo. El manejo 

recomendado es  control y prevención. 
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Impacto moderado: Serán los impactos que se ubiquen entre 26 a 50 en las 

unidades del rango propuesto. Son impactos de intensidad media o alta reversibles en 

el mediano plazo y recuperable. Las medidas de manejo son de control, prevención y 

mitigación. 

Impacto crítico: Son los impactos que se encuentren entre 51 a 75 en la escala 

del rango. Son impactos generalmente de intensidad alta o muy alta, persistentes, 

reversibles en el mediano plazo. Las medidas de manejo que se deben contemplar son 

de control, prevención y mitigación.  

Impacto severo: son impactos que se encuentran a más de 76 puntos en la 

escala del rango propuesto. Son los impactos de intensidad muy alta o total. Para su 

manejo se requieren medidas de control, prevención, mitigación y hasta compensación.  

4.4.4 Resultados Obtenidos 

La matriz Conesa que se explicó anteriormente se presenta a continuación y se 

aplica para lograr el objetivo número dos del proyecto. 

Irrelevantes: 5 

 Terminal pesquero: corte de cabeza y eviscerado, fileteado, pesaje. 

 Actividad comercial de fauna: manejo y venta de especies. 

 Mantenimiento y aseo de plaza: Desechos higiénicos. 
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Moderados: 27 

 Terminal pesquero: escamado, corte de cabeza y eviscerado, lavado, 

distribución. 

 Actividad comercial de cárnicos (res, cerdo, pollo): Descapote de res, cerdo 

y pollo. 

 Actividades de restaurantes y hojas para tamal: lavado instalaciones, 

lavado de alimentos antes de preparación, higiene y aseo. 

 Actividad comercial de frutas: selección de alimentos, empaque de 

productos manejo de ventas y especies. 

 Mantenimiento y aseo de la plaza: desechos higiénicos. 

Críticos: 4 

 Terminal pesquero: lavado. 

 Actividades restaurantes en proceso de lavado que genera vertimientos. 

 Mantenimiento y aseo de la plaza: desechos higiénicos, servicios públicos. 
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Tabla 9. Matriz Conesa para la evaluación de impactos ambientales 

PROCESOS 
AMBIENTALES 

SUSCEPTIBLES DE SER 
AFECTADOS 

Actividad 

Criterios de calificación 

Suelo agua Aire Atmosfera 
 

O
c
u
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c
ió

n
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 d
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u
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 d
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s
 

E
m
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O
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s
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n
s
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s
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s
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a
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N
a
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P
e
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c
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S
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e
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E
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c
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u

p
e
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In
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n
s
id

a
d

  

M
o

m
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n

to
  

R
e

v
e
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ilid
a
d

  

A
c
u

m
u

la
c
ió

n
  

P
e

rio
d

ic
id

a
d
 

Importancia Calificación 

Terminal Pesquero 
Escamado 

   x      - 2 2 2 1 2 4 2 1 4 4 34 Moderado 

    x     - 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 46 Moderado 

       x  - 2 2 2 4 1 2 4 1 1 2 27 Moderado 

Corte de 
cabeza y 
eviscerado 

    x     - 2 2 2 1 2 1 4 1 1 2 22 irrelevante 

       x  - 1 1 2 4 1 2 4 1 1 2 24 irrelevante 

Lavado 
   x      - 2 1 2 4 2 4 4 2 1 4 36 Moderado 

    x     - 4 1 2 4 4 8 4 2 1 4 54 Critico 

Pesaje          + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 irrelevante 

Distribución 
     x    - 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 32 Moderado 

        x - 4 2 2 1 4 4 4 4 4 2 43 Moderado 

Actividad Comercial de 
Cárnicos (res, pollo y 
cerdo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descapote 
(res) 

   x      - 2 2 4 4 2 4 2 2 1 2 33 Moderado 

       x  - 2 1 2 4 1 4 4 1 1 2 32 Moderado 
Descapote 
(cerdo) 

         - 2 2 2 4 2 4 4 2 4 2 38 Moderado 

   x      - 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 27 Moderado 

       x  - 2 1 2 4 1 2 4 1 1 2 26 Moderado 
Descapote 
(pollo) 

   x      - 2 2 2 1 2 2 2 2 1 4 26 Moderado 

    x     - 4 2 2 1 4 4 4 2 4 2 41 Moderado 

       x  - 2 1 2 4 1 2 4 1 1 2 26 Moderado 
Lavado de 
instalación  

   x      - 2 2 2 1 2 4 4 2 4 2 35 Moderado 

    x     - 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 44 Moderado 

     x    - 1 2 1 4 8 1 4 4 1 1 30 Moderado 



82 
 

 

