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RESUMEN 
 

El manejo de los residuos sólidos a escala global, constituye una problemática de 
gran importancia pues factores como el crecimiento demográfico, la concentración 
de población en las zonas urbanas, el desarrollo del sector industrial y/o 
empresarial, los cambios en patrones de consumo y la búsqueda de mejores 
condiciones de vida, entre otros factores han incrementado la generación de 
residuos sólidos (RS) en todos los lugares donde quiera que el ser humano se 
asiente. Particularmente, el tema de las plazas de mercado tiene el mismo aspecto 
importante a considerar en razón a que diariamente se genera en ellas, volúmenes 
considerables de residuos sólidos, desechos y desperdicios como resultado de sus 
actividades económica habitual. De los cuales no hay un buen manejo y/o 
aprovechamiento expresando estas actividades, el deterioro del medio ambiente 
aunado a ello, no cuentan con eficientes planes de manejo y gestión de los mismos. 
El presente trabajo tiene como propósito fundamental formular un Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos para dos de las principales plazas de mercado (Bolívar y Barrio 
La Esmeralda) que permita no solo identificar sino también minimizar los impactos 
ambientales generados por quienes ejercen las actividades comerciales del interior 
de las mismas.  
 
Desde el punto de vista metodológico, el documento integra tres componentes y el 

primero hace referencia a la elaboración de la línea base respecto al manejo de RS 

de las dos plazas de mercado. En ella se hace una revisión de la actual situación 

de manejo de los de tipo orgánico e inorgánico pues son generados en casi todas 

las actividades económicas-comerciales. A través de la lista de chequeo y matriz de 

Leopold se logra dar cuenta del deterioro de la salud de los usuarios, el suelo, las 

aguas, el paisaje y el entorno en general. Un segundo componente trata de Evaluar 

las Unidades Técnicas de residuos sólidos (UTB) de las dos plazas de mercado 

para su posterior integración en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS). 
Un tercer componente corresponde al objetivo de elaborar el Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos para las dos plazas de mercado, el cual se sustenta en los 

resultados hallados en el diagnóstico de generación de los mismos. 

Los resultados arrojados evidencian la falta de educación y sensibilización 

ambiental por parte de los usuarios de las plazas en lo referido a separación en la 

fuente de residuos orgánicos e inorgánicos, manejo de residuos pos consumo y 

adecuación de las Unidades Técnicas de RS. Así como la carencia de una UTB 

óptima y eficiente en su uso, pues la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar no cuenta 

actualmente con los elementos y espacio adecuado para el tratamiento de los 

residuos pues la UTB supera su capacidad de almacenamiento. En el caso de la 

Plaza de Mercado del Barrio La Esmeralda no cuenta con UTB ni ningún tipo de 

almacenamiento temporal adecuado para tal fin.  

PALABRAS CLAVES: Residuos sólidos, Unidad Técnica de residuos sólidos, Plan 

de manejo, plaza de mercado, sensibilización ambiental. 
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ABSTRACT 
 
The managing of the solid residues to global scale, constitutes a problematics of 
great importance so factors as the demographic growth, the concentration of 
population in the urban zones, the development of the industrial and / or managerial 
sector, the changes in bosses of consumption and the search of better living 
conditions, between other factors there have increased the generation of solid 
residues (RS) in all the places where it wants that one agrees the human being. 
Particularly, the topic of the squares of market has the same important aspect to 
consider in reason to which every day it is generated in them, considerable volumes 
of solid residues, waste and wastes as result of his activities economic habitual. Of 
which there is no a good managing and / or utilization expressing these activities, 
the deterioration of the environment united to it, they do not rely on efficient plans of 
managing and management of the same ones. The present work has as 
fundamental intention formulate a Plan of Managing of Solid Residues for two of the 
principal squares of market (Bolivar and Neighborhood The Esmeralda) that allows 
not to identify only but also to minimize the environmental impacts generated by who 
they exercise the commercial activities of the interior of the same ones. 
 
From the methodological point of view, the document integrates three components 
and the first one refers to the production of the line base with regard to RS's 
managing of both squares of market. In her there is done a review of the current 
situation of managing of those of organic and inorganic type since they are 
generated in almost all the economic - commercial activities. Across the list of 
checkup and Leopold's counterfoil it is achieved realize of the deterioration of the 
health of the users, the soil, the waters, the landscape and the environment in 
general. The second component tries To evaluate the Technical Units of solid 
residues (UTB) of both squares of market for his later integration in the Plan of 
Managing of Solid Residues (PMRS). The third component corresponds to the aim 
to elaborate the Plan of Managing of Solid Residues for both squares of market, 
which is sustained in the results found in the diagnosis of generation of the same 
ones.  
 
The brave results demonstrate the lack of education and environmental awareness 
on the part of the users of the squares in recounted to separation in the source of 
organic and inorganic residues, managing residue pos consumption and adequacy 
of RS's Technical Units. As well as the lack of an ideal and efficient UTB in his use, 
since the Plaza of Market of the Neighborhood Bolivar does not possess nowadays 
the elements and space adapted for the treatment of the residues since the UTB 
overcomes his capacity of storage. In case of the Plaza of Market of the 
Neighborhood the Esmeralda possesses neither UTB nor any type of temporary 
storage adapted for such an end.  
 
KEY WORDS: solid Residues, Technical Unit of solid residues, Plan of managing, 
square of market, environmental awareness. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El ser humano ha transformado irreversible e inevitablemente el entorno en el que 

se encuentra inmerso siendo los residuos sólidos, desechos y desperdicios, un 

producto de sus actividades. Actualmente, el Medio Ambiente es un derecho y una 

obligación para ese “agente transformador” que debe propender por su 

conservación y protección. La generación de residuos sólidos se convierte en una 

problemática que debe abordarse de manera urgente pues el proceso de 

industrialización, el crecimiento acelerado de la población y sus hábitos de consumo 

han incrementado significativamente la cantidad de éstos en el tiempo y en el 

espacio [1] 

 

Los residuos sólidos, vertimientos y emisiones causan contaminación y por ende 

efectos negativos sobre el medio ambiente desde la estética por el mal aspecto 

producido por su acumulación en lugares públicos hasta las serias consecuencias 

para la salud humana y del entorno principalmente por el inadecuado manejo que 

estos reciben. En este escenario, uno de los retos que debe enfrentar no solo el 

Estado sino sus ciudadanos es el hecho de buscar estrategias y métodos que 

permitan realizar un manejo adecuado de los residuos que diariamente se generan.   

 

Particularmente, en las plazas de mercado, como centros de abastecimiento de 

alimentos, llegan continuamente productos como frutas, verduras, cárnicos, lácteos, 

entre otros, y esta dinámica genera inevitablemente residuos sólidos, vertimientos 

y emisiones. De esta manera, el presente proyecto busca formular un plan de 

manejo de residuos sólidos en dos de las principales plazas de mercado (Plaza de 

Mercado Barrio Bolívar y Plaza de Mercado Barrio La Esmeralda) de la Ciudad de 

Popayán Cauca.  

 

En una primera parte del trabajo se muestra la elaboración de una línea base 

respecto al manejo de residuos sólidos de la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar y 

Plaza de Mercado del Barrio La Esmeralda, la cual esta soportada en la información 
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primaria obtenida a través observación directa, mediciones en campo e información 

secundaria obtenida de documentos oficiales relativos a autorizaciones 

ambientales. Este análisis muestra como se está llevando a cabo el proceso de 

manejo de estos residuos desde la descripción del procedimiento de generación, 

separación, almacenamiento, recolección y trasporte de los mismos.  

 

En una segunda parte del trabajo se trata de evaluar las Unidades Técnicas de 

Residuos sólidos (UTB) de las dos Plazas de Mercado para su integración en el plan 

de manejo de residuos sólidos (PMRS) pues una buena utilización de esta unidades 

permite mitigar las falencias en el manejo actual de los residuos sólidos y determinar 

el aprovechamiento adecuado de estos por parte de las plazas de mercado. En una 

tercera parte se trata de elaborar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos para las 

dos plazas de mercado en aras de facilitar herramientas funcionales que permitan 

la disminución y/o mitigación de los impactos ambientales generados o causados 

por el uso inadecuado de estos en las plazas de mercado de la ciudad de Popayán.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El manejo de los residuos sólidos a escala global, constituye una problemática de 

gran importancia pues factores como el crecimiento demográfico, la concentración 

de población en las zonas urbanas, el desarrollo del sector industrial y/o 

empresarial, los cambios en patrones de consumo y la búsqueda de mejores 

condiciones de vida, entre otros factores han incrementado la generación de 

residuos sólidos en todos los lugares donde quiera que el ser humano se encuentre. 

A través de la historia, la generación de cantidades de residuos es propia de la 

complejidad y diversidad de sus actividades cotidianas desde lo doméstico, social, 

agrícola, industrial y/o empresarial. Desde la perspectiva de generación de 

desechos, las sociedades humanas se caracterizan por ser entes transformadores 

de la naturaleza lo que de alguna forma es considerado como un avance en su 

civilización. A nivel mundial, el manejo de los residuos sólidos ha representado un 

problema dados los altos volúmenes de residuos sólidos generados por sus 

habitantes y cuando el manejo de éstos no es el adecuado, afecta 

considerablemente, la salud de los ciudadanos y al medio ambiente en general [2]. 

 
A nivel mundial, entre los problemas que se destacan se encuentran los 

relacionados con los grandes inconvenientes por la generación y disposición final 

de los Residuos Sólidos, pues el crecimiento demográfico e industrial genera 

diariamente millones de toneladas arrojadas a las superficies terrestre y acuática, 

sin ningún tipo de tratamiento ni manejo previo dando lugar a consecuencias 

irreversibles. Según los investigadores del Banco Mundial, Hoornweg y Bhada-Tata 

(2012), para el año 2025 se espera que la generación de Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU) tienda a duplicarse debido a que la producción per cápita pasará de 1,2 a 

1,42 Kg/habitante en los próximos 15 años; es así como la producción actual de 

1.300 millones Tn/año será de 2.200 millones para el año 2025. Entre las causas de 

este incremento, se mencionan el alto crecimiento poblacional, los hábitos de 

consumo en países industrializados, así como los cambios en los hábitos de 

consumo de los habitantes de los países en vía de desarrollo [3]. 
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Ante la interacción descrita entre los residuos sólidos y su entorno, en América 

Latina y El Caribe, la problemática es creciente por la cantidad de desechos sólidos 

generados y la deficiencia en el manejo de los mismos. En general, ha prevalecido 

el manejo de los residuos bajo el esquema de recolección y disposición final, en la 

mayoría de los casos sin tener en cuenta el aprovechamiento, reciclaje y tratamiento 

de estos, así como su disposición final sanitaria y ambientalmente adecuada. El 

proceso de disposición final de residuos sólidos en muchos países de la región “[…] 

no ha tenido un avance significativo, ya que estos sistemas de disposición hasta 

hace pocos años atrás seguían siendo en su mayoría los botaderos a cielo abierto 

o vertederos incontrolados”, sin las debidas especificaciones técnicas, se continúa 

con la práctica de recolección sin clasificación y/o separación de los desechos 

desde el origen. Junto a esta problemática, se encuentran los deficientes planes de 

manejo y gestión de residuos sólidos en algunos países de Latino América [4].  

 
En Colombia, el desarrollo e implementación de programas para el manejo de 

residuos sólidos ha tenido una prioridad moderada. Según un estudio de regulación 

tarifaria de aseo realizado en el 2004, el 33% de los municipios tiene como 

disposición final de los residuos los rellenos sanitarios, el 45% dispone de los 

residuos en botadero a cielo abierto, el 6% realiza la práctica de enterramiento, el 

2% los dispone en cursos de agua, y tan solo el 10 % de ellos realiza algún tipo de 

aprovechamiento [5]. En grandes ciudades del país ha sido frecuente encontrar 

residuos en espacios públicos como calles, andenes, canales de agua y parques 

así como el limitado uso de sistemas formales de recolección [6]. 

 
La problemática de los residuos sólidos se encuentra fundamentalmente en la 

limitada capacidad institucional de gran parte de las entidades ejecutoras y la falta 

de cumplimiento por parte de las empresas encargadas de los instrumentos legales, 

falta de difusión y falta de aplicación de los planes ya existentes y falta de recurso 

humano capacitado y cualificado así como los insuficientes recursos económicos 

para la ejecución de los mismos. No obstante, uno de los más significativos es la 

falta de conciencia y educación ambiental por persona para el manejo de los 
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residuos sólidos generados a pesar de la existencia de programas y campañas de 

sensibilización [7]. 

 
Específicamente, el tema de las plazas de mercado tiene el mismo aspecto 

importante a considerar desde el punto de vista socioeconómico y ambiental, la 

generación de volúmenes considerables de residuos sólidos y junto a ello, los 

deficientes planes de manejo y gestión de los mismos así como la falta de 

conciencia ambiental. En la Ciudad de Popayán (C), dos (2) de las principales 

plazas de mercado ubicadas en el Barrio Bolívar y Barrio La Esmeralda 

respectivamente se evidencia la mala acumulación de los residuos sólidos tanto 

orgánicos como inorgánicos lo cual ocasiona una situación ambiental de gran 

preocupación, por la contaminación del aire por los olores producto de la 

descomposición de los residuos orgánicos, del agua y el suelo por los residuos 

sólidos arrojados y por los lixiviados generados por la degradación de la materia 

orgánica, los cuales llegan al sistema de alcantarillado, de igual manera 

contaminación visual debido a la mala disposición y acumulación en lugares 

inadecuados de los residuos sólidos. En el caso concreto de la Plaza de mercado 

del Barrio Bolívar, la contaminación de fuentes hídricas se evidencia “[…] en el Río 

Molino que es contaminado por los residuos de la Plaza de mercado, igualmente en 

el Sector de La Esmeralda donde los deficientes sistemas de recolección de basuras 

han contribuido sustancialmente a la contaminación del medio ambiente [7]. 

 
Así mismo, tiene efectos negativos sobre la salud de las personas (vendedores) que 

diariamente laboran y transitan (compradores) por las plazas de mercado, por los 

malos olores y la reproducción de vectores (roedores e insectos.), esto en la forma 

de transmisión de enfermedades respiratorias e infecciosas. Adicionalmente a esto 

se suma la falta de organización, compromiso y conocimiento por parte de los 

propietarios, empleados y visitantes de los locales de las dos plazas de mercado en 

lo que respecta al manejo, separación, clasificación y disposición final de los 

residuos generados en las mismas y sólo una de ellas cuenta con la Unidad Técnica 

de residuos sólidos (UTB), sin embargo no detalla ni cumple con ninguna 

normatividad ni actividad concreta respecto al manejo de estos residuos. Luego, no 
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hay un Plan de Manejo de Residuos Sólidos funcional que permita identificar y 

mitigar las problemáticas centrales de las plazas de mercado en lo relacionado al 

aumento en la generación, el no aprovechamiento y la deficiencia en el 

almacenamiento, transporte y gestión del riesgo de los residuos sólidos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
De acuerdo a la problemática antes descrita donde el ser humano transforma de 

manera irreversible el entorno por la generación de residuos sólidos, desechos y 

desperdicios como consecuencia de sus actividades, urge la necesidad de buscar 

alternativas que conlleven a realizar acciones contributivas a minimizar dicho 

impacto sobre el medio en el que se encuentra inmerso. El Medio Ambiente es un 

derecho y una obligación para el ser humano como “agente transformador”, por lo 

tanto, debe propender por su conservación y protección de una manera eficaz, 

previniendo y mitigando acciones que dan lugar a su deterioro progresivo. La 

importancia de restaurar el entorno es un rol que se debe asumir con 

responsabilidad por cada miembro de la sociedad, el Estado y las instituciones en 

general. Si estos residuos son manejados adecuadamente, el efecto contaminante 

sobre los recursos naturales va a ser menor [8]. 