 

Actividad de 
Restaurantes y hojas 
para tamal 

Preparación 
de comida 

    x     - 2 4 2 4 4 8 4 2 1 4  53 Critico 

      x   - 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 44 Moderado 

       x  - 2 2 2 4 1 2 4 1 1 1 26 Moderado 
Lavado de 
alimentos 
preparación. 

    x     - 1 4 2 4 2 4 2 4 1 2 35 Moderado 

 
Higiene y 

aseo 

x         - 1 2 2 1 4 2 4 2 1 4 28 Moderado 

  x       - 2 2 2 1 4 1 4 2 4 1 27 Moderado 

   x      - 2 2 2 4 4 4 4 2 1 4 39 Moderado 

Actividad comercial de 
Frutas y verduras  

Selección 
de 

alimentos 

       x  - 1 1 1 1 2 2 4 2 4 2 25 Moderado 

Empaque 
de 

productos 

x         - 2 2 2 1 4 2 2 2 4 2 29 Moderado 

Actividad comercial de 
Fauna  

Manejo y 
venta de 
especies  

         - 1 2 2 1 2 1 4 1 1 1 19 irrelevante 

   x      - 2 2 2 1 2 2 4 2 1 1 25 Moderado 

      x    1 1 2 4 1 2 4 1 1 2 24 Moderado 

Mantenimiento y 
servicios públicos   

Desechos 
higiénicos  

    x     - 2 2 4 4 4 8 4 2 1 4 53 Critico 

      x   - 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 17 irrelevante 

Servicios 
públicos  

    x     - 2 4 4 4 4 8 4 2 1 4 55 
Critico 
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4.4.5 Análisis del cumplimiento legal 

Un aspecto importante para la operación de la plaza de mercado Las Flores es el 

cumplimiento de la normatividad.  

Para este caso las leyes que cumple son: 

 Ley 99 de 1993. 

 Ley 142 de 1994. 

 Ley 388/97 

 Resolución 1045 

Las leyes que cumplen parcialmente son: 

 Ley 948/95 

 Decreto 1713/2002 

 Decreto 1500/2003 

 Decreto 1140/2003 

 Decreto 3930/2010 

A continuación se desarrolla una matriz de cumplimiento legal donde se menciona 

la norma con una breve descripción y el nivel de cumplimiento. 
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Tabla 10. Matriz de cumplimiento normatividad  

NORMA DESCRIPCIÓN NIVEL  DE  
CUMPLIMIENTO 

Ley 99 /93 Se crea  el  ministerio de  medio ambiente e 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. 
Tasas retributivas y compensatorias; tasas por utilización 
de aguas. 

Si cumple 

 Art.5 Funciones del Ministerio (numeral 2,10,11,14,25,32 
respecto a residuos sólidos 

Si cumple 

 Art.31 funciones de las corporaciones (numeral 10,12 
respecto a residuos sólidos 

Si cumple 

Ley 142 /94 Régimen de servicios Públicos y Domiciliarios. Art. 5 Define 
competencia de los municipios en cuanto a la prestación de 
servicios públicos. 

Si cumple 

Ley 948/95 Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 
1973, los artículos 33, 73, 
74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 
41, 42, 43, 44, 45, 48 y 
49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación 
con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la protección de 
la calidad del aire 

Cumple 
parcialmente 

Ley 388/97 Plan de Ordenamiento Territorial. Art. 8 Localizar y señalar 
las características de la infraestructura para el transporte, 
los servicios públicos domiciliarios, la disposición y 
tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y 
peligrosos y los equipamientos de servicios de interés 
público y social, tales como centros docentes y 
hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos 

Si cumple 

Decreto 
1713/2002 

Define la terminología correspondiente al manejo de 
residuos sólidos. Establece normas orientadas a 
reglamentar el servicio público de aseo en el marco de la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Ordinarios, en lo 
correspondiente a sus componentes, niveles, clases, 
modalidades y calidad. Además asigna a los municipios y 
departamentos la responsabilidad en el manejo de los 
residuos sólidos y la obligación de formular e implementar 
planes de gestión integral de residuos sólidos. Art. 26. sitios 
de ubicación para las cajas de almacenamiento Art 31. 
requisitos de la actividad de recolección Art 33. 
Establecimiento de macro rutas y micro rutas Art 34. 
Horarios de recolección Art 35. Frecuencias de recolección. 
Art 36. Divulgación de rutas y horarios Art 38. Normas 
sobre recolección a partir de cajas de almacenamiento. Art 
42. Recolección en plazas de mercado, mataderos y 
cementerios Art 51. Lavado de los vehículos y equipos. Art 

Cumple 
parcialmente 
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53. Establecimiento de macrorutas y microrutas para el 
servicio de barrido Art 54. Establecimiento de la frecuencia 
de barrido. Art 55. Establecimiento del horario de barrido Art 
58. equipo para la actividad de barrido manual 

Resolución 
1045 

Establece la guía para la elaboración de los planes de 
gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. 