 

No obstante, la gestión de residuos en las plazas de mercado desde la formulación 

de un Plan de Manejo es una prioridad y un reto que se presenta en cuanto a 

aprovechamiento y disposición final. Dentro de las actividades se encuentra la 

separación en la fuente, reciclaje, reutilización, reprocesamiento, transformación, 

vertido y disminución siendo estas propicias para reducir la contaminación, mitigar 

focos de infecciones como la proliferación de vectores y roedores transmisores de 

enfermedades a los usuarios de las plazas de mercado en general. Desde el punto 

de vista del impacto socioeconómico que la puesta en marcha del plan de residuos 

genera, está la reutilización y reciclaje de materiales tales como vidrio, cartón, papel 

etc., del cual se genera ingresos para una parte de la población.  

 

La elaboración de una línea base respecto al manejo de residuos sólidos de las 

plazas de mercado del Barrio Bolívar y Barrio La Esmeralda es necesaria para dar 

cuenta del manejo de residuos que se está llevando a cabo en la actualidad desde 

la descripción del procedimiento de generación, separación, almacenamiento, 

recolección y trasporte de los mismos.  
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Una evaluación de las Unidades Técnicas de residuos sólidos (UTB) de las dos 

Plazas de Mercado es importante para su integración en el plan de manejo de 

residuos sólidos (PMRS). Esto en razón a que si no hay estas unidades en las 

plazas de mercado difícilmente se puede dar un especial o adecuado manejo de los 

residuos generados y aprovechar el alto potencial que tienen y permitan minimizar 

todo el problema ambiental que producen.  

 

Finalmente, aparece la necesidad de elaborar el Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos para las dos plazas de mercado pues es una herramienta que permite no 

solo identificar sino también minimizar los impactos ambientales generados por 

quienes ejercen las actividades comerciales del interior de las mismas. Esto a través 

de la puesta en marcha de actividades en las etapas de generación, separación y 

almacenamiento enfocadas en educación ambiental, diseño de rutas de evacuación 

para los residuos, almacenamiento selectivo, diseño y adecuación de la unidad 

técnica de residuos sólidos (UTB) y aprovechamiento de residuos sólidos. Esto con 

el fin de disminuir el volumen de residuos dispuestos al relleno sanitario los 

Picachos. Así mismo puede contribuir sustancialmente para que las plazas de 

mercado sean más eficientes, económicamente rentables y ambientalmente 

sostenibles en el tiempo.  
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Formulación de un plan de manejo de residuos sólidos en dos de las principales 

plazas de mercado (Plaza de Mercado Barrio Bolívar y Plaza de Mercado Barrio La 

Esmeralda) de la Ciudad de Popayán Cauca.  

 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Elaborar la línea base respecto al manejo de residuos sólidos de la Plaza de 

Mercado del Barrio Bolívar y Plaza de Mercado del Barrio La Esmeralda, 

Municipio de Popayán - Departamento Del Cauca. 

 

 Evaluar las Unidades Técnicas de residuos sólidos (UTB) de la Plaza de 

Mercado del Barrio Bolívar y Plaza de Mercado del Barrio La Esmeralda para 

su integración en el plan de manejo de residuos sólidos (PMRS). 

 

 Elaborar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos para la Plaza de Mercado 

del Barrio Bolívar y Plaza de Mercado del Barrio La Esmeralda, Municipio de 

Popayán - Departamento Del Cauca. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

El trabajo de pasantía sobre generación de residuos sólidos en dos de las 

principales plazas de mercado (Plaza de Mercado Barrio Bolívar y Plaza de Mercado 

Barrio La Esmeralda) de la Ciudad de Popayán Cauca requiere de la consideración 

de aspectos teóricos que no solo dan significado al presente trabajo sino que 

también sirve de base para futuros trabajos.  

 

5.1. Antecedentes  
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano y la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD 

92), realizadas en 1972 y 1992 respectivamente, marcan un punto de referencia 

importante en la historia al exponer la importancia de la gestión ambiental. Las dos 

conferencias contribuyen a aumentar la conciencia ambiental y a formar nuevas 

visiones sobre el manejo del medio ambiente, así mismo han dado lugar a convenios 

multilaterales y acuerdos que suscitaron la respuesta de los gobiernos, la sociedad 

civil y el sector privado. El concepto de desarrollo sostenible propugnado por 

CNUMAD 92 comprende el tema de los residuos sólidos desde la reducción en la 

generación de desechos, la reutilización de todo material al máximo, el reciclaje, 

tratamiento y disposición de los residuos en forma ambientalmente segura. Para 

garantizar el desarrollo sostenible, enunciado en el Programa 21, los gobiernos, el 

sector privado y las comunidades deben establecer políticas, programas y planes 

conjuntos donde los operadores de los servicios y la comunidad desempeñen un 

papel fundamental que conlleve al manejo racional de los residuos sólidos [9] [10]. 

 

Sin embargo, en América Latina y el Caribe, -a pesar de los avances en gestión 

ambiental-, hay diagnósticos realizados por algunos países y agencias técnico-

financieras de apoyo, entre ellos, la Organización Panamericana de la Salud OPS, 

quienes revelan que el sector de residuos sólidos se caracteriza por la falta de 

aplicación de políticas y planes nacionales y el escaso apoyo que se ha dado a los 

operadores de los servicios de aseo urbano en el nivel local. Tales ineficiencias del 
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sector se deben a las debilidades institucionales, gerenciales y financieras de los 

entes operativos, generalmente municipales, lo que en las áreas urbanas se 

manifiesta en servicios de calidad y cobertura inferior a los de energía, 

abastecimiento de agua y alcantarillado  

 

El Proyecto Regional para la Evaluación de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

en América Latina y el Caribe (EVAL 2010) muestra cómo las ciudades 

latinoamericanas de todos los tamaños están enfrentando retos en la gestión de 

residuos sólidos. La evaluación revela que las tasas de cobertura de los servicios 

en lo relacionado a barrido de calles, recolección y disposición final han mejorado 

en toda la región. Por ejemplo, más de la mitad de la población urbana en América 

Latina tiene ahora sus residuos dispuestos en rellenos sanitarios adecuados, frente 

a menos de un cuarto hace años atrás, el equivalente a 167 millones de personas 

adicionales servidas.  Sin embargo y a pesar de los logros señalados anteriormente 

en los servicios de limpieza pública, recolección y disposición final, los datos de la 

EVAL 2010 en otras áreas muestran que algunas de las actividades de gestión de 

residuos en ALC son incipientes (por ejemplo, las relacionadas con reducción, 

recuperación y reciclaje de residuos). Además de los beneficios en la recuperación 

de biogás, la región está retrasada en áreas tales como recolección selectiva, 

compostaje, reciclado de materiales y tratamiento térmico de residuos con 

recuperación de energía [11]. 

 
Dentro de las seis estrategias recomendadas para el mejoramiento de los servicios 

mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos y contribuir al logro de ciudades más 

limpias, saludables y equitativas están  la planificación estratégica integral en los 

niveles nacional y local, fortalecimiento de las instituciones municipales 

responsables de la prestación de servicios de residuos sólidos donde sean 

necesarias nuevas disposiciones legales, marcos regulatorios y adecuaciones 

institucionales en el sector, garantizar la sostenibilidad económica de los sistemas 

urbanos de residuos sólidos a través de la recuperación de costos y una mejor 

gestión financiera en el ámbito municipal, contar con sistemas de disposición 

ambientalmente sostenibles para reducir al mínimo los impactos ambientales 
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negativos en la salud pública, los recursos naturales, los esfuerzos de minimización 

y reciclaje de residuos deben ampliarse y mejorarse y necesidad de apoyar y 

fortalecer la sostenibilidad social y la inclusión, en particular con respecto a la 

participación de la comunidad y a la incorporación de los trabajadores del sector 

informal de residuos en las actividades formales [11]. 

 

A nivel departamental, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) como 

organización de carácter gubernamental de ordena nacional y naturaleza técnica y 

administrativa establece un plan institucional para garantizar la gestión 

ambientalmente adecuada de los residuos generados peligrosos y no peligrosos. El 

Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) se constituye como una herramienta 

de planificación que busca garantizar la gestión integral de los residuos generados. 

La proyección de los programas se desarrollan para un horizonte temporal de cinco 

(5) años y las actividades se definen en periodos anuales iniciando con el periodo 

de balance del 2016 [12]. 

 

En la Ciudad de Popayán, de acuerdo a la revisión, seguimiento, control y 

actualización de la Línea Base sobre el estado del manejo de los residuos sólidos 

generados en la ciudad se formula el PGIRS adoptada por los Ministerios de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la 

Resolución 0754 de 2014 de acuerdo a los lineamientos de la CEPAL. En primera 

instancia, se relacionan todos los elementos previamente definidos en la 

normatividad nacional con los requerimientos particulares del Municipio de Popayán 

teniendo en cuentas aspectos como: actores sociales participantes de comité de 

reciclaje, el proceso de convocatoria, guías de trabajo para cada una de las mesas 

definidas, sistematización del proceso y difusión de resultados [13]. 
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5.2. Marco conceptual  
 

Plaza de mercado: El concepto plaza de mercado hace referencia a un sitio 

geoestratégico destinado a suplir la demanda de productos básicos, principalmente 

de origen agrícola y pecuario a las familias de una comunidad. Así mismo, es 

considerado un núcleo de encuentro de tradiciones locales, regionales y de 

pertenencia a una ciudad por parte de sus habitantes, de su memoria cultural, 

agrícola y alimentaria. Un lugar capaz de extender el sentido de pertenencia y el 

sostenimiento de las líneas nutricionales y de seguridad alimentaria a un precio 

justo. Su actividad se centra en la recepción, almacenamiento, selección y 

comercialización de productos lo cual debe realizarse en condiciones óptimas desde 

el punto de vista ambiental, sanitario, de seguridad, de calidad, eficacia y economía 

[6] [14]. 

 

Residuos sólidos: La compleja problemática de la gestión de residuos integra 

conceptos ambientales, económicos, institucionales y sociales. Por lo que es 

apropiado definir a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos como el 

conjunto de componentes y/o etapas desde la generación de los residuos por cada 

persona, su recolección, transporte, diferentes tratamientos (plantas de separación 

y acondicionamiento de reciclables) y disposición final. La dimensión de cada una 

de estas etapas o la cantidad y calidad de los residuos generados diariamente 

depende principalmente de tres variables: a) La condición socioeconómica de la 

población, siendo por lo general los sectores de mayor poder adquisitivo los 

mayores generadores de mayor cantidad de residuos, b) La cantidad de habitantes, 

distribución y planificación del uso del suelo de una ciudad y, c) Los diferentes 

hábitos de consumo (por la posibilidad de reutilización o reciclaje) y los sistemas de 

producción imperantes (por el diseño y vida útil de los productos generados) [15].  
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Composición de los residuos sólidos urbanos 

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

Material Tipo de Residuo 

Orgánicos Restos de cosechas, residuos de poda y corte, aserrín, paja, trozos 

de madera, residuos agrícolas de plazas de mercado, entre otros.  

Plásticos Potes de champú, empaques de detergentes y otros productos de 

aseo personal y del hogar. Empaques de alimentos como bolsas, 

domos de ponqué. Envases de gaseosa no retornables. 

Contendores, Cepillos, Rejillas, Partes de electrodomésticos. 

Tapas. Bandejas como la de carnes y frutas y vajillas desechables 

(icopor), entre otros. 

Cartón Cajas de huevo. Rollo de papel higiénico. Papel de envoltorios. 

Publicidad, invitaciones. Tetra pack. Cajas de cartón corrugado. 

Vidrio Vidrio plano Vidrio utilizado para el envasado y distribución de 

productos industriales como: botellas de gaseosas, cerveza, frascos 

de salsas y conservas, frascos de comidas para bebés, botellas de 

vino, licores, además de otras comidas y bebidas envasadas 

Papel El papel blanco de oficina. Periódicos y revistas. Cuadernos, libros, 

directorios telefónicos.  

Cárnicos Carne de todo tipo, vísceras.  

Metales Metales férricos como el acero y el hierro. Metales no férricos como 

el aluminio, el bronce, el cobre y el oro, entre otros. 

Porcelana Restos de vajillas. 

Respel Pilas, baterías de celular, fluorescentes.  

Otros Pañales desechables.  

Fuente: [6]   

 
Los desechos son desperdicios o sobrantes de las actividades humanas 

clasificados en gases, líquidos y sólidos; y por su origen, en orgánicos e inorgánicos. 

De acuerdo a lo establecido en la política nacional para la gestión de residuos 

sólidos y basuras, los residuos son “todos aquellos que mediante cualquier forma 
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de aprovechamiento se reincorporaran al ciclo económico, mientras que basura es 

lo que no se aprovecha, no reingresa al ciclo económico y va a disposición final”. El 

concepto de basura es relativo dado que todos los residuos son potencialmente 

aprovechables dependiendo de la disponibilidad tecnológica y financiera [17].  

 

La política ambiental, el ordenamiento territorial, la evaluación del impacto 

ambiental, el fenómeno de la contaminación, la vida silvestre, la educación 

ambiental y el paisaje deben ser temas de preeminencia en Colombia. 

Particularmente, el manejo adecuado de los residuos sólidos es una necesidad 

imperante en la actualidad para disminuir el impacto ambiental negativo sobre la 

ciudad y representa uno de los retos más importantes que deben enfrentar los 

agentes y representantes del Estado pues actualmente se albergan millones de 

toneladas diarias de basura en todas partes. De lo anterior surge la necesidad de 

crear e implementar estrategias y métodos que permitan a las personas hacer un 

manejo adecuado de los residuos sólidos [17].  

 
Matriz de Leopold: Matriz de causa-efecto (Matriz de Leopold): Es un método 

cualitativo que sirve para evaluar un impacto ambiental. La base del sistema es una 

matriz la cual contiene una doble entrada en donde las columnas son las acciones 

humanas que alteran el medio ambiente y las filas son las características del medio 

(factores ambientales) que pueden ser alterados [18]. 

 
La caracterización de los medios biótico, abiótico y socioeconómico permite 

determinar las condiciones ambientales iniciales del área donde se desarrollará el 

proyecto. Por lo que dicha caracterización debe aportar información cualitativa y 

cuantitativa que pueda compararse en las diferentes etapas del proyecto y permita 

conocer las variaciones del medio ambiente al desarrollarse dicho proyecto [19].  

 

El planteamiento de propósitos del documento CONPES 3530 de 2008 es el de 

minimizar y mitigar el impacto de los residuos sólidos en la salud y medio ambiente 

así como generar impactos efectivos en el mediano y largo plazo. Entre los cuales 

se mencionan la realización de una planeación integral del servicio de aseo en todos 
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sus componentes que garanticen la adecuada disposición final de los residuos 

sólidos y la planeación integral en los objetivos de cada uno de los componentes 

del servicio. Esto desde el fortalecimiento de la formulación, implementación y 

seguimiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS; el 

establecimiento de esquemas regionales para todos o algunos de los componentes 

del servicio público de aseo, el fomento de esquemas para facilitar la 

comercialización de los productos generados en los procesos de aprovechamiento 

y adelanto de actividades y acciones que incluyan la implementación de sistemas 

de aprovechamiento y reciclaje definidas bajo criterios ambientalmente sostenibles 

y responsables socialmente [16].  