Si cumple 

Decreto 
1505/2003 

se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en 
relación con los planes de gestión integral de residuos 
sólidos 

Cumple  
parcialmente 

Decreto 
1140/2003 

Artículo 19. Sistemas de almacenamiento colectivo de 
residuos sólidos. Todo Multiusuario del servicio de aseo, 
deberá tener una unidad de almacenamiento de residuos 
sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes 
requisitos: 
1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir 
la formación de ambientes propicios para el desarrollo de 
microorganismos en general. 
2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación como 
rejillas o ventanas; y de prevención y control de incendios, 
como extintores y suministro cercano de agua y drenaje. 
3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y 
proliferación de insectos, roedores y otras clases de 
vectores e impida el ingreso de animales domésticos. 
4. Deberán tener una adecuada accesibilidad para los 
usuarios. 
5. La ubicación del sitio no debe causar molestias e 
impactos a la comunidad. 
6. Deberán contar con cajas de almacenamiento de 
residuos sólidos para realizar su adecuada presentación 

Cumple 
parcialmente 

Decreto 
3930/2010 

Artículo 31. Soluciones individuales de saneamiento. Toda 
edificación, concentración de edificaciones o desarrollo 
urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área 
de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá 
dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de 
residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso 
de vertimiento 

Cumple 
parcialmente 
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5. PROPUESTA DE MANEJO A LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

5.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ CONESA 

La matriz Conesa arrojó los resultados de interés para la valoración de los 

impactos ambientales que ocasionan las actividades comerciales dentro de la plaza. Se 

determina así dentro de la terminología explicada anteriormente como en un nivel crítico 

se encuentran las actividades de lavado en el terminal pesquero; vertimientos de los 

restaurantes; generación de residuos sólidos por parte de los restaurantes y venta de 

hoja para tamal.  

Se hace énfasis especial en cuestión de vertimientos; residuos sólidos; consumo 

de servicios públicos que en últimas son los generadores de impactos negativos de 

nivel crítico en la Plaza de Mercado Las Flores. 

Mediante fichas de manejo y dando cumplimiento al objetivo tres de la 

metodología se proponen soluciones para estos impactos críticos y para los impactos 

moderados más urgentes, ya que son este tipo de impactos sobre los que requiere 

actuar más rápida y oportunamente. La formulación del Plan de Manejo Ambiental que 

se desarrolló pretende justamente ofrecer soluciones en relación con este tipo de 

impactos. 

Se elaboran seis fichas de manejo ambiental, las cuales buscan contrarrestar los 

impactos generados por actividades mencionadas dentro de estas fichas. Donde se 

tendrán en cuenta tipos de medidas para minimizar el impacto. Estas pueden tender 

hacia prevenir, mitigar, corregir, compensar y controlar.  
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A continuación se mencionan los impactos críticos.  

Críticos: 4 

 Terminal pesquero: lavado. 

 Actividades restaurantes y hojas para tamal: comida cosida preparación de 

la hoja para tamal. 

 Mantenimiento y aseo de la plaza: desechos higiénicos, servicios públicos. 

Al desarrollar estas fichas, se formularan acciones para corregir los impactos más 

significativos por las actividades desarrolladas en la plaza de mercado con el fin último 

del bienestar de la comunidad. 

A continuación se muestran las fichas de manejo referente a; residuos sólidos 

ordinarios, uso eficiente del agua, vertimientos, uso eficiente de energía, emisiones 

atmosféricas y residuos cárnicos. 
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5.2 FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL  

5.2.1 Programa de residuos sólidos ordinarios 

Tabla 11. Residuos Sólidos Ordinarios 

 

 

Programa Manejo de Residuos sólidos  

Objetivo 
Formular medidas de contingencia para el manejo  adecuado 

de los  residuos generados  por las diferentes actividades 
comerciales que desarrolla la plaza de mercado  

Tipo de medida 
Prevenir  Mitigar  Corregir Compensar  Controlar  

  x  x 
 

Impactos a controlar 

 Problemas de salud 

 Mal  aspecto visual 

 Afectación del suelo  

Aspectos ambientales 
a controlar  

 Generación de residuos ordinarios principalmente por  
la  preparación para hoja de  tamal  

 Olores ofensivos  
 

Acciones a desarrollar 

 

 Remplazo de contenedores en la unidad de 
almacenamiento.  

 Instalación de canecas herméticas  en cada uno de  los  
locales.  

 Realizar capacitaciones cada mes tanto a operarios 
como a comerciantes.  
 

Responsable 

 Administración plaza de  mercado  

 Comerciantes  

 Clientes  

Verificación Jefe de  operaciones  
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5.2.2 Programas de uso eficiente de agua 

Tabla 12. Ficha de manejo Uso Eficiente agua 

 

Programa Uso Eficiente Al Consumo Del Agua  

Objetivo 
Formular acciones para el buen uso del agua en las 

actividades que desarrolla la plaza de mercado  

Tipo de medida 
Prevenir  Mitigar  Corregir Compensar  Controlar  

x  x  x 
 

Impactos a controlar   Perdida del recurso hídrico  

Aspectos ambientales 
a controlar  

 Alto consumo del recurso  por  parte de  los  
comerciantes  y  baños públicos  

Acciones a desarrollar 

 Instalar grifos ahorradores 

 Cambiar inodoros  

 Realizar capacitaciones sobre el uso eficiente del agua  
 
 

Responsable 

 Administración plaza de  mercado  

 Comerciantes  

 Clientes  

 Operarios servicios generales  

Verificación Jefe de  operaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

5.2.3 Programa para el manejo de vertimientos  

Tabla 13.  

 

Programa Manejo De Vertimientos  

Objetivo 
Formular medidas de contingencia para el manejo de 

vertimientos por las actividades comerciales que desarrolla la 
plaza de mercado  

Tipo de medida 
Prevenir  Mitigar  Corregir Compensar  Controlar  

x  x  x 
 

Impactos a controlar 

 Agua contaminada vertidas a alcantarillado 

 Problemas de salud   

 Afectación al entorno 
 

Aspectos ambientales 
a controlar  

 Generación de malos olores  

 Problemas estéticos  

 Contaminación de fuentes hídricas  

Acciones a desarrollar 

 

 Controlar fugas y escapes en la trampa de grasas  

 Formular un plan de monitoreo a las trampas de grasas 

 Instalación de trampas de grasas individuales para los 
locales de venta de carne. 
 

Responsable 

 Administración plaza de  mercado  

 Comerciantes  

 Clientes  

Verificación Jefe de  operaciones  
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5.2.4 Programa de uso eficiente de energía 

Tabla 14. Ficha de manejo uso eficiente de energía   

 

Programa Uso Eficiente De La Energía  

Objetivo 
Formular medidas para el consumo inadecuado de energía en  

la plaza de mercado.  

Tipo de medida 
Prevenir  Mitigar  Corregir Compensar  Controlar  

 x x  x 
 

Impactos a controlar   Mal uso a la energía 

Aspectos ambientales 
a controlar  

 Consumo irracional  de  energía  

Acciones a desarrollar 

 

 Realizar campañas  educativas del  uso  eficiente de  la 
energía  

 Implementar  el uso de bombillos ahorradores y 
sensores  

 Informar a los compradores mediante carteleras 
informativas sobre el buen uso  de la energía  
 

Responsable 

 Administración plaza de  mercado  

 Comerciantes  

 Clientes  

Verificación Jefe de  operaciones  
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5.2.5 Programa de emisiones atmosféricas  

Tabla 15. Ficha de manejo Emisiones atmosféricas  

 

Programa Emisiones Atmosféricas  

Objetivo Generar  medidas para las emisiones generadas por 
restaurantes y cafeterías en  la plaza de mercado al  preparar 
los alimentos.  

Tipo de medida  Prevenir  Mitigar  Corregir Compensar  Controlar  

x x   x 
 

Impactos a controlar   Emisiones generadas al entorno  

Aspectos ambientales 
a controlar 

 Contaminación atmosférica proveniente de hornos de  
las cocinas  

Acciones a desarrollar  

 Informar a los comerciantes de los  restaurantes las 
consecuencias que contraen tanto a la  salud como a el  
entorno las emisiones atmosféricas.  

 Implementar uso de hornos amigables con el medio 
ambiente.  

 Revisión mecánica a los vehículos 

Responsable   Comerciantes de Restaurantes y transportadores.  
 