 

Así mismo, se refiere a la maximización del aprovechamiento de los residuos 

generados, evento que permite la minimización de cantidades, contribuye a 

conservar y reducir la demanda de recursos naturales, disminuye el consumo de 

energía, preserva los sitios de disposición final y reduce sus costos.  No obstante, 

mitiga la contaminación ambiental al disminuir la cantidad de residuos destinados a 

los sitios de disposición final o que simplemente son dispuestos en cualquier sitio 

contaminando el ambiente [6] presenta la clasificación de los residuos sólidos, de 

los cuales se tiene algunos ejemplos del material y del tipo de residuo, la cual se 

presenta a continuación:  

 

Gestión Integral de Residuos Sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas 

a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en 

cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de 

valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. 

También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables 

[20]. 

 

Residuos Sólidos: es cualquier objeto, material, sustancia o elemento solido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales o de servicios, que el generador abandona, rechaza o 
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entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo 

bien, con valor económico o de disposición final [21]. 

 

Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la 

parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas 

o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos 

en proceso de degradación [22]. 

 

Presentación de los Residuos Sólidos: Es la actividad del usuario de colocar los 

residuos sólidos debidamente almacenados, para la recolección por parte de la 

persona prestadora del servicio público de aseo. La presentación debe hacerse, en 

el lugar e infraestructura prevista para ello, bien sea en el área pública 

correspondiente o en el sitio de presentación conjunta en el caso de multiusuarios 

y grandes productores [19] 

 

Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 

sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de 

aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo [19] 

 

Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas 

que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, 

manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio 

público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición final 

de estos residuos se fija de acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión 

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico [19]. 

 

Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en 

aprovechables y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se 

generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados para su 

recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento o de 

disposición final de los mismos, según sea el caso [19] 
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Residuo Inorgánico: Todo tipo de residuo sólido, originado a partir de un objeto 

artificial creado por el hombre. [23] 

 

Residuo Orgánico: Todo tipo de residuo, originado a partir de un ser compuesto 

de órganos naturales [24]. 

 

Residuo Peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas 

puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 

considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que 

hayan estado en contacto con ellos. [25] 

 

RAEE: Todos los aparatos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o 

campos electromagnéticos, así como los aparatos necesarios para generar, 

transmitir y medir dichas corrientes [26]. 

 

Relleno Sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para 

la disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo 

a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando 

principios de ingeniería para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en 

un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, 

control de gases y lixiviados y cobertura final [25]. 

 

Disposición Final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos en especial los 

no aprovechables, en forma definitiva, en lugares técnicamente seleccionados y 

diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y 

al medio ambiente [25]. 

 

Caracterización de los Residuos: Determinación de las características cualitativas 

y cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y propiedades 

[25]. 
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Diagnóstico: Es una revisión de la situación actual en las plazas de mercado en 

cuanto al manejo de los residuos generados. 

 

Generador: Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos 

peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de 

estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con 

propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un 

generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos 

del producto o sustancia [25]. 

 

Almacenamiento Primario: Es la acción del usuario de guardar temporalmente los 

residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables 

o desechables, para su recolección por la persona prestadora con fines de 

aprovechamiento o de disposición final [20]. 

 

UTB: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las cajas de almacenamiento 

o similares para que el usuario almacene temporalmente los residuos sólidos, 

mientras son presentados a la persona prestadora del servicio público de aseo para 

su recolección y transporte [20]. 

 
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos y servicios de una 

organización que pueda interactuar con el ambiente [27]. 

 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización [27]. 

5.3. Marco legal 
 
Carácter general:  

 
 Constitución política de 1991. Marco jurídico, democrático y participativo 

que garantiza un orden político, económico y social justo. Art. 49 en el cual 
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se garantiza el saneamiento ambiental como un servicio público a cargo del 

Estado con principios de universalidad, eficiencia y solidaridad. Capítulo III 

de los “Derechos colectivos y del Ambiente” en el que se reglamenta el 

derecho al ambiente sano y participación comunitaria, base para la 

implementación de un programa de minimización de residuos.  

 
 Ley 388 de 1997. Ley de Ordenamiento Territorial. 

 
 Decreto 879 de 1998. Ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los 

planes de ordenamiento territorial. 

 
 Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 1998. Minimización de 

generación de residuos sólidos, aumento de aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final. 

 
 Política Nacional de Producción Más Limpia, 1998. Orientada a la 

prevención de la contaminación. 

 
 CONPES 3530 de 2008. Gestión integral de los residuos sólidos con visión 

regional. 

 
 Ley 1551 de 2012. Funcionamiento y organización de los municipios. 

 
 Ley 1454 de 2011. Ordenamiento territorial. 

 
 Ley 1523 de 2012. Gestión de riesgo. 

 
 Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

SERVICIO PÚBLICO DE ASEO  

 
 Ley 142 de 1994. Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 Ley 286 de 1996. Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 

1994. 



 

33 
 

 Ley 511 de 1999. Por la cual se establece el Día Nacional del Reciclador y 

del Reciclaje.  

 Ley 632 de 2000. Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 

de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996. 

 Resolución 1096 de 2000. Por la cual se adopta el Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS. 

 Ley 689 de 2001. Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 

 Decreto 891 de 2002. Por medio del cual se reglamenta el artículo 9° de la 

Ley 632 de 2000. 

 Decreto 838 de 2005. Disposición final de residuos sólidos. 

 Ley 1450 de 2011. Eficiencia en el manejo de Residuos Sólidos. 

 Título F del RAS. Versión 2012. Aspectos técnicos de los sistemas de 

gestión de residuos. 

 Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio 

público de aseo. 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. 

 Decreto 0920 de 2013. Incentivo a los municipios donde se ubiquen rellenos 

sanitarios y estaciones de transferencia regionales para residuos sólidos. 

 Resolución 754 de 2014. Por la cual se adopta la metodología para la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.   

 Decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 Decreto 596 de 2016. Modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo 

relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio 
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público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los 

recicladores de oficio  

 
SANITARIO Y AMBIENTAL 

 
 Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente. Art. 34 al 38 se regula lo relacionado con 

el manejo de residuos sólidos su procesamiento, la obligación de los 

municipios a organizar la recolección, trasporte y disposición final de basuras 

y establece la posibilidad de exigir el manejo de estos residuos a quien los 

produce. 

 
 Ley 9ª de 1979. Código Sanitario Nacional. Establece criterios a ser 

considerados en el almacenamiento de los residuos. Art. 22 al 35 los cuales 

definen la disposición final de los residuos, mediante el almacenamiento 

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

basuras con una frecuencia tal que impida la acumulación o descomposición 

en el lugar. 

 

 Decreto 02 de 1982. Decreto reglamentario del Código de recursos naturales 

en cuanto a calidad del aire. 

 

 Decreto 1594 de 1984. Por medio del cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 9ª de1979 y el Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de aguas y 

residuos líquidos. 

 

 
 Ley 99 de 1993. Crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables. 

 Resolución 189 de 1994. Por la cual se dictan regulaciones para impedir la 

introducción al territorio nacional de residuos peligrosos. 
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 Resolución 541 de 1994. Por la cual se regula el cargue, descargue, 

transporte, almacenamiento y disposición final de materiales, elementos, 

concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa 

orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

 
 Decreto 948 de 1995. En relación con la prevención y control de la 

contaminación atmosférica y protección de la calidad del aire. 

 Resolución 415 de 1998. Combustión de los aceites de desechos y las 

condiciones técnicas para realizar la misma. 

 Ley 253 de 1996. Se aprueba en Colombia el Convenio de Basilea. 

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

ambiental referentes a los desechos peligrosos. 

 Decreto 2676 de 2000. Por la cual se reglamenta el manejo integral de 

residuos hospitalarios. 

 Decreto 1609 de 2002. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte 

terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

 Resolución 058 de 2002. Establece normas y límites máximos permisibles 

de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y 

líquidos. 

 Decreto 1180 de 2003. Por medio del cual se reglamenta el título VIII de la 

Ley 99 de1993 sobre licencias ambientales. 

 Resolución 150 de 2003. Expedida por el Instituto Colombiano 

Agropecuario, por la cual se adopta el Reglamento técnico de fertilizantes y 

acondicionadores de suelo para Colombia. 

 Ley 1252 de 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 1259 de 2008. Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional 

la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de 

aseo, limpieza y recolección de escombros. 

 GTC 24. Guía para la separación en la fuente [28]. 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 Ley 141 de 1994. Fondo Nacional de Regalías y la Comisión Nacional de 

Regalías. 

 Ley 715 de 2001. Normas orgánicas en materia de recursos y competencias. 

 Decreto 849 de 2002. Por medio del cual se reglamenta el artículo 78 de la 

Ley 715 de 2001. 

 Ley 1176 de 2007. Sistema General de Participaciones. 

 SERVICIO P Ley 1530 de 2012. Organización y funcionamiento del Sistema 

General de Regalías. 

 

PÚBLICO DE ASEO 

 
 Resolución 201 de 2001. Condiciones para la elaboración, actualización y 

evaluación de los Planes de Gestión y Resultados. 

 Resolución 151 de 2001. Regulación integral de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 

 Resoluciones 153, 156 y 162 de 2001. Modifican parcialmente la Resolución 

151 de 2001 de la CRA. 

 Resoluciones 233 de 2002 y número 247 de 2003. Establece una opción 

tarifaría para multiusuarios del servicio de aseo. 

 Resolución CRA 352 de 2005. Por la cual se definen los parámetros para la 

estimación del consumo en el marco de prestación del servicio público 

domiciliario de aseo y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución CRA 429 de 2007. Mecanismo de inclusión del incentivo a la 

ubicación de sitios de disposición final de residuos sólidos, creado por la Ley 

1151 de 2007, en las tarifas de los usuarios finales del servicio de aseo. [28]. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 
 

La delimitación del área de acción se define a partir de las actividades relacionadas 

con el manejo de residuos sólidos en la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar y la 

Plaza de Mercado del Barrio La Esmeralda de la Ciudad de Popayán (C). Desde el 

punto de vista metodológico, el trabajo de pasantía es de tipo analítico-descriptivo, 

el cual tiene el propósito de describir situaciones y eventos, es decir, como es y 

cómo se manifiesta determinado fenómeno. De otra forma, “busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis” en los cuales se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas de forma independiente, para así describir 

lo que se investiga [29]. 

 
 
La estrategia metodológica utilizada se sustenta en fuentes de recolección de la 

información tanto primaria (trabajo de campo) como secundaria (bibliografía 

relacionada con el tema de investigación). En lo referido a la información primaria 

se llevan a cabo las siguientes estrategias: la observación directa donde será 

necesario el desplazamiento en cualquier día de la semana hasta las plazas de 

mercado para observar su dinámica.  La encuesta, que según el tamaño de la 

muestra serán de tipo personal o “cara a cara” por parte del encuestador con los 

encuestados en sus lugares de trabajo. 

 
6.1. Descripción del área de estudio 
 

6.1.1. Plaza de mercado la Esmeralda 
 
La galería o Plaza de Mercado del Barrio La Esmeralda con un área de 3.500 metros 

cuadrados, está ubicada en el sector suroccidental de la Ciudad de Popayán, en la 

comuna ocho, entre las calles 5ª, Calle 6, Carrera 17 y Carrera 18 y su zona de 

influencia son las comunas 7 y 9 (POT, Popayán: 381). Esta plaza presenta desde 

su fundación, una gran dinámica social, económica y cultural junto a otras cuatro 

plazas de mercado en la Ciudad de Popayán: tres de ellas de tipo minorista [30]. 
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Figura 1. Plaza de mercado la Esmeralda 

 
    Fuente: Google maps, 2017. 
 
 

En general, la distribución de los espacios no es proporcional ni equitativa, porque 

algunos son relativamente grandes y otros muy pequeños: los locales son espacios 

cerrados, algunos con paredes en lámina (casetas), otros con ladrillo o madera, 

dependiendo de la actividad comercial y los puestos de venta caracterizados 

generalmente por ser pequeños espacios sin cerramiento alguno, cuya superficie 

es de 1 o 2 metros cuadrados aproximadamente.  

 
La evolución histórica de la Plaza de Mercado del Barrio La Esmeralda, estuvo 

determinada fundamentalmente por el fenómeno de comercio informal. En el año 

1959, la Administración Municipal de Popayán realiza la compra de un lote de 

terreno para la construcción de una plaza de mercado en el sector suroccidental de 

la ciudad, particularmente, en la zona residencial del Barrio La Esmeralda (cuya 

fundación data para inicios de los años 50). Entre las actividades ubicadas en esta 

zona se encuentran las de comercio de tipo minorista de vehículos, de uso cotidiano 

(graneros, droguerías, cacharrerías, almacenes de ropa, calzado, almacenes de 

productos agropecuarios, ferreterías y restaurantes). De igual manera, en sus 
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alrededores se percibe una dinámica especial, en la cual agentes participan directa 

o indirectamente en la realización de una actividad económica: las ventas sobre el 

espacio público [30].  

 

6.1.2. Plaza de mercado Barrio Bolívar 

 
Figura 2. Plaza de mercado Barrio Bolívar 

 
    Fuente: Google Maps (2017). 

La plaza de mercado del Barrio Bolívar se encuentra ubicada en la zona nororiental 

de la Ciudad de Popayán, sobre la Carrera 5 y 6 entre calle 1 Norte y 8 Norte de la 

Comuna Tres (3). La delimitación de la unidad está comprendida por el Rio Molino 

por el Oriente, el Parque Mosquera por el Sur, el Barrio Belalcázar por el Occidente 

y el Hospital Universitario San José por el Norte. Su instalación se compone de 

4.489,27 m2 con una oferta de 398 locales comerciales. 

 

Su zona de influencia se mantiene integrada al Sector Histórico de Popayán, el cual 

es declarado como patrimonio de interés cultural en el ámbito nacional. En la 

actualidad, la plaza no solo se limita hasta la calle 1N hasta la calle 8N y entre 

carrera 5 y 6 sino que también comprende el entorno inmediato compuesto por el 

espacio público de los andenes de estas calles. La ocupación del espacio público 
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no sólo afecta la movilidad y dificulta el problema de manejo y disposición de 

residuos sólidos y a pesar de que cuenta con un cuarto para la disposición de los 

residuos sólidos que no cuenta con especificaciones técnicas. Además de que se 

acentúa el problema social por las insuficientes medidas de control y vigilancia dada 

la ocupación nocturna de expendedores de drogas, alcohol y delincuencia en 

general.  

 
Desde el punto de vista histórico, la plaza de mercado del Barrio Bolívar ha tenido 

una trascendencia económica y social importante en la Ciudad de Popayán y el 

Departamento del Cauca pues es un contexto de interacción entre sus gentes y de 

recepción y despacho de productos principalmente de carácter agropecuario. El 

desarrollo comercial de la plaza de mercado es significativo pues siempre ha 

existido una gran afluencia de público de la Ciudad de Popayán, de municipios del 

departamento del Cauca y de otros departamentos de la región como Nariño, Valle 

del Cauca, Huila, entre otros, por tal razón es considerado como el principal centro 

agrícola de referencia regional. Desde el punto de vista de la infraestructura de la 

plaza de mercado, con el tiempo ha ido experimentando un deterioro sin adaptarse 

a las nuevas necesidades comerciales y espaciales no solo del sector sino también 

de la ciudad. En este caso, por el mal estado de las calles, pisos y locales 

comerciales. Las condiciones técnicas en las que se exhiben los productos de los 

comerciantes es muy heterogénea, algunos de ellos más precarios que otros, 

determinados por el cambio en cantidad de metros cuadrados de superficie 

disponible como por la ubicación y cerramiento [31]. 
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6.2. Metodología  
 
Fase I 

La fase I del trabajo de pasantía se compone de una línea base con las siguientes 

actividades:  

 

 Actividad 1: Recopilación de información secundaria, suministrada por la 

empresa SERVIASEO y Alcaldía Municipal Popayán (UMATA, Secretaría 

General, Planeación) como cartillas y documentos institucionales.  