 

Verificación Jefe de  operaciones  
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5.2.6 Programa de residuos cárnicos  

Tabla 16. Ficha de manejo Residuos Cárnicos  

 

Programa Manejo De Residuos Cárnicos  

Objetivo Formular medidas de contingencia para el manejo  adecuado 
de los  residuos cárnicos  generados  por la venta de estos 
productos que se comercializan en la plaza de mercado. 

Tipo de medida  Prevenir  Mitigar  Corregir Compensar  Controlar  

x  x  x 
 

Impactos a controlar   Residuos cárnicos  

 Malos olores 

 Presencia de moscas  

 Acumulación de bacterias 

Aspectos ambientales 
a controlar  

 Contaminación paisajística  

 Acumulación de  residuos cárnicos en el depósito 
destinado para esto  

Acciones a desarrollar  

 Adecuar el sitio donde se depositan los residuos ya que  
es ineficiente para la cantidad de residuos que ingresan 
diariamente  

 Procurar trasportar estos residuos en el menor tiempo 
posible  

Responsable  Administración de la plaza  de  mercado  
 

Verificación Jefe de  operaciones  
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5.2.7 Programa de seguimiento y control 

 

Se incluye el programa de seguimiento y control orientado a evaluar la efectividad de 

las medidas de manejo propuestas para la atención de los impactos ambientales que se 

identificaron anteriormente, con el fin de tomar medidas de manera oportuna cuando no 

se esté cumpliendo con lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

El programa de seguimiento que se presenta a continuación se desarrolla en base a las 

actividades propuestas en las fichas de manejo. 

 

A) Remplazo de contenedores en la unidad de almacenamiento. 

 

Indicadores y variables a medir son: 

 Número de contenedores a remplazar (NCR). Corresponde al cumplimiento 

que se busca para esta actividad dado en porcentaje. 

Se hace el seguimiento en base a la siguiente información: 

Contenedores instalados (CI). Es el número de contenedores que a la fecha se han 

instalado en la plaza. 

Contenedores (CN). Corresponde al número de contenedores que el plan de manejo 

ambiental sugiere que se deben cambiar.  

 

La evaluación de la aplicabilidad para esta actividad se obtiene así:  

 

  NCR=  X 100 = 

 

Esta actividad se debe realizar de acuerdo al cronograma en dos meses. 

 

 

CI 

CN 
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B) Instalación de canecas herméticas en locales. 

 

 

 Porcentaje de cumplimiento de canecas instaladas (PC).   

Numero de canecas instaladas (CAI). Se refiere al número de canecas instaladas a la 

fecha. 

Canecas que se deben instalar (CIN). Corresponde al número de canecas que el 

proyecto sugiere cambiar. 

 

          El cumplimiento para esta actividad se obtiene así: 

      

  PC=                                 X 100 = 

 

C) Capacitaciones a comerciantes. 

 

 Porcentaje de cumplimiento en capacitaciones realizadas (PC). 

Numero de capacitaciones (CAPR). Expresa la cantidad de capacitaciones que se han 

realizado. 

Total de capacitaciones del plan de manejo (TCPM). Corresponde al número de 

capacitaciones que se deben realizar. 

  

El cumplimiento se obtiene así: 

   

  PC=                               X 100 = 

 

 

Si el valor (IC) corresponde al 100% en 12 meses, significa el cumplimiento total de la 

medida. 

 

CIN 

CAI 

TCPM 

CAPR 



96 
 

 

D) Instalación de grifos ahorradores. 

 

 Porcentaje de cumplimiento en la instalación de los grifos (PC).  

 

 

  PC =                                                     X 100 = 

 

E) Instalación de baterías sanitarias. 

 

 Porcentaje de cumplimiento de esta actividad (PC).  

 

  PC =                                                     X 100 = 

 

F) Capacitaciones sobre uso eficiente de agua. 

 

 Porcentaje de cumplimiento para las capacitaciones (PC).  

 

  PC =                                                     X 100 = 

 

G) Mantenimiento trampa de grasas. 

 

 Porcentaje de cumplimiento para el mantenimiento de trampas de grasa 

(PC). 

 

  PC =                                                     X 100 = 

 

H) Instalación de trampas de grasas para cada local de venta de carne. 

 

 Porcentaje de cumplimiento para esta actividad (PC). 

 

# Grifos que se deben instalar 

# Grifos instalados a la fecha 

# Baterías a instalar 

# Baterías instaladas a la fecha 

# Capacitaciones del plan 

# Capacitaciones realizadas a la fecha 

# Mantenimientos al año  

# Mantenimientos Realizados  
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  PC =                                                        X 100 = 

 

 

I) Campañas educativas referentes al buen uso de la energía. 

 

 Cumplimiento de la actividad (PC).  

 

          PC =                                                     X 100 = 

 

J) Implementar el uso de bombillos ahorradores y sensores de movimiento. 

 

 Porcentaje de cumplimiento para esta actividad (PC). 

 

          PC =                                                     X 100 = 

 

K) Carteleras pedagógicas. 

 

 Porcentaje de cumplimiento (PC). 

 

         PC =                                                     X 100 = 

 

L) Capacitaciones a comerciantes. 

 Cumplimiento de la actividad (PC). 

 

       PC =                                                     X 100 = 

 

 

M) Instalación de chimeneas Reglamentarias. 

 Porcentaje de cumplimiento de la actividad (PC). 

# Trampas de grasa a instalar   

# Trampas de grasa instaladas a la fecha  

# De campañas implementadas   

# De campañas que se deben realizar  

# Bombillas a remplazar   

# Bombillas instaladas a la fecha   

# A instalar    

# De Carteleras instaladas    

# De capacitaciones     

# De capacitaciones realizadas     
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       PC =                                                     X 100 = 

 

 

N) Mantenimiento a vehículos de transporte. 

 Cumplimiento del requerimiento (PC). 

 

       PC =                                                     X 100 = 

 

O) Construcción de cuarto de residuos cárnicos. 

 Porcentaje de cumplimiento de la actividad (PC). 

 

 

       PC =                                                     X 100 = 

 

Formato de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental.   

 

 

Actividad Porcentaje de 
cumplimiento  

Cumple Observaciones 

SI NO 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

I     

J     

K     

L     

M     

N     

O     

# De chimeneas a instalar 

# De chimeneas instaladas 

# Frecuencia propuesta en el plan 

# Actores evaluados  

# Tiempo de ejecución de la obra 

# Tiempo que requirió  
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A los 6 meses se  realizara un plan  seguimiento y control  verificando  el cumplimiento 

de las actividades, con el fin de identificar problemas de ejecución del Plan de Manejo 

Ambiental y tomar medidas a tiempo.  

Según el porcentaje de cumplimiento que arroje cada actividad teniendo como 

parámetros una escala de 1 a 100% donde cien es la aplicabilidad total de la medida. 

Se obtendrá información que permite identificar si las medidas se están llevando a cabo 

o no. 

El Plan de Manejo Ambiental tiene una vigencia  para la aplicabilidad de las medidas de 

doce meses como se explica a continuación en el cronograma. 
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5.3 CRONOGRAMA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

PROGRAMA ACTIVIDAD 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Residuos 
ordinarios 

Remplazo de 
contenedores en la 
unidad de  
almacenamiento 

            

instalación de 
canecas 
herméticas en cada 
uno  
de los locales 

            

Realizar 
capacitaciones 
cada mes tanto a  
operarios como a 
comerciante 

            

Uso 
Eficiente 

agua 

Instalar grifos 
ahorradores 

            

Cambiar inodoros             

Realizar 
capacitaciones 
sobre el uso 
eficiente del  
agua 

            

Vertimiento
s 

Controlar fugas y 
escapes en la 
trampa de grasas 

            

Formular un plan 
de monitoreo a las 
trampas de grasas 

            

 Formular la 
Instalación de 
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trampas de grasas 
individuales para  
los locales de venta 
de carne 

Uso 
eficiente de 

energía 

 Realizar 
campañas 
educativas del uso 
eficiente  
de la energía 

            

Implementar el uso 
de bombillos 
ahorradores  
sensores 

            

Informar a los 
compradores 
mediante carteleras  
informativas sobre 
el buen uso de la 
energía 

            

Emisiones 
atmosférica

s 

Capacitaciones a 
comerciantes sobre 
emisiones 
atmosféricas  

            

Implementar uso 
de hornos 
amigables con el  
medio ambiente 

            

Revisión mecánica 
a los vehículos 

            

Residuos 
cárnicos 

Adecuar el sitio 
donde se organizan 
los residuos 
cárnicos 
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El programa de manejo de residuos sólidos 
ordinarios 

$ 15.026.756 

Las actividades para el uso eficiente del agua $ 4.604.400 

El programa de vertimientos $ 29.153.600 

las actividades para el uso eficiente de 
energía 

$ 1.481.680 

El programa de emisiones atmosféricas $ 6.406.800  

Las actividades para el manejo de productos 
cárnicos 

$ 5.500.000 

El valor total del proyecto 
$ 62.405.236 

 

El costo de los programas asciende a la suma de $ 62.405.236. El Plan de Manejo 

Ambiental es viable para la plaza ya que permite tener un cumplimiento de la 

normatividad, la disminución del consumo de agua y energía lo que se traduce en un 

ahorro de dinero por sanciones y pago de servicios públicos. 