 

 Actividad 2: Realización de un diagnóstico del manejo actual de los residuos 

sólidos en las plazas de mercado.  

 

El análisis de la información recolectada se realizara mediante método de 

estadística Descriptiva, donde se tomaron como base los resultados arrojados por 

la encuesta, aplicación de la matriz de Leopold y el método de cuarteo. El 

diagnóstico se realizó abordando aspectos institucionales y técnicos operativos para 

obtener una visión integral, en cuanto a la generación, almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición de residuos sólidos en la plaza de mercado. Sin embargo, 

el plan de acción es independiente a esta etapa y está sujeto a cambios 

dependiendo de los resultados que se generen en la etapa de diagnóstico.  

 

En esta etapa se recolectó información por observación directa y a través de una 

encuesta (Ver, Anexo I) con el fin de conocer el manejo actual de los residuos y su 

almacenamiento temporal, además se identifica el cumplimiento de la legislación 

ambiental vigente tanto nacional como local (CONPES 3874, Decreto 1077 de 2015, 

Resolución 0754 de 2014, Ley 1259 de 2008, entre otras), permitiendo conocer los 

requisitos legales relacionados con los tipos de residuos generados, su manejo, 

acopio, aprovechamiento, entrega y disposición.  

 

Tamaño de la muestra  
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La población está conformada por actividades comerciales en las plazas de 

mercado (Barrio Bolívar y Barrio La Esmeralda) en la Ciudad de Popayán Cauca. 

Por lo que el universo poblacional para la Plaza de marcado del Barrio Bolívar es N: 

398 y para la Plaza de mercado del Barrio La Esmeralda es N: 658. La unidad de 

análisis son las actividades comerciales con un nivel de confianza del 95%. Para la 

aplicación de la encuesta se calcula una muestra representativa con la Ecuación 1 

[32], partiendo de la población de la plaza de mercado (número de locales 

comerciales). 

 

𝜂 =
𝑁𝑍2𝑃(1 − 𝑃)

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑃(1 − 𝑃)
                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

 

Dónde: 

η: Tamaño de la muestra  

N: Población 

Z: 1.96 (Distribución normal para el 95% de confianza). Abscisa de la curva normal 

que cubre un área del 95% de confianza determinado para el estudio. 

P: 0.5 (Probabilidad a favor). Proporción o porcentaje de vendedores con las 

características de manejo de residuos sólidos establecidas en el 50% para este 

estudio. 

 

e: 0.05 error esperado de la estimación establecida en un 5% para este caso. Para 

la plaza de mercado de la Esmeralda, aplicando la ecuación 1 se tiene:  

 

𝑛 =
658 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

(658 − 1) + 0.052 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0 − 0.5)
 

𝑛 = 242.7 ≈ 243 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

El tamaño de la muestra para la investigación es de 243 locales comerciales de la 

Plaza de Mercado del Barrio La Esmeralda. Para la plaza de mercado del Barrio 

Bolívar, aplicando la ecuación 1 se tiene: 

398 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

(398 − 1) + 0.052 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0 − 0.5)
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𝑛 = 197 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

El tamaño de la muestra para la investigación es de 197 locales comerciales de la 

Plaza de Mercado del Barrio Bolívar. 

 

 Actividad 3: Implementación de la Evaluación de impacto ambiental 
(EIA) mediante la matriz de causa-efecto Leopold, evaluada mediante la 
metodología de Vicente Conesa Fernández [33].  

 
 

La construcción de la línea base esta soportada en la Determinación de la 

importancia ambiental (IAP) partiendo de la ecuación propuesta por Vicente 

Conesa, la cual tiene diez parámetros que evalúan la causa y efecto de los procesos 

desarrollados en la plaza de mercado. La matriz de causa-efecto analiza los diez 

parámetros y una serie de atributos que al plasmarlos en la ecuación arrojan un 

resultado numérico que corresponde a la importancia del impacto. Luego establece 

un rango de 0-100 y a los cuatro rangos propuestos le asigna la clase de efecto que 

hace referencia a si es compatible, moderado, critico o severo y a su vez establece 

un color para cada uno.  

 
𝑰𝑨: 𝑵 ∗ (𝟑 + 𝑰 + 𝟐 ∗ 𝑬𝒙 + 𝑷𝑶 + 𝑫𝒖 + 𝑹𝒗 + 𝑺𝑰 + 𝑨𝒄 + 𝑬𝑭 + 𝑷𝑹 + 𝑴𝑪) 

Dónde:  

 
IA: Importancia ambiental 

 
N: La Naturaleza, referida al orden del impacto generado si es de carácter positivo 

o negativo. 

 
I: Intensidad, representa la incidencia de la acción causal sobre el factor impactado 

en el área en la que se produce el efecto. 

 

Ex: Extensión, referida al área de influencia del impacto en relación con el entorno 

del proyecto. 

 
Po: Posibilidad de ocurrencia 
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Du: Duración 

 
Rv: reversibilidad, referida a la posibilidad de construcción del factor afectado por el 

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

acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. 

 
SI: Sinergia. 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. 

 
Ac: Acumulación. Este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción 

que lo genera. 

 
Ef: Efecto. Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

 
Pr: Periodicidad, referida 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). 

 
Mc: Recuperabilidad, referida a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del 

factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar 

a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención 

humana (introducción de medidas correctivas). 

 

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 medios naturales, o mediante la introducción de medidas 

correctivas. 



 

45 
 

 
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 [18].  

 
Tabla 1. Resumen parámetros de calificación de importancia. 

Naturaleza 
 
Impacto positivo 
Impacto negativo 

 
+ 
- 

Intensidad (I) 
 
Baja  
Media  
Alta 
Muy alta  
Total  

 
1 
2 
4 
8 

12 

Extensión (Ex) 
 
Puntual  
Local  
Extenso  
Total  
Critico  
 

 
1 
2 
4 
8 

(+4) 

Momento (MO) 
 
(Plazo manifestación) 
Largo plazo  
Mediano plazo  
Corto plazo  
Inmediato  
Critico  
 

 
1 
2 
4 
4 

(+4) 

Persistencia (PE) 
 
(Permanencia del efecto) 
Fugaz 
Temporal  
Permanente  
 

 
1 
2 
4 
 

Reversibilidad (RV) 
 
Corto plazo 
Mediano plazo  
Irreversible  

 
1 
2 
4 
 

Sinergia (SI) 
 
(Regularidad de la manifestación)  
Sin sinergismo 
Sinérgico  
Muy sinérgico  

 
1 
2 
4 

Acumulación (AC) 
 
(Incremento 
progresivo)  
Simple  
Acumulativo  

 
1 
4 
 

Efecto (EF) 
 
Directo 
Indirecto (Secundario)  

 
1 
4 

Periodicidad (PR) 
 
(Regularidad de la 
manifestación) 
Irregular o periódico o 
discontinuo 
Periódico  
Continuo  

 

 
1 
2 
4 
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Recuperabilidad ((MC) 
 
(Reconstrucción por medios humanos) 
Recuperable de manera inmediata 
Recuperable a mediano plazo Mitigable  
Irrecuperable  

 

 
1 
2 
4 
8 

Fuente: [33]. 

 

El valor numérico de la importancia ambiental obtenido de esta ecuación se 

convierte en una expresión cualitativa que indica la importancia del impacto. 

 
Tabla 2. Importancia ambiental  

IMPORTANCIA AMBIENTAL 

Irrelevante (Ir) 0-25 

Moderada (Md) 26-50 

Severa (Se) 51-75 

Critica Cr) > 76 

 
A continuación se establecen los rangos establecidos por el autor para estipular los 

valores de importancia en donde se ubica el impacto. En el caso del impacto 

compatible su calificación de importancia es menor igual (≤) que 25 unidades, es 

generalmente puntual, de baja intensidad y reversible en el corto plazo. El manejo 

recomendado es de control y prevención. 

 

 
Tabla 3. Rango de importancia. 

Rango de importancia Clase de efecto Trama  

  0 ≤ 25 Compatible Verde  

26 ≤ 50 Moderado Amarillo  

51 ≤ 75 Critico  Rojo  

76 ≤ 100 Severo Naranja  
  Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2013). 
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El impacto moderado tiene una calificación de importancia igual a 26 y menor igual 

(≤) que 50 unidades, es generalmente de intensidad media a alta, reversibles en el 

mediano plazo y recuperable en el mismo plazo. Las medidas de manejo son de 

control, prevención y mitigación. 

 
El impacto crítico tiene una calificación de importancia igual a 51 y menor igual (≤) 

que 75 unidades, es generalmente de intensidad alta o muy alta, persistentes, 

reversibles en el mediano plazo. Las medidas de manejo son de control, prevención, 

mitigación y compensación.  

 

El impacto severo tiene una calificación de importancia igual a 76 y menor igual (≤) 

que 100 unidades es generalmente de intensidad muy alta o total, de extensión local 

e irreversibles (>10 años). Para su manejo se requieren medidas de control, 

prevención, mitigación y compensación.  

 
Actividad 4. Caracterización de los residuos orgánicos e inorgánicos mediante el 

método de cuarteo, se divide en cuatro la muestra y se juntan los extremos, uno de 

los extremos se descarta y la otra se vuelve a reducir hasta la obtener la cantidad 

de muestra requerida. 

 

Con el fin de realizar la caracterización y pesaje de los residuos sólidos en las dos 

plazas de mercado se utilizaron elementos y equipos como: 2 Palas, 1 Buggy, 

Plástico negro 7 x 7 m, bascula de 200 Kg, Carpa portátil, Cinta de enmascarar, 

Bolsas plásticas para residuos, Estopas, Recipientes volumétricos de 65 L y 100 L 

y elementos de seguridad industrial para la manipulación de residuos (Botas de 

seguridad, guantes de carnaza y látex, gafas de seguridad y mascarillas).  

 

El desarrollo de la caracterización de residuos sólidos en la plaza de mercado, se 

llevó a cabo de la siguiente manera: Se tomaron las muestras de residuos sólidos 

correspondientes por actividad comercial siguiendo un orden y hora de recolección 

de acuerdo a las rutas establecidas por la empresa de aseo como se muestra en la 

figuras (Ver anexo II). Se trasportan los residuos sólidos hasta el lugar de 
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caracterización a un costado de la plaza donde se instala una carpa armable y se 

cubre el suelo con un plástico negro para evitar la mezcla de los residuos con tierra 

y agua. 

 
Para el pesaje de los residuos sólidos por actividad comercial y posterior 

homogenización se utiliza una balanza de colgar de 200 kg con una precisión de 1 

kg. Teniendo la muestra ya homogenizada se procede a realizar el cuarteo de la 

misma y una vez dividida la muestra en cuatro partes iguales se desechan dos de 

ellas y las otras dos se mezclaron y homogenizaron para realizar nuevamente otro 

cuarteo. De las cuatros muestras nuevas, dos se desechan y dos se utilizan para 

realizar el proceso de caracterización. 

 

Una vez pesadas las dos muestras de residuos sólidos se comienza con la 

caracterización la cual consistió en separar y clasificar los residuos en: residuos 

cárnicos, residuos orgánicos, plástico, cartón, papel, metales, icopor, vidrio, Respel 

y otros. Ya separados los residuos, se realiza el pesaje de acuerdo a su clasificación 

para así poder determinar su porcentaje con respecto a la muestra total.  

 
Para la Medición de densidad de los residuos sólidos. Se utilizó un recipiente de 

65L, el cual fue llenado, aforado con residuos y posteriormente pesado. Por último 

se disponen los residuos sólidos utilizados en el proceso de caracterización en el 

sitio de almacenamiento temporal de la plaza de mercado. La caracterización se 

desarrolló durante ocho (8) días, en los cuales se tomaron 864 muestras que 

incluyeron todas las actividades comerciales. El primer día de muestreo se descartó 

de acuerdo a lo recomendado por la CEPIS 2005 [34].  

 

Fase ll. Verificación de unidades técnicas de residuos sólidos.  

 
Actividad 1: Evaluación del estado de la unidad técnica de separación de residuos 

sólidos en la Plaza de Mercado Barrio Bolívar desde la observación directa por 

medio de visitas periódicas a las plazas de mercado. 
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Actividad 2: Formulación de la adecuación para la unidad técnica de separación de 

residuos sólidos en la plaza de mercado faltante basándose en el Decreto 2981 de 

2013.  

 

Fase lll. Formulación del documento plan de manejo de residuos solidos 

 

Actividad 1: Análisis de la información recolectada. 

 

Actividad 2: Establecer alternativas para el aprovechamiento de algunos residuos 

sólidos. Entre los productos esperados está la integración de las Unidades Técnicas 

de residuos sólidos (UTB) y el documento final del Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos de las plazas de mercado de la Ciudad de Popayán (C). 
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7. RESULTADOS 
 

7.1. LÍNEA BASE DE LA GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS 
DOS PLAZAS DE MERCADO (BARRIO BOLÍVAR Y BARRIO LA ESMERALDA) 
MUNICIPIO DE POPAYÁN (C). 
 
7.2. Diagnóstico del manejo actual de residuos sólidos en las plazas de 
mercado del Barrio Bolívar y la Esmeralda 
 
Las plazas de mercado de la zona urbana de la Ciudad de Popayán (C) son 

establecimientos que prestan un servicio importante a las comunidades pues son 

centros de abastecimiento de alimentos y otros productos en general. A ellas 

continuamente llegan hortalizas, frutas, verduras, cárnicos, lácteos, entre otros, sin 

embargo, esta dinámica diaria genera de manera inevitable, residuos sólidos, 

vertimiento de líquidos y emisiones [35]. Las plazas de mercado del Barrio Bolívar 

y La Esmeralda, no son ajenas a estas problemáticas; en sus actividades diarias de 

comercio se dan procesos generadores de residuos que causan un efecto negativo 

en el medio ambiente.  

 
La etapa diagnóstico se enfoca básicamente a la revisión de la actual situación del 

manejo de residuos sólidos generados al interior de las dos (2) plazas de mercado. 

Una correcta observación permite identificar las fortalezas y falencias así como la 

elección de alternativas de manejo integral que permitan la reutilización, 

valorización, comercialización y/o aprovechamiento de los residuos de tal forma que 

le pueda aportar a las plazas de mercado, beneficios económicos, sociales y 

ambientales de forma considerable. Para facilitar la realización del trabajo en lo 

relacionado a la evaluación del estado actual del manejo de los residuos sólidos y 

su manejo en las plazas de mercado del Barrio La Esmeralda y Barrio Bolívar se 

delimitaron diferentes zonas fuentes de generación de residuos  

 

7.2.1. Actividades generadoras de residuos sólidos en la Plaza de Mercado 

del Barrio Bolívar 

 
En la Plaza de mercado del Barrio Bolívar hay diversas actividades económicas 

generadoras de residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos. Entre ellas se 
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encuentran las cocinas, cafeterías y puestos de “fritanga” (frituras de res, pollo, papa 

criolla, chorizo, longaniza, chicharrón, plátano maduro, costilla, entre otros) 

dedicados a ofrecer productos cocidos en un medio graso lo suficientemente 

caliente como para formar una costra externa más o menos crujiente, protectora del 

interior del frito, con un sabor y textura especial. La venta de cárnicos (de res, pollo 

y pescado) exhibidos al aire libre en barras y ganchos resistentes de material 

inoxidable y en refrigeradores para una mayor conservación de los productos.  