Para el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas se presenta el 

presupuesto dando una explicación breve sobre los tiempos y los costos que requieren 

estas actividades. 

A continuación se muestra el consolidado de las actividades para el cumplimiento 

de la formulación del Plan de Manejo Ambiental.
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5.3.1 Presupuesto detallado del Plan de Manejo Ambiental 

 

 
FORMULACION DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PLAZA LAS FLORES DE BOGOTA 

PRESUPUESTO  
ITEM DESCRIPCION FRECUENCIA CANT. VR UNITARIO SUB TOTAL IVA 16% VR TOTAL 

1 Residuos Sólidos Ordinarios 

1.1 Contenedor de almac 660 litros  2 $ 5.562.050 $ 11.124.100 $ 1.779.856 $ 12.903.956 

1.2 Canecas herméticas   33 $ 50.000 $ 1.650.000 $ 264.000 $ 1.914.000 

1.3 Capacitaciones (volantes) Cada 3 Meses 1800 $ 100 $ 180.000 $ 28.800 $ 208.800 

 Subtotal $15.026.756 

2 Uso Eficiente de Agua 

2.1 Grifos Ahorradores   8 $ 90.000 $ 720.000 $ 115.200 $ 835.200 

2.1 Inodoros Ahorradores   12 $ 260.000 $ 3.120.000 $ 499.200 $ 3.619.200 

2.3  Capacitaciones  Cada 3 meses 1 $ 150.000 $ 150.000 N/A $ 150.000 

 Subtotal $ 4.604.400 

3 Vertimientos  

3.1 Mantenimiento trampa de grasas 1 vez por mes 1 $ 200.000 $ 200.000 N/A $ 200.000 

3.2 Instalación Trampa de grasa indiv.   48 $ 520.000 $ 24.960.000 $ 3.993.600 $ 28.953.600 

 Subtotal $29.153.600 

4 Uso Eficiente de Energía  

4.1 Campañas Educativas Cada 6 meses 1 $ 150.000 $ 150.000 N/A $ 150.000 

4.2 Bombillas Ahorradoras y sensores.  41 $ 28.000 $ 1.148.000 $ 183.680 $ 1.331.680 

4.3 Carteleras Informativas  8 $ 25.000 $ 200.000 $ 32.000 $ 232.000 

 Subtotal $1.481.680 

5 Emisiones Atmosféricas  

5.1 Capacitación  Cada 3 meses 1 $ 50.000 $ 50.000 N/A $ 50.000 

5.2 Chimeneas para asaderos  4 $ 170.000 $ 680.000 $108.800 $ 788.800 

5.3 Mantenimiento Vehículos  Cada 4 Meses 30 $ 160.000 $ 4.800.000 $ 768.000 $ 5.568.000 

 Subtotal $6.406.800 

6 Cárnicos 

 Construcción deposito Cárnicos  1 $ 5.500.000 $ 5.500.000 N/A $ 5.500.000 

       $5.500.000 
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6. CONCLUSIONES 

 

Introduciendo una metodología en los términos descritos anteriormente, tenemos 

que en el caso de la Plaza de Mercado las Flores se encuentran deficiencias en cuanto 

al manejo de los desechos sólidos. Esas deficiencias se sintetizan en la matriz 

CONESA y a partir de esta se elaboraron fichas de manejo ambiental con el fin de 

contrarrestar aquellos impactos de mayor urgencia. Posteriormente se sugieren cierto 

tipo de acciones orientadas a prevenir; mitigar; corregir y compensar los impactos 

ambientales de mayor significancia. Con esto se busca que a la hora de implementar el 

Plan de Manejo Ambiental se mejoren las condiciones sanitarias en el área y sus 

alrededores. 

También, es importante recalcar la importancia del marco legislativo vigente y su 

estricto cumplimiento, ya que en la práctica solo se cumple con este en forma parcial. 

Específicamente hablamos de la ley 948 de 1995; el decreto 1713 de 2002; el decreto 

1505 de 2003; el decreto 1140 de 2003 y el decreto 3900 de 2010. 

El problema en general tiene su origen en prácticas inadecuadas en el manejo de 

los desperdicios por parte los comerciantes, lo que se pudo ver en la etapa del 

diagnostico. Esto ocasiona un impacto negativo directo en el medio ambiente. 

Aparentemente dichos comerciantes desconocen las consecuencias últimas de este 

tipo de prácticas. 
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Algunos comerciantes desconocen el manejo adecuado de desperdicios ni 

tampoco de efectos ambientales derivados de residuos sólidos y vertimientos. No existe 

tampoco un conocimiento adecuado sobre el uso  eficiente del agua y uso eficiente de 

la energía por ejemplo, lo que potencialmente ayudaría a la mitigación de impactos 

ambientales negativos. 

Gracias al uso de una matriz se logro priorizar los impactos negativos para la 

elaboración de las fichas de manejo ambiental y brindarle atención principalmente a 

estos impactos críticos identificados. 

Por eso se establece como prioritario, desarrollar actividades que se dirijan a 

sensibilizar y concientizar a los ciudadanos en relación a los aspectos de cuidado y 

mantenimiento del entorno ambiental. 

El desarrollo de este Plan de Manejo Ambiental se espera que corrija en buena 

parte las deficiencias actuales a nivel operativo en la plaza y como consecuencia la 

minimización de impactos ambientales negativos. La Plaza de Mercado las Flores podrá 

así funcionar en forma más acorde con el respeto al entorno y un cumplimiento mucho 

más elevado, del marco legislativo vigente. En últimas todo esto desembocaría en un 

mejor servicio a sus clientes y consumidores.  

 

 



106 
 

 

7. RECOMENDACIONES  

Es necesario seguir algunas recomendaciones para el desarrollo de buenas 

prácticas entre ellas están: 

 Apropiar a la  comunidad de comerciantes de la plaza las medidas del Plan de 

Manejo para que tengan participación activa en todas las actividades.  

 Realizar una solicitud a la empresa PRACOL encargada de recoger los residuos 

cárnicos para que amplié su frecuencia de recolección. 

 Se sugiere a la administración de la plaza para que confiera un incentivo 

monetario a los comerciantes que generen buenas prácticas con el fin de 

incentivar a que apliquen lo aprendido en las capacitaciones. 

 Es importante invitar a la comunidad de la zona colindante, a las capacitaciones 

que se realizaran sobre impactos ambientales. 

 Establecer acuerdos con la empresa de aseo encargada de recolectar los 

residuos para que la recolección sea más eficiente.   

 Aplicar el programa de seguimiento al plan para asegurar su implementación 

correcta. 

 Es necesario la aplicación el Plan de Manejo Ambiental ya que este corrige 

aspectos ambientales lo que se traduce como un beneficio económico y social a 

la plaza de mercado. 
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8. ANEXOS  

Anexo  1 Recibo aseo plaza de mercado Las Flores 
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Anexo  2 Formato de encuestas 

NOMBRE: ___________________________ EDAD: ________  

ESTRATO: __________ NIVEL DE ESTUDIOS: _______________  

1. ¿DE LOS SIGUIENTES  RESIDUOS ORGANICOS  CUALES MANEJA USTED 
EN SU LOCAL COMERCIAL? 

 FRUTAS 

 VEGETALES 

 CARNICOS 

 PESCADO  

 ALIMENTO PARA ANIMALES 

 LACTEOS  

 OTROS ¿Cuál? ___________________ 

2. CALIFIQUE DE 1 A 5 SIENDO 1MALO, 2 DEFICIENTES, 3 REGULAR, 4 
BUENO  Y 5 EXCELENTE, EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE  LOS RESIDUOS 
QUE REALIZA LA  PLAZA DE  MERCADO DE LAS FLORES  

________ 

3. CUANDO LOS RESIDUOS ESTAN EN CANECAS USTED COMO  LOS  
CALIFICA  

 REUTILIZABLE 

 INSERVIBLE  

 ORGANICOS 

5. LOS COMERCIANTES HAN RECIBIDO   CAPACITACIONES  SOBRE  EL  
MANEJO DE RESIDUOS  SOLIDOS EN LA PLAZA DE MERCADO  

SI________ 

NO_______ 

6. CREE USTED NECESARIO LA IMPLEMENTACION  DE UN PROGRAMA 
PARA APROVECHAR LOS RESIDUOS QUE  SE  GENERAN EN LA PLAZA  

SI_______ 

NO______ 

7. QUE HACEN LOS  COMERCIANTES CON LOS RESIDUOS QUE GENERAN 
EN LA PLAZA  

 AL SERVICIO DE  ASEO DE LA PLAZA  

 A UN RECICLADOR. OTRO  
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Anexo  3 Plano plaza Las Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