 
El sector de los productos agrícolas y pecuarios que incluye la recepción, 

almacenamiento y distribución de frutas, verduras, hortalizas, plantas medicinales, 

flores y especies menores provenientes de diferentes lugares de Popayán y de la 

región. Así como los graneros (venta de granos y abarrotes), almacenes 

agropecuarios. La venta y distribución de teléfonos celulares nuevos y usados, las 

ferreterías que abarcan la distribución de materias primas artificiales, herramientas, 

maquinarias, fontanería, entre otros. La venta de mercancías varias, las cuales 

distribuyen y venden productos comestibles, artículos de aseo, chatarrería, 

artesanías entre otros accesorios. En estas actividades se generan elementos 

inorgánicos y no biodegradables como las envolturas de los productos empacados, 

latas, cartones (algunos reciclables), residuos orgánicos como restos de comida, 

cáscaras (frutas, verduras, huevos), restos de carnes, semillas y hojas. 

 

7.2.2. Actividades generadoras de residuos sólidos Plaza de Mercado Barrio 

La Esmeralda  
 

La Plaza de Mercado del Barrio La Esmeralda es una de las más grandes de la 

Ciudad de Popayán y es considerada como un eje articulador de las actividades 

comerciales de la zona, las cuales intensifican la vitalidad urbana y configuran un 

nodo de actividad social y cultural significativo [30]. En sus cinco (5) sectores1: 

                                                           
1 La plaza de mercado de La Esmeralda se distribuye en los siguientes sectores: El sector interno, 
considerado en la actualidad como “el corazón de la plaza de mercado”, que en sus inicios fue la 
primera construcción en la década de los años 60, el Sector Sintraoccidente como extensión de la 
plaza de mercado en la parte norte que limita con la calle 5ª. El Sector Agroquinta como extensión 
de la plaza de mercado en la parte sur que limita con el Centro Comercial Palacé y el antiguo 
Caucatel. El Sector Sintradieciocho como extensión de la plaza de mercado en la parte occidente 
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Interno, Sintraoccidente, Agroquinta, Sintradieciocho y Sintracasetas hay una 

dinámica importante de actividades económicas generadoras de residuos sólidos 

tanto orgánicos como inorgánicos.  

 
Figura 3. Sectores de la Plaza de Mercado La Esmeralda.  

 
Fuente: [30]. 

 

En los puestos de venta se encuentran: cocinas, cafeterías, graneros, venta de 

libros, prendas de vestir usadas, artesanías, cerámicas, carnicerías (de res, pollo y 

pescado), productos agrícolas y pecuarios (animales de granja, huevos y lácteos en 

general); almacenamiento y distribución de frutas, verduras, hortalizas, plantas 

medicinales, flores, productos de panadería (pan y tortas caseras), dulces, 

productos pecuarios (leche, huevos, queso, entre otros). Además de ferreterías, 

calzado usado, herramientas de uso doméstico usadas y cacharrerías, ropa, bolsos 

y maletas, calzado y cacharrerías. Por otro lado, está el comercio callejero en 

algunos de sus corredores viales, sobre las calles 5a, 6a, carreras 17 y 18 que 

genera congestión vial y en general, deterioro espacial y ambiental. En todas las 

actividades se generan elementos inorgánicos y no biodegradables en menor o 

                                                           
que limita con la Carrera 18 y el Sector Sintracasetas como extensión de la plaza de mercado en la 
parte oriente que limita con la Carrera 17 [30]. 
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mayor proporción como las envolturas de los productos empacados, latas, cartones 

(algunos son reciclables), residuos orgánicos como restos de comida, cáscaras 

(frutas, verduras, huevos), restos de carnes, semillas y hojas. 

 

7.2.3. Producción de residuos sólidos Plaza de Mercado del Barrio Bolívar 

 
Los residuos sólidos generados en Plaza de Mercado del Barrio Bolívar están 

compuestos por residuos orgánicos e inorgánicos. Los primeros son de “origen 

vegetal y animal, alimentos procesados, empaques, otros residuos como textiles y 

papeles y residuos inorgánicos (no susceptibles de ser degradados 

biológicamente)” [36]. Las figuras muestran la producción de residuos orgánicos e 

inorgánicos por actividad económica y su porcentaje respecto al total de 

encuestados.  

 
Figura 4. Producción de residuos orgánicos PM Barrio Bolívar.  

 
Fuente: Elaboración propia.   

 
Las actividades económicas como cocinas, productos agrícolas, cárnicos, 

cafeterías y venta de fritos producen residuos orgánicos ya sea de frutas, vegetales, 

residuos alimenticios o cárnicos (entre el 50% y el 88%) (Ver, figura, 4). Como se 

observa, son una gran fuente de generación de residuos sólidos, no obstante, 
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representan un buen potencial de degradabilidad y aprovechamiento de estos 

residuos sólidos orgánicos. Otras actividades como los locales de mercancías 

varias, ropa, calzado, ferreterías, telefonía y graneros generan residuos orgánicos 

en bajas proporciones con respecto al número total de locales encuestados por 

sector (entre el 17% y el 33%), en este caso, se generan residuos de comida diaria, 

residuos de frutas, papel y/o cartón.  

 
Figura 5. Residuos inorgánicos por actividad comercial PM Barrio Bolívar. 

Fuente: Elaboración propia  

 

En lo relacionado a la generación de residuos inorgánicos por actividad económica 

las actividades comerciales como mercancías varias, ropa y calzado, telefonía, 

ferreterías y graneros generan la mayor producción, (entre el 65% y el 83%). Para 

estos casos, bolsas, latas, pilas, botellas, pedazos de alambre, entre otros. Los 

locales como cocinas, productos agrícolas, venta de frituras, cárnicos, graneros, 

cafeterías y otros, con un porcentaje entre el 12% y 50% producen residuos 

inorgánicos ya sea de plástico y/o vidrio (Ver, figura, 5). 
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7.2.4. Producción de residuos sólidos Plaza de Mercado del Barrio la 

Esmeralda 

Las diferentes actividades comerciales de la Plaza de Mercado del Barrio la 

Esmeralda generan residuos orgánicos e inorgánicos. Los primeros provenientes 

de restos de productos que se pueden desintegrar o degradar rápidamente 

transformándose en otro tipo de materia orgánica” [37]. Al realizar la caracterización 

de residuos sólidos orgánicos por actividad comercial y su porcentaje respecto al 

total de encuestados por sector, se evidencia que las actividades que más la 

generan son las cocinas, productos agrícolas, venta de jugos, venta de frituras, 

cárnicos y cafeterías con un porcentaje entre el 67% y el 83% (Ver figura 6). 

 
Figura 6. Producción de residuos orgánicos PM Barrio La Esmeralda  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
En el caso de los productos agrícolas, el porcentaje es alto (98%) comparado con 

los demás sectores pues también hay residuos como raíces, hojas, frutos y cascaras 

provenientes de las actividades de acondicionamiento, es decir, los excedentes de 

producto antes de su transformación, empaque, venta y consumo. En el caso de las 

actividades comerciales que generan poco residuo orgánico se encuentran 

mercancías varias, telefonía, ferreterías y graneros entre el 8% y 31%.  

En lo relacionado a la generación de residuos inorgánicos en la Plaza de Mercado 
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de La Esmeralda, la figura muestra a las actividades comerciales: mercancías 

varias, telefonía, ferreterías y graneros como las generadoras de mayor cantidad de 

los mismos, en un porcentaje entre el 69% y el 92% del total de locales encuestados 

(Ver, figura, 7). 

 
Figura 7. Residuos Inorgánicos por Actividad Comercial PM Barrio La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Entre los residuos inorgánicos generados se encuentra el papel, plástico, cartón y/o 

vidrio entre otros. Mientras que en las cocinas, los productos agrícolas, la venta de 

jugos, venta de fritos, cárnicos y cafeterías, la generación de estos es menor, entre 

el 19% y el 33%. Si se hace una comparación entre las dos plazas de mercado en 

lo referido a la generación de residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos 

hay una aproximación porcentual si se tienen en cuenta las mismas actividades 

comerciales. Entre los factores que se tienen en cuenta son: las características de 

cada actividad comercial, el tamaño de las dos plazas de mercado, la afluencia de 

público a las mismas, los días de semana que más dinámica presentan y la cultura 

de reutilización y reciclaje que tengan los usuarios de estas galerías.  

7.2.5. Tipo de residuo generado Plaza de mercado (PM) Barrio Bolívar 
 
En relación a los resultados de caracterización realizada en la Plaza de Mercado 
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del Barrio Bolívar se encuentra que los residuos orgánicos se componen en un 45% 

de vegetales siendo este el más representativo, el 34% como residuo de frutas, el 

12% de cárnicos, y el 7% de residuos alimenticios en general y el 2% de residuos 

lácteos (Ver, figura 8).  

 
Figura 8. Producción de residuos orgánicos.  

  
  Fuente: Elaboración propia  
 

Como se observa en la gráfica con un porcentaje del 79% los restos de frutas y 

verduras son los residuos más comunes. En muchos casos, no se da un tratamiento 

adecuado siendo la causa de la generación de malos olores y desorganización en 

la plaza de mercado sobre todo de parte de los comerciantes ubicados en las 

afueras de la misma. En lo relacionado a los residuos alimenticios, sobrantes de 

comida procesada, como cárnicos y lácteos, estos se almacenan para la 

alimentación de animales domésticos.  

 

 

Los residuos sólidos inorgánicos generados en la Plaza de Mercado del Barrio 

Bolívar están compuestos básicamente por elementos que no se degradan 
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biológicamente. Su distribución se refleja en la gráfica 9 donde el mayor porcentaje 

corresponde a plástico (53%), el 26% a cartón, el 18% a papel y el menor porcentaje 

(2%) a residuos peligrosos y vidrio (1%) (Ver, figura 9). 

 

 Figura 9. Producción por tipo de residuo.  

       
 
Dentro del plástico generado se encuentran: bolsas de todos los tamaños y botellas, 

así como cartón, papel, objetos de vidrio, y residuos peligrosos como baterías o 

pilas de aparatos electrónicos, restos de plaguicidas y pedazos de vidrios en 

general.  
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7.2.6. Tipo de residuo generado Plaza de Mercado del Barrio la Esmeralda 

 
En relación a los resultados de caracterización realizada en la Plaza de Mercado 

del Barrio La Esmeralda se encuentra que los residuos orgánicos se componen en 

un 46% de vegetales siendo este el más representativo, el 24% residuo de frutas, 

el 16% de cárnicos, el 9% de residuos alimenticios y el 5% de lácteos (Ver, figura 

10). 

 
Figura 9. Producción por tipo de residuos PM Barrio La Esmeralda 

 
 Fuente: Elaboración propia  

 
Un caso particular visto en las dos plazas de mercado, respecto al gran porcentaje 

de residuos de frutas y vegetales, es el relacionado con el deterioro de estos cuando 

no se comercializan rápido. Los comerciantes en varios casos deben deshacerse 

de algunos productos en mal estado dado que son altamente perecederos. En este 

caso, resulta una composición orgánica importante, cuyo manejo puede 

comprender el reaprovechamiento mediante la elaboración de compost o la 

utilización conjunta residuos como fuente de generación de otro tipo de recursos 

como la energía. 
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Figura 10. Producción por tipo de residuo inorgánico 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
Los residuos sólidos inorgánicos generados en la Plaza de Mercado de La 

Esmeralda están compuestos básicamente por elementos que no se degradan 

biológicamente. Su distribución se refleja en la gráfica donde el mayor porcentaje 

corresponde a plástico (49%), el 26% a cartón, el 19% a papel y un porcentaje del 

3% a residuos peligrosos y el 3% de vidrio (Ver, figura 11). Dentro del plástico 

generado se encuentran: bolsas de todos los tamaños, cartón, papel. Así mismo se 

encontraron residuos peligrosos como baterías o pilas de aparatos electrónicos, 

restos de plaguicidas y pedazos de vidrios en general.  
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7.2.7. Producción per cápita de residuos sólidos según local comercial Plaza 

de Mercado Barrio Bolívar 

 
De acuerdo a la figura 11, los residuos de origen agrícola son los de mayor 

representatividad en lo relacionado a la generación diaria en la plaza de Mercado 

del Barrio Bolívar. La producción según actividad comercial es de 7,5 kg/local/día 

para productos agrícolas mientras que el área de comidas tiene una PPL de 3,34 

kg/local/día, el área de cárnicos una PPL de 1,42 kg/local/día, los productos varios 

una PPL de 0,4 kg/local/día y la telefonía una PPL de 0,29 kg/local/día siendo estas 

dos últimas, actividades comerciales con una proporción muy baja de residuos. 

Producción per cápita para el Viernes día de mercado (PPL). 

Productos agrícolas: 8,9 kg/local/día, cárnicos: 1,5 kg/local/día, productos varios: 

0,5 kg/local/día y telefonía: 0,4 kg/local/día. 

 
Figura 11. Producción per cápita según local comercial Plaza de Mercado Barrio Bolívar 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

La PPL promedio de la plaza de mercado es de 2,59 kg/local/día y la producción 

total diaria de la plaza es de 1.703,13 Kg o 1.7 Ton aproximadamente. No obstante, 

estos valores fluctúan dependiendo de los días donde hay mayor o menor actividad 

comercial por ejemplo, los días viernes y domingo. Este valor de producción está 
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por debajo si se compara con el reportado por ServiAseo de 5.3 Ton/Día promedio 

en los años 2015 y 2016 pues se registra el ingreso de residuos sólidos ajenos a la 

plaza de mercado en cantidades considerables. 

 

7.2.1. Producción per cápita residuos sólidos según local comercial Plaza de 

Mercado La Esmeralda 
 

Según la figura 13, los residuos de origen agrícola en la Plaza de Mercado del Barrio 

La Esmeralda abarcan la mayor producción diaria con una PPL de 9,06 Kg/local/día 

de residuos de tipo agrícola seguido del área de comidas con una Producción por 

local (PPL) de 7,73 Kg/local/día, un porcentaje de estos residuos son llevados para 

alimento animales de campo. 

 
Figura 12. Producción per cápita residuos sólidos según local comercial. 

  
 Fuente: Elaboración propia  

 
El área de cárnicos tiene una PPL de 1,34 Kg/local/día donde parte de sus residuos 

son recogidos por quienes los aprovechan y reutilizan. La telefonía obtuvo una PPC 

de 0,44 Kg/local/día y los productos varios, una PPC de 0,54 Kg siendo estas dos 

últimas actividades comerciales las que menos residuos generan. La PPL promedio 

de la plaza de mercado es de 3.822 Kg/Local/Día y la producción total diaria de la 

plaza es de 4051,19 Kg o 4,05 Ton aproximadamente. Este valor de producción 
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difiere del reportado por ServiAseo de 4.9 Ton/Día en promedio a los años 2015 y 

2016 [24]. Desde esta perspectiva, la plaza de mercado de la Esmeralda genera 

más residuos sólidos porque la actividad comercial es mucho mayor que la de la 

Plaza de Mercado del Barrio Bolívar.  

7.2.2. Composición porcentual total de los residuos sólidos Plaza de Mercado 

Barrio Bolívar  

 
El área de determinación de la composición2 de los residuos comprende todos los 

locales comerciales que pertenecen a la plaza de mercado como: el edificio plaza 

de mercado, galería pequeña, calle segunda, zona del planchón y Carrera quinta 

(avenida de los estudiantes). La composición porcentual total de residuos sólidos 

generados en la plaza de mercado es calculada como un promedio diario de los 

porcentajes generados por cada tipo de residuo durante los siete (7) días de 

caracterización. 

 
Figura 13. Composición total de residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia  
 

                                                           
2 Los días comprendidos entre el 13 y 20 de junio de 2017 se lleva a cabo el proceso de 
caracterización de los residuos en la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar. Durante este tiempo se 
procesaron 2445 Kg. 
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La figura 13 representa la composición porcentual por tipo de residuo y muestra que 

los residuos orgánicos representan el mayor porcentaje (86 %) del total lo que 

concuerda con la gran población de comerciantes que se dedican a la actividad 

comercial de productos agrícolas. Por otro lado, el plástico con un 6% es el segundo 

tipo de residuo más producido, seguido del cartón (2%), papel (1%), vidrio (0.4%), 

Respel (0.1%), porcelana (1%), icopor (1%), cárnicos (2%) y otros (0.5%) que 

comprenden porcentajes menos representativos.  

 

7.2.3. Composición porcentual de los residuos sólidos Plaza de mercado 

Barrio La Esmeralda  

 

El área de estudio comprende todos los locales comerciales que pertenecen a la 

plaza de mercado ubicada al Sur Occidente de la ciudad Popayán entre la Calle 5 

con Cr 17-18, situada en la comuna 8. La composición3 porcentual total de residuos 

sólidos generados en la plaza de mercado es calculada como un promedio diario de 

los porcentajes generados por cada tipo de residuo durante los 7 días de 

caracterización incluido el día de mayor actividad económica como es el día viernes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Los días comprendidos entre el 05 y 12 de julio de 2017 se llevó a cabo el proceso de 
caracterización de los residuos en la plaza de mercado la Esmeralda. Durante este tiempo se 
procesaron 3736 Kg de residuos (La autora, 2017). 
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Figura 14. Composición porcentual de los residuos 

 
  Fuente: Elaboración propia 

La figura 14 representa la composición porcentual por tipo de residuo y muestra que 

los residuos orgánicos representan el mayor porcentaje (84 %) del total lo que 

concuerda con la gran población de comerciantes que se dedican a la actividad 

comercial de productos agrícolas. Por otro lado, el plástico con un 5% es el segundo 

tipo de residuo más producido, seguido del cartón (3%), papel (1%), vidrio (0.4%), 

Respel (0.1%), porcelana (1%), icopor (1%), cárnicos (4%) y otros (1%) que 

comprenden porcentajes menos representativos.  

 

7.2.4. Almacenamiento primario de residuos sólidos Plaza de Mercado Barrio 

Bolívar  
 
Figura 15. Recipientes de almacenamiento primario PM Barrio Bolívar 
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Fuente: Fotos tomadas por la autora. 

 
Los residuos sólidos generados en los locales comerciales dentro de la Plaza de 

Mercado del Barrio Bolívar no presentan ningún tipo de clasificación y son 

almacenados temporalmente sin ningún tipo de manejo (Ver, figura 15). Gran parte 

de estos son de tipo orgánico con susceptibilidad a generar olores, aumentar la 

humedad y crear el ambiente propicio para la proliferación de vectores (moscos y 

roedores) dentro de la plaza. Los comerciantes realizan la recolección y 

almacenamiento temporal de los residuos generados en sus puestos de venta en 

recipientes de diferentes tamaños y características: bolsas, costales, canastillas o 

sobre el suelo hasta que los operarios encargados de transportarlos hasta el cuarto 

de almacenamiento lleguen en horas de la mañana. Algunos comerciantes 

dependiendo del volumen, transportan los residuos hasta el cuarto mencionado.  

 
El sector de cocinas y cafeterías utilizan canecas de mediano tamaño con bolsas 

plásticas en su interior, en las demás actividades no están definidos los recipientes 

de almacenamiento pues se observa el almacenamiento en bolsas plásticas, cajas 

de cartón, costales, canecas y canastas. Los recipientes de almacenamiento tipo 

canastas no son los adecuados para dicha función ya que fácilmente se filtran los 

lixiviados al suelo y muchos de ellos no cuentan con tapa. A su vez tampoco hay 

lugares apropiados ni espacios adecuados, como tampoco existe conciencia en los 

usuarios de los puestos de ventas sobre el impacto ambiental negativo generados 

por el mal manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos. 
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Figura 16. Recipientes de disposición residuos sólidos PM Barrio Bolívar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La figura 17 representa en porcentaje, los recipientes utilizados por los comerciantes 

para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos. El 58 % de los 

comerciantes encuestados utilizan bolsas plásticas para el almacenamiento de los 

residuos sólidos, el 30 % de los comerciantes utilizan canecas plásticas, en general, 

los locales de comida, un 7 % de los comerciantes utiliza estopas plásticas y un 4 

% de los comerciantes optan por otros recipientes de almacenamiento como por 

ejemplo cajas de cartón y canastas. 
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7.2.5. Almacenamiento primario de residuos sólidos Plaza de Mercado Barrio 

La Esmeralda 
 
Figura 17. Almacenamiento primario de residuos sólidos PM Barrio La Esmeralda 

  

  
Fuente: Fotos tomadas por la autora  

 
Al revisar los locales comerciales y puestos de venta de la Plaza de Mercado del 

Barrio La Esmeralda, no hay separación ni clasificación de los residuos sólidos 

generados, siendo estos almacenados temporalmente sin ningún tipo de manejo. 

Esto genera olores, aumenta la humedad y crea el ambiente propicio para la 

proliferación de vectores (moscos y roedores) dentro de la plaza (Ver, figura 17). 

Los comerciantes realizan la recolección y almacenamiento temporal de los 

residuos generados en sus puestos de venta en recipientes de diferentes tamaños 

y características: bolsas, costales, canastillas o sobre el suelo hasta que los 

operarios encargados de transportarlos hasta el cuarto de almacenamiento lleguen 

en horas de la mañana.  
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Figura 18. Recipientes para disposición de residuos PM Barrio La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Algunos comerciantes dependiendo del volumen, transportan los residuos hasta el 

cuarto mencionado. Los comerciantes utilizan para el almacenamiento de residuos 

sólidos recipientes de diferentes tamaños y características en este caso, bolsas 

plásticas, cajas de cartón, costales, estopas, canecas y canastas. Algunos 

recipientes de almacenamiento no son los adecuados para dicha función ya que 

fácilmente se filtran escurridos al suelo, generando lixiviados y muchos de ellos no 

cuentan con tapa, lo cual genera malos olores. En la figura 19 se puede observar 

que el 77% de los comerciantes utiliza bolsas pláticas para la disposición de los 

residuos sólidos dado que facilita la disposición en el vehículo recolector, un 15 % 

realiza la disposición en canecas, un 7% en estopas y el 2% utilizan otros recipientes 

como cajas y canastillas. Para ambas plazas de mercado no existen sistemas 

organizados para el reciclaje, aprovechamiento de residuos con un valor comercial, 

mucho residuo de verduras y frutas no se seleccionan ni se reciclan. 

7.2.6. Conocimiento sobre manejo de residuos sólidos Plaza de Mercado 

Barrio Bolívar 

 
En lo relacionado al conocimiento sobre manejo de residuos sólidos Plaza de 

Mercado Barrio Bolívar se hace cuatro preguntas concretas. La primera de ellas 
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(numeración 3) está relacionada con la capacitación recibida por los comerciantes 

sobre el manejo de los residuos sólidos en la plaza de mercado. En este caso, el 

78% de los encuestados dice no haber recibido ningún tipo de capacitación acerca 

del manejo de los residuos sólidos, mientras que quienes dijeron sí (22%) 

manifestaron haberlo realizado hace mucho tiempo (Ver, figura 19). 

 
Figura 19. Porcentaje de respuestas. 

Fuente: Elaboración propia  

 
En la segunda pregunta (numeración 4) referida a la necesidad de implementación 

de un programa para el manejo de los residuos sólidos en la plaza de mercado, gran 

parte de los comerciantes (el 95%) está de acuerdo con la actividad mientras que el 

5% no lo considera necesario. Una tercera pregunta (numeración 6) se enfoca en la 

fácil identificación de los residuos orgánicos e inorgánicos por parte de los 

comerciantes, donde el 43% saben diferenciar entre los residuos orgánicos e 

inorgánicos, sin embargo, el 57% no sabe cómo hacerlo. Una última pregunta 

(numeración 7) relacionada con la realización de prácticas de separación por cada 

tipo de residuo al momento de almacenarlos, el 18% de los comerciantes realiza la 

separación en la fuente de residuos orgánicos e inorgánicos, este porcentaje 
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coincide con los comerciantes que disponen sus residuos a un tercero o reciclador. 

Mientras que el 82% no hace la separación.  

 

7.2.7. Conocimiento sobre manejo de residuos sólidos Plaza de Mercado 

Barrio La Esmeralda  
 

Desde la particularidad de la Plaza de Mercado de La Esmeralda, el conocimiento 

sobre manejo de residuos sólidos se sintetiza en cinco preguntas realizadas sobre 

el tema a los comerciantes. Una primera de ellas (numeración 2) hace referencia a 

la necesidad de establecer una ruta de recolección de residuos dentro de la plaza 

de mercado de la cual el 85% de los comerciantes la consideran muy importante 

frente al 15% que no la consideran tan necesaria.  

 
Figura 20. Porcentaje de respuestas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La segunda pregunta (numeración 3) se relaciona con la capacitación recibida por 

los comerciantes sobre el manejo de los residuos sólidos en la plaza de mercado 

de lo cual, el 85% de los encuestados afirman que no han recibido ningún tipo de 

capacitación acerca del manejo de los mismos frente al 15% de ellos quienes dijeron 
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sí haberlo hecho (Ver, figura 20). Una tercera pregunta (numeración 4) se direcciona 

hacia la necesidad de implementar un programa para el manejo de los residuos 

sólidos generados en la plaza de mercado, de la cual el 95% de los comerciantes 

está de acuerdo con la actividad mientras que el 5% no lo considera necesario.  

 

En una cuarta pregunta (numeración 6) direccionada a la fácil identificación de los 

residuos orgánicos e inorgánicos por parte de los comerciantes, el 49% saben 

diferenciar entre los residuos orgánicos e inorgánicos, pero el 51% no sabe 

identificarlos. Una última pregunta (numeración 7) relacionada con la realización de 

prácticas de separación por cada tipo de residuo al momento de almacenarlos, el 

13% de los comerciantes realiza la separación en la fuente de residuos orgánicos e 

inorgánicos mientras que el 87% no hace la separación de estos.  

 

7.2.8. Presentación residuos sólidos Plaza de Mercado Barrio Bolívar   

 
En la Plaza de mercado del Barrio Bolívar se encuentran cinco categorías para la 

disposición de los residuos sólidos producidos por cada actividad comercial. El 76% 

de los encuestados entregan sus residuos a la empresa Serviaseo encargada de la 

limpieza de la plaza para depositarlos en el almacenamiento temporal. El 3% le 

entrega a los recicladores que disponen del cartón y elementos de vidrio (Ver, figura, 

21).  
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Figura 21. Presentación de residuos Plaza de Mercado Barrio Bolívar   

 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 8% hace entrega de los residuos a terceros que no son recicladores pero que le 

dan aprovechamiento a los residuos, generalmente de las cocinas, productos 

agrícolas, productos varios. Otra parte de estos son recolectados por ServiAseo/ 

terceros y ServiAseo/Reciclador representando el 13% de las entregas. En este 

caso, estos agentes se reparten cuando los residuos lo componen una parte 

inorgánica y otra parte orgánica utilizada para otras actividades. 

  

7.2.9. Presentación residuos sólidos Plaza de Mercado Barrio La Esmeralda 

 

En lo relacionado a la disposición primaria de los residuos por actividad comercial 

del total de encuestados se tienen en cuenta 5 categorías dependiendo de quién 

dispone de los residuos (Ver figura, 22). La empresa ServiAseo que se encarga de 

la limpieza de la plaza y por ende dispone de los residuos almacenados y 

transportados en el vehículo de recolección. 
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Figura 22. Presentación de los residuos sólidos PM Barrio La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los recicladores de papel, cartón y vidrio, personas particulares que buscan un 

aprovechamiento en los residuos. Así mismo, el comerciante hace entrega de los 

residuos a la empresa ServiAseo + un tercero o a ServiAseo + Reciclador en donde 

parte de los residuos son recolectados por la empresa de aseo y otra parte por 

recicladores. La Figura 22 muestra como el 76% de los comerciantes entregan los 

residuos sólidos generados a la empresa de aseo ServiAseo quien finalmente los 

lleva hasta el relleno sanitario. El 7% de los locales comerciales disponen sus 

residuos generados a un reciclador, el 4% a un tercero quienes le dan algún tipo de 

aprovechamiento. El restante 13% entrega los residuos a ServiAseo y a un 

reciclador, el primero recoge los residuos de tipo orgánico y los inorgánicos el 

reciclador; y cuando se hace la entrega de residuos a ServiAseo y Otro los orgánicos 

se los lleva el tercero para disponerlo como alimento para animales o generar abono 

orgánico y los inorgánicos se los entregan a la empresa de aseo. 
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7.2.10. Recolección trasporte interno Plaza de Mercado Barrio Bolívar 

 
Figura 23. Barrido y recolección de residuos en la plaza de mercado. 

  
Fuente: Fotos tomadas por el autor 

 
La recolección y trasporte interno de los residuos sólidos desde las fuentes de 

generación hasta el sitio de almacenamiento temporal es llevado a cabo por la 

empresa prestadora del servicio público de aseo (ServiAseo) con el servicio de 

barrido y recolección de los residuos en la plaza de mercado. Los residuos 

recolectados son transportados en carretas buggy hasta el punto de 

almacenamiento temporal como se ilustra en la Figura 23. 

Tabla 4. Recolección Interna de Residuos. 

OPERARIO HORARIO FRECUENCIA 

1 6 am a 2 pm Jornada continua 

2 10 am a 6 pm 2 veces por turno 

3 10 am a 6 pm 2 veces por turno 

4 10 am a 6 pm 2 veces por turno 

5 10 am a 6 pm 2 veces por turno 
  Fuente: Elaboración propia  

 
Para esta labor la empresa ha asignado cinco operarios con horarios y frecuencia 

de recolección especifica (Ver, Tabla 4). 
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7.2.11. Recolección trasporte interno Plaza de Mercado Barrio La Esmeralda 

Figura 24. Recolección y trasporte interno de los residuos. 

  
Fuente: Fotos tomadas por el autor  

 
La plaza de mercado del Barrio La Esmeralda se caracteriza por la ausencia de la 

unidad de almacenamiento temporal de los residuos sólidos, lo que dificulta 

establecer rutas de recolección al interior de plaza de mercado. Esto hace que la 

evacuación de los residuos generados por las diferentes actividades comerciales 

sea realizada por las mismas personas que atienden los locales y en muchos casos 

los comerciantes optan por pagar a personas para que realicen esta labor (Ver 

figura, 24). Dicha recolección se lleva a cabo dos veces al día y en el horario 

establecido por la empresa prestadora del servicio público de aseo, en este caso 

cuando el vehículo recolector llega a la plaza de mercado con el fin de evitar 

almacenamiento de residuos en lugares inadecuados como las calles por ejemplo.  
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7.2.12. Almacenamiento temporal de residuos sólidos (UTB) Plaza de 
Mercado Barrio Bolívar 
 
Figura 25. Almacenamiento temporal de residuos sólidos (UTB) 

Fuente: Fotos tomadas por la autora. 

 
La plaza de mercado cuenta con un lugar para el almacenamiento de los residuos 

sólidos sin embargo no cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el 

decreto 2981 de 2013 (Ver, figura, 25). Los residuos ordinarios generados al interior 

de la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar son almacenados en cajas recolectoras 

bajo techo, las cuales son instaladas por la empresa prestadora de servicio de aseo. 

Según los comerciantes, la frecuencia y el horario de evacuación de los residuos al 

sitio de almacenamiento temporal es una vez al día en horas de la mañana o en 

horas de la noche, pero con más frecuencia en horas de la noche.  

 

La evidencia muestra un inadecuado uso de las cajas recolectoras por parte de los 

comerciantes de la plaza de mercado y la comunidad aledaña al sector. Esto en 

razón a que no hay una clasificación de residuos aunado al ingreso de carretillas 

con residuos que no son generados en la plaza de mercado. De acuerdo a 

conversaciones con las personas sorprendidas llevando residuos no pertenecientes 

a la plaza de mercado, entre ellos escombros de obras civiles, éstos indican que 

son pagados para evacuarlos desde los hogares de habitantes aledaños al sector 

así como de otros establecimientos comerciales cercanos. Adicionalmente, no se 

evidencia ningún tipo de canecas para la disposición de residuos por parte de los 
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visitantes a la plaza de mercado.  

 

7.2.13. Almacenamiento temporal residuos sólidos – UTB Plaza de 
Mercado Barrio La Esmeralda  

 
Figura 26. Almacenamiento Temporal de residuos sólidos – UTB 

  
Fuente: Fotos tomadas por el autor  

 
 
La plaza de mercado de la Esmeralda no tiene con un lugar adecuado para el 

almacenamiento de los residuos sólidos, no existen mecanismos apropiados para 

la disposición transitoria de residuos al exterior de la misma, es decir, no cuenta con 

una unidad técnica de almacenamiento. Por lo que los comerciantes deben sacar 

los residuos en los horarios establecidos por ServiAseo junto con la Administración 

de la plaza de mercado para su posterior recolección. Sin embargo, las medidas no 

son acatadas porque durante las visitas realizadas a la plaza de mercado se 

evidencia aglomeración de residuos sólidos en los espacios públicos aledaños a 

esta, generando focos de contaminación, proliferación de vectores, malos olores, 

mal aspecto visual y molestias en la comunidad, como se evidencia en la figura 26. 

En esta plaza ni en su entorno inmediato tampoco se visualiza algún tipo de canecas 

para la disposición de residuos orgánicos e inorgánicos para los visitantes a la plaza 

de mercado por lo que se arrojan residuos sólidos y basuras a las vías del sector 

ocasionando mal aspecto a la estética del lugar, malos olores y proliferación de 
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insectos, roedores y otros animales que buscan en estos, su alimento. 

7.2.14. Recolección y transporte externo Plaza de Mercado Barrio Bolívar  
 
Figura 27. Recolección y transporte externo 

 
    FUENTE: Foto tomada por el autor  

Los residuos sólidos generados en la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar son 

recolectados y almacenados en el sitio asignado para este fin para su posterior 

recolección. Esta labor es realizada por ServiAseo S.A E.S.P empresa prestadora 

del servicio público de aseo, la cual ha establecido un horario para la recolección 

diaria en este punto en horas de la mañana de 6:00 am – 7:00 am o en la noche de 

6:00 pm – 7:00 pm (Ver, figura, 27). 

 

Sin embargo, los comerciantes informan que la recolección se realiza con mayor 

frecuencia en horas de la tarde. El vehículo utilizado para la el trasporte de los 

residuos generados en la plaza es una volqueta con una capacidad de carga de 3 

a 5 Ton, la cual no cumple con las especificaciones técnicas para el trasporte de 

este material ya que estas son utilizadas solo para trasporte de residuos que no 

generen lixiviados [37]. 

 

 

 



 

80 
 

 

 

7.2.15. Recolección y transporte externo Plaza de Mercado Barrio La 
Esmeralda  
 

Figura 28. Recolección y transporte externo 

  
Fotos tomadas por la autora 

 
Los residuos sólidos generados en la Plaza de Mercado del Barrio La Esmeralda 

son recolectados y almacenados en el sitio asignado para este fin para su posterior 

recolección. Esta labor es realizada por ServiAseo S.A E.S.P empresa prestadora 

del servicio público de aseo, la cual ha establecido un horario para la recolección 

diaria. El vehículo utilizado para el trasporte de los residuos generados en la plaza 

es una volqueta con una capacidad de carga de 3 a 5 Ton, lo cual no cumplen con 

las especificaciones técnicas para el trasporte de este material ya que estas son 

utilizadas solo para trasporte de residuos que no generen lixiviados (Ver figura, 28). 
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7.2.16. Disposición final residuos sólidos plazas de mercado Barrio 
Bolívar y La Esmeralda  

 
Figura 29. Disposición Final 

 
Fuente: ServiAseo, 2017 

 

El último elemento funcional en el sistema de gestión de residuos sólidos es la 

disposición final de los mismos. En las plazas de mercado del Barrio Bolívar y La 

Esmeralda no se realiza ningún tipo de aprovechamiento de los residuos que ahí se 

generan, por lo que la evacuación de los residuos sólidos se realiza hacia el Relleno 

Sanitario Regional Los Picachos ubicado en La Vereda La Yunga del Municipio de 

Popayán operado actualmente por la empresa prestadora del servicio público de 

aseo SERVIASEO POPAYÁN S.A E.S.P4. Este terreno consta de aproximadamente 

                                                           
4 La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) mediante Resolución 05031 del 28 de marzo 
de 2014, otorga la Licencia Ambiental para el Proyecto “Construcción y Operación del relleno 
sanitario, Los Picachos, vereda La Yunga, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca” 2000 – 
2006 en el área LOS PICACHOS Popayán [36]. 
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60 hectáreas, 40 de las cuales están destinadas para la disposición final de residuos 

sólidos y las 20 restantes para la reforestación [36] (Ver, figura, 16). 

 

7.3. Evaluación de impacto ambiental (EIA) mediante la Matriz de Leopold y 
evaluada mediante la metodología de Vicente Conesa. 
 
Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, la evaluación y estudio de impacto ambiental 

es un proceso que identifica, informa y prevé las consecuencias de la ejecución de 

un determinado proyecto sobre el medio ambiente. Así mismo, establece medidas 

correctivas que pueden ser de control, mitigación, prevención, compensación o 

recuperación de los impactos causados [21]. El estudio de impacto ambiental 

requiere de una línea base que identifique, describa y valore los efectos notables 

que causa la generación de residuos sólidos en las dos plazas de mercado en 

consideración, residuos que además de perjudicar la salud de sus usuarios 

deterioran el suelo, las aguas, el paisaje y el entorno en general. La construcción de 

la línea base se soporta en la información primaria obtenida a través de mediciones 

en campo, así como información secundaria obtenida a través de documentos 

oficiales relativos a autorizaciones ambientales, reportes del prestador de servicios 

públicos de aseo ServiAseo Popayán SA ESP, estudios regionales y locales sobre 

aprovechamiento de residuos, entre otros. 

 
De acuerdo a lo anterior, se realiza una lista de chequeo que muestra las actividades 

y procesos realizados dentro de las dos (2) plazas de mercado (Barrio Bolívar y 

Barrio La Esmeralda) de lo cual se logra determinar los siguientes aspectos: En las 

actividades de venta de productos agrícolas, cárnicos y elaboración de alimentos 

en general se presentan procesos de limpieza, pelado, preparación, empacado, 

eviscerado, escamado, selección, almacenamiento, empacado y disposición final 

(Ver, tabla 5). Estos procesos inevitablemente generan un problema ambiental de 

generación de residuos por las envolturas y/o cáscaras, embalajes y el proceso 

mismo de alistamiento y preparación de los productos, en los cuales se genera gran 

cantidad de material que puede ser aprovechado y que actualmente se ha 

constituido en desperdicio.  
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Tabla 5.Lista de Chequeo 
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Venta 
Productos 
Agrícolas X X         X X X     X 

Venta 
Productos 
Cárnicos       X X X X X X     X 

Cocinas 
X X X X X X           X 

Mercancías 
Varias             X X X X   X 

Venta 
celulares                   X X X 

Recolección y 
transporte                        X 

Fuente: Elaboración Propia.  

 
Luego de realizar la lista de chequeo se determinan los medios afectados por los 

procesos vinculados al manejo de residuos sólidos en las plazas de mercado, se 

evidencia que los procesos de mayor afectación corresponden a la venta de 

productos agrícolas, venta de productos cárnicos, y las cocinas. 
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Tabla 6. Matriz de Leopold. 
Nota: Para la medición de los impactos se realiza mediante la Metodología de Vicente Conesa. 
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Contaminación 
suelo  

Generación 
de residuos X X X X X X X X X X X X 

Generación 
de 

Lixiviados  
X X X     X    X 

A
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o
s
fé
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c
o
 

Calidad aire 

Emisión de 
malos 
olores 

X      X     X 

H
íd

ri
c
o
 Contaminación 

agua superficial  

Presencia de 
sedimentos    X  X X       

Contaminación 
agua subterránea 

Generación 
de lixiviados        X    X 

B
ió
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c
o
 

Fauna  
Presencia 
de plagas             X 

P
a
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a
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s
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c
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Calidad 
Visual 

Deterioro 
paisaje 

X   X   X     X 

A
n
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p
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s
fé
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E
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Calidad de 
vida 

Generación 
empleo X      X      

Aumento 
ingresos X X X X X X X X X X X X 

P
o

b
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c
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n
  

Salud 

Enfermeda
des por 
vectores 

X X     X     X 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la matriz de Leopold, los componentes ambientales bióticos, abióticos 

y sociales son susceptibles de ser afectados por el desarrollo de las actividades 
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propias de las plazas de mercado. El componente suelo resulta afectado por 

generación e inadecuado manejo de residuos sólidos de todas las actividades 

comerciales desarrolladas en las dos plazas de mercado. Además por generación 

de lixiviados en las actividades comerciales agrícolas, pues en los lugares de 

almacenamiento temporal de residuos se amontonan productos que inician su 

proceso descomposición y posterior segregación de lixiviados, los cuales se 

permeabilizan por el suelo causando contaminación al mismo (Ver Tabla, 6). 

 
El Componente atmosférico en lo relacionado a calidad del aire resulta afectado por 

la emisión de olores, pues en tres (3) de los procesos vinculados a la actividad 

comercial agrícola principalmente, tales como la limpieza de los productos, 

selección de productos y disposición en el almacenamiento temporal están 

generando impacto directo sobre el aire debido a que los residuos orgánicos 

comienzan con su proceso de descomposición, generando olores desagradables 

ocasionando molestias a los  compradores, vendedores de las plazas de mercado 

y de igual forma afectan a la calidad del aire de este entorno. 

 
El componente hídrico en lo relacionado a contaminación de agua superficial resulta 

afectado por la presencia de sedimentos y lixiviados pues en la limpieza se 

evidencia su uso principal en actividades de lavado o limpieza, preparación, 

descapote y escamado de productos para la venta. Además de la limpieza y 

mantenimiento de áreas comunes, locales internos y externos o de baños públicos. 

Así como la ausencia de sensibilización, educación y conciencia ambiental en los 

usuarios de las plazas de mercado que acompañada de la falta de cultura ciudadana 

a la hora de desechar los residuos sólidos en zonas aledañas a las fuentes hídricas 

contaminando estos sectores. 

 
El componente biótico resulta afectado por la disposición en almacenamiento 

temporal de residuos sólidos pues al lugar se acercan animales como aves, perros, 

gatos u otros animales que en cierta forma les puede afectar notoriamente su salud 

por el consumo de productos en estado de descomposición.  
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El componente paisajístico en lo relacionado a calidad visual resulta afectado por el 

deterioro del paisaje por el inadecuado manejo de los residuos sólidos en la parte 

interna y en la parte externa de las dos plazas, en esta última por el comercio 

callejero y la disposición temporal de residuos sólidos y basuras en las calles tanto 

en el Barrio Bolívar como en La Esmeralda. Esto refleja la falta de compromiso de 

los usuarios que infringen los horarios y frecuencias de recolección dejando a la 

deriva sus desechos de la misma forma el escaso compromiso de gran cantidad de 

vendedores del comercio callejero que arrojan sus residuos en las esquinas, calles 

aledañas a las plazas de mercado.  

 

El componente económico en lo relacionado a calidad de vida resulta afectado 

positivamente por la generación de empleo e ingresos para quienes ejercen estas 

actividades comerciales pues se trata de la posibilidad real de asegurar empleo para 

él y para otros miembros de su familia.  

 

El componente Población en lo relacionado a salud resulta afectado porque los 

residuos sólidos de las plazas de mercado aumentan la proliferación de 

enfermedades producidas por contacto directo con agentes patógenos ya sea por 

vía directa o indirecta por vectores o transmisores comunes como las moscas, 

mosquitos, cucarachas, roedores entre otros que se alimentan de los residuos 

orgánicos. Por tanto es indispensable que las dos plazas de mercado cuenten con 

una debida unidad técnica de residuos sólidos (UTB), para así aportar a la limpieza 

y recuperación del paisaje. Posterior a ello se realiza la matriz de determinación de 

impactos y su nivel de importancia. 
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Tabla 7. Parámetros de calificación  

  PARAMETROS DE CALIFICACIÓN DE IMPORTANCIA 

Impactos Relevantes N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC 
Signifi
cancia 

Generación de residuos  - 12 8 8 4 2 4 4 4 4 1 83 

Generación de lixiviados  - 4 4 8 2 1 2 4 4 2 1 44 

Emisión de malos olores - 8 12 8 4 2 4 4 4 4 2 80 

Deterioro del paisaje - 8 8 4 4 1 4 4 4 4 1 66 

Enfermedades por 
vectores - 4 4 8 2 1 2 4 4 2 1 44 

Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez obtenidos los valores de significancia de cada impacto se realiza la 

calificación de los impactos donde se evidencia el rango de importancia para cada 

impacto. 

Tabla 8. Calificación de impactos 

Impactos Significancia Rango de importancia  Trama 

Generación de residuos  83 Severo   

Emisión de malos olores 80 Severo   

Deterioro del paisaje 66 Critico   

Generación de lixiviados  44 Moderado   

Enfermedades por vectores 44 Moderado  
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8. Evaluación de las Unidades Técnicas de residuos sólidos (UTB) de las 
dos Plazas de Mercado (Barrio Bolívar y La Esmeralda para su integración en 
el plan de manejo de residuos sólidos (PMRS). 
 
PGIRS (2016-2027) hace referencia a la actividad de optimizar y/o adecuar las 

Unidades Técnicas de residuos sólidos (UTB) de las plazas de mercado de la 

Ciudad de Popayán de acuerdo a lo contemplado en el programa interno de las 

mismas en una meta intermedia de cinco (5) años. Así mismo se busca establecer 

el programa interno de almacenamiento y presentación de los residuos en las plazas 

de mercado (UTB) por parte de la Administración Municipal y Administración de las 

plazas de Mercado [13].  

 
8.1. Estado de la unidad técnica de separación de residuos sólidos en la 
plazas de mercados 
 

Figura 30. Estado UTB Plaza de mercado Barrio Bolívar 

Fuente: Fotos tomadas por la autora. 

 

La Plaza de Mercado del Barrio Bolívar, actualmente cuenta con una Unidad 

Técnica de residuos sólidos y un cuarto que no cumplen con lo establecido en el 

decreto 2981 de 2013. Según las imágenes es posible observar como el contenedor 

está totalmente ocupado y con basura a los lados evidenciando que no se presta el 

servicio de recoleccion para su posterior disposicion final (Ver, figura, 30). En lo 

referido a acabados del cuarto de almacenamiento, orden, limpieza e higiene no hay 

evidencias que las justifiquen. En terminos generales, no hay el ambiente propicio 

para la dispocision de residuos sólidos.  
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Figura 31. Disposición de residuos sólidos en calles aledañas a la plaza de mercado del 
Barrio La Esmeralda. 

  
Fuente: Fotos tomadas por la autora. 

 
La plaza de Mercado del Barrio la Esmeralda no cuenta con una Unidad Técnica de 

residuos sólidos ni ningún tipo de almacenamiento temporal, actualmente la 

disposición de los residuos se realiza en la esquina de la calle 5 con carrera 18 (Ver, 

figura, 32). Esta problemática implica mal aspecto en la estética de la zona, 

ineficiencia en la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, insalubridad y 

proliferación de insectos, roedores, caninos y recicladores externos, los cuales 

generan problemas como la seguridad y salubridad.  

 
De manera general, las dos plazas de mercado no cuentan con un lugar estratégico 

y de acceso restringido, con acabados que permitan su aseo y desinfección e 

impidan el desarrollo de microorganismos, iluminación y ventilación adecuada 

(rejillas o ventanas) y sistema de drenaje. Tampoco poseen sistemas de control de 

incendios (equipo de extinción de incendios, suministro cercano de agua, etc.). La 

unidad de almacenamiento no evita el acceso y proliferación de animales 

domésticos, roedores y otras clases de vectores. El sitio causa molestias e impactos 

a la comunidad y no cuenta con señalización y recipientes de almacenamiento 

idóneos para realizar su adecuada presentación y clasificación [37]. 
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8.2. Requerimientos para la adecuación para la unidad técnica de 
separación de residuos sólidos en las plazas de mercado 

 

Tabla 9. Requerimientos para las Plazas de mercado del Barrio Bolívar según Decreto 2981 
de 2013 

Requerimientos según Decreto 2981 de 2013 CUMPLIMIENTO 

Artículo 19. Características de los recipientes no 
retornables.  

SI NO  Regular 

Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de 
recolección de acuerdo con la tecnología utilizada por el 
prestador, tanto para la recolección de residuos con destino 
a disposición final como a procesos de aprovechamiento. 

 X  

Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y 
características de los residuos que contengan. 

 X  

De material resistente para soportar su manipulación.   X 

 Facilitar su cierre o amarre.  X  

Artículo 20. Sistemas de almacenamiento colectivo de 
residuos sólidos. 

   

Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la 
formación de ambientes propicios para el desarrollo de 
microrganismos. 

 X  

Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales como 
rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, 
como extintores y suministro cercano de agua y drenaje. 

 X  

Serán construidas de manera que se evite el acceso y 
proliferación de insectos, roedores y otras clases de 
vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos. 

 X  

Deberán tener una adecuada ubicación y accesibilidad para 
los usuarios. 

  X 

Deberán contar con recipientes o cajas de almacenamiento 
de residuos sólidos para realizar su adecuado 
almacenamiento y presentación, teniendo en cuenta la 
generación de residuos y las frecuencias y horarios de 
prestación del servicio de recolección y transporte. 

  X 

Artículo 24. Características de las cajas de 
almacenamiento.  

   

El tamaño, la capacidad y el sistema de cargue y descargue 
de las cajas de almacenamiento, serán determinados por la 
persona prestadora del servicio público de aseo con el 
objetivo de que sean compatibles con su equipo de 
recolección y transporte. 

  X 

Las dimensiones y capacidad deben ser tales que permitan 
el almacenamiento de la totalidad de los residuos sólidos 
producidos de acuerdo con las frecuencias de recolección. 

  X 

 Deben estar provistas de elementos que eviten la 
humedad, el depósito de aguas lluvias, la dispersión de los 

 X  
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residuos, el acceso de animales y la proliferación de 
vectores. 

Debe colocarse la cantidad requerida de cajas que 
garanticen el almacenamiento de la totalidad de los 
residuos generados, acorde con la frecuencia de 
recolección establecida por la persona prestadora del 
servicio de recolección y transporte. 

 X  

Artículo 25. Sitios de ubicación para las cajas de 
almacenamiento. 

   

 Accesibilidad para los usuarios.   X 

Accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de 
los residuos sólidos por parte del prestador. 

  X 

Asegurar condiciones de higiene y de estética con el 
entorno. 

 X  

Tener la aceptación de la comunidad usuaria y de la 
persona prestadora del servicio público de aseo. 

 X  

Deberán adoptarse medidas de señalización y seguridad 
para evitar accidentes. 

 X  

Evitar el acceso de animales.  X  

Artículo 43. Recolección en plazas de mercado, mataderos 
y cementerios. 

   

Para la recolección de los residuos ordinarios generados en 
las plazas de mercado, mataderos y cementerios del 
municipio o distrito, se utilizarán cajas de almacenamiento 
ubicadas estratégicamente tanto para residuos 
aprovechables como no aprovechables. 

 X  

La recolección de los residuos sólidos en estos lugares 
estará a cargo de las personas prestadoras del servicio de 
aseo y se debe efectuar en horarios que no interfieran el 
adecuado flujo vehicular y peatonal de la zona ni el 
desarrollo normal de las actividades de estos 
establecimientos. 

  X 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 10. Requerimientos para las Plazas de mercado del Barrio la Esmeralda 
según Decreto 2981 de 2013 

Requerimientos según Decreto 2981 de 2013 CUMPLIMIENTO 

Artículo 19. Características de los recipientes no 
retornables.  

SI NO  Regular 

Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de 
recolección de acuerdo con la tecnología utilizada por el 
prestador, tanto para la recolección de residuos con destino 
a disposición final como a procesos de aprovechamiento. 

 X  

Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y 
características de los residuos que contengan. 

 X  
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De material resistente para soportar su manipulación.  X  

 Facilitar su cierre o amarre.  X  

Artículo 20. Sistemas de almacenamiento colectivo de 
residuos sólidos. 

   

Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la 
formación de ambientes propicios para el desarrollo de 
microrganismos. 

 X  

Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales como 
rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, 
como extintores y suministro cercano de agua y drenaje. 

 X  

Serán construidas de manera que se evite el acceso y 
proliferación de insectos, roedores y otras clases de 
vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos. 

 X  

Deberán tener una adecuada ubicación y accesibilidad para 
los usuarios. 

  X 

Deberán contar con recipientes o cajas de almacenamiento 
de residuos sólidos para realizar su adecuado 
almacenamiento y presentación, teniendo en cuenta la 
generación de residuos y las frecuencias y horarios de 
prestación del servicio de recolección y transporte. 

 X  

Artículo 24. Características de las cajas de 
almacenamiento.  

   

El tamaño, la capacidad y el sistema de cargue y descargue 
de las cajas de almacenamiento, serán determinados por la 
persona prestadora del servicio público de aseo con el 
objetivo de que sean compatibles con su equipo de 
recolección y transporte. 

 X  

Las dimensiones y capacidad deben ser tales que permitan 
el almacenamiento de la totalidad de los residuos sólidos 
producidos de acuerdo con las frecuencias de recolección. 

  X 

 Deben estar provistas de elementos que eviten la 
humedad, el depósito de aguas lluvias, la dispersión de los 
residuos, el acceso de animales y la proliferación de 
vectores. 

 X  

Debe colocarse la cantidad requerida de cajas que 
garanticen el almacenamiento de la totalidad de los 
residuos generados, acorde con la frecuencia de 
recolección establecida por la persona prestadora del 
servicio de recolección y transporte. 

 X  

Artículo 25. Sitios de ubicación para las cajas de 
almacenamiento. 

   

 Accesibilidad para los usuarios.   X 

Accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de 
los residuos sólidos por parte del prestador. 

  X 

Asegurar condiciones de higiene y de estética con el 
entorno. 

 X  
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Tener la aceptación de la comunidad usuaria y de la 
persona prestadora del servicio público de aseo. 

 X  

Deberán adoptarse medidas de señalización y seguridad 
para evitar accidentes. 

 X  

Evitar el acceso de animales.  X  

Artículo 43. Recolección en plazas de mercado, mataderos 
y cementerios. 

   

Para la recolección de los residuos ordinarios generados en 
las plazas de mercado, mataderos y cementerios del 
municipio o distrito, se utilizarán cajas de almacenamiento 
ubicadas estratégicamente tanto para residuos 
aprovechables como no aprovechables. 

 X  

La recolección de los residuos sólidos en estos lugares 
estará a cargo de las personas prestadoras del servicio de 
aseo y se debe efectuar en horarios que no interfieran el 
adecuado flujo vehicular y peatonal de la zona ni el 
desarrollo normal de las actividades de estos 
establecimientos. 

  X 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo a lo anterior, es posible aducir que ninguna de las dos plazas de 

mercado cumplen con la mayoría de requerimientos según el Decreto 2981 de 2013 

o si se cumple es regularmente. Según lo anterior, y entre lo que se destaca están 

los siguientes: la higiene y seguridad en el proceso de recolección de residuos hacia 

su disposición final o a procesos de aprovechamiento no se cumple. No hay 

capacidad proporcional en peso, volumen y características de los residuos que 

contengan, ni acabados con ventilación, rejillas o ventanas que permitan su fácil 

limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de 

microrganismos. No hay el ambiente propicio para la prevención y control de 

incendios, para controlar el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras 

clases de vectores o el ingreso de animales domésticos. Tampoco hay un adecuado 

almacenamiento y presentación para los usuarios en la disposición final de residuos 

sólidos de acuerdo a los horarios de prestación del servicio de recolección y 

transporte. Así mismo carecen de las condiciones de higiene y de estética con el 

entorno y medidas de señalización y seguridad para evitar accidentes. 
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9. ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS PARA LAS DOS PLAZAS DE MERCADO (BARRIO BOLÍVAR Y 
BARRIO LA ESMERALDA) MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA. 
 

El proceso diagnostico permitió visualizar algunas de las problemáticas más 

evidentes dentro de las plazas de mercado por el uso de residuos sólidos. El mal 

manejo interno de estos, el ingreso de residuos sólidos ajenos al sitio de 

almacenamiento temporal (basuras en general y escombros), la falta de cultura 

ciudadana y el abandono por parte de los entes gubernamentales (por la ausencia 

de proyectos de educación ambiental y de aprovechamiento de residuos) son las 

principales causantes de la situación que aqueja gravemente a las plazas de 

mercado. A esto se suma la problemática a nivel social, el comercio callejero que 

constituye una parte importante de generación de residuos que en muchas 

ocasiones se queda en las calles o en las esquinas aledañas a las plazas.  

 
La aplicación del diagnóstico mediante observación directa, aplicación de encuestas 

y entrevistas permite visualizar un impacto ambiental negativo y por ende es 

necesario la aplicación de estrategias como educación ambiental, cultura ciudadana 

y aprovechamiento de los residuos sólidos con el fin de mejorar la situación que no 

solamente aqueja a la plaza de mercado. Los residuos más representativos en ella 

son orgánicos y residuos plásticos pues son utilizados en gran parte de actividades 

comerciales y estos últimos, en procesos de embalaje de mercancías. Los 

comerciantes se muestran receptivos ante la necesidad de implementar de un 

programa de residuos sólidos en las plazas de mercado y manifiestan su interés en 

apoyar las actividades que involucre el programa.  

En los anexos se pueden evidenciar que para cada plaza de mercado se estableció 

un Plan De Manejo Ambiental (PMA). 

 

9.1. Identificación del problema 
 

La necesidad de formulación de un plan de manejo de residuos sólidos que enfatice 

en la separación de la fuente de los mismos dentro de las plazas de mercado del 

Barrio Bolívar y Barrio la Esmeralda es extremadamente necesario porque en estos 
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lugares de comercio actualmente no presentan buenas prácticas con respecto al 

manejo de los residuos, por lo tanto es una condición que hay que mejorar. 

 
Figura 32. Árbol de problemas Plaza de Mercado del Barrio Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a la figura 32, en la plaza de mercado del Barrio Bolívar se evidencia la 

falta de cultura ambiental no sólo en las personas que laboran en el sitio sino 

también de quienes hacen uso del servicio que presta la plaza de mercado. Esto 

conlleva los malos hábitos de segregación de los residuos de todo tipo, 

convirtiéndose esto en algo muy cotidiano. El sitio de almacenamiento temporal no 

cuenta con las especificaciones técnicas de acuerdo al Decreto 2981 de 2013, la 

recolección y traslado de los residuos generados a un lugar para su almacenamiento 

temporal no cuenta con un equipo mecánico y humano apropiado. El cuarto de 

residuos sólidos es foco de inseguridad debido a que en este sitio se evidencia 

habitantes de calle y la falta de colaboración y compromiso por parte de muchos 

comerciantes lo que pone en riesgo la funcionalidad del plan de manejo ambiental 

de residuos. 
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Ilustración 33. Árbol de problemas Plaza de Mercado La Esmeralda. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a la figura 33, en la plaza de mercado del Barrio La Esmeralda, se 

evidencia también, la falta de cultura ambiental no sólo en las personas que laboran 

en ella sino también de quienes son sus usuarios cotidianos. Por lo que los malos 

hábitos de segregación de los residuos de todo tipo es una situación bastante 

habitual. No hay un sitio de almacenamiento temporal pues los residuos sólidos de 

amontonan el plena vía peatonal sin las especificaciones técnicas de acuerdo al 

Decreto 2981 de 2013. El lugar destinado para el almacenamiento temporal de los 

residuos sólidos generados no es el apropiado pues se evidencia desorden, además 

de que no cumple con condiciones mínimas de sanidad lo cual conlleva a la 

proliferación de vectores y animales domésticos en el lugar.  
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Ilustración 34. Plan de manejo de residuos sólidos. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 

 

9.2. Descripción de la propuesta 
 

El análisis de los resultados hallados en el diagnóstico de la generación de residuos 

sólidos da espacio a buscar soluciones por su inadecuado manejo como a mitigar 

el impacto ambiental negativo que estos producen tanto en las plazas de mercado 

como en su disposición final en el relleno sanitario.   

 

Generación de Residuos Sólidos. 

Separación y Selección  

Recolección  

No aprovechables Aprovechables  

Clasificación  

Aprovechamiento y 

valorización  

Tratamiento Disposición final 
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9.2.1. Objetivo general:  

Formular un adecuado plan de manejo de los residuos sólidos producidos por las 

actividades comerciales de las plazas de mercado.  

 

9.2.1.1. Objetivos específicos:  

 

 Clasificar los residuos por parte de los comerciantes en el lugar asignado 

para sus labores. 

 Mejorar el manejo y disposición de los residuos sólidos. 

 Adecuar los sitios de almacenamiento temporal para poder garantizar una 

mejor presentación de los mismos y así evitar la proliferación de vectores. 

 

9.2.1.2. Justificación 

 

En este plan de manejo de residuos sólidos se establecen cuatro (4) programas 

como son: Educación y sensibilización ambiental, Separación en la fuente de 

residuos orgánicos e inorgánicos, Residuos Pos Consumo y Unidades técnicas de 

residuos sólidos. Esto con el fin disminuir los impactos ambientales ocasionados por 

el manejo inadecuado de estos, así como contribuir por medio de estrategias a que 

disminuya considerablemente la cantidad de residuos que lleguen al relleno 

sanitario buscando la protección del medio ambiente. Para la puesta en marcha de 

este proceso se hace necesaria la participación de la comunidad usuaria de la plaza 

de mercado (vendedores y compradores) y las entidades competentes como la 

Administración Municipal, Departamental, autoridades ambientales y Empresa de 

Aseo.  
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Tabla 11. Programa 1. Educación y sensibilización ambiental. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

PROPÓSITO Dar a conocer el manejo adecuado de los residuos sólidos a 
comerciantes y visitantes. 

OBJETIVO Crear cultura ambiental en todas las personas que trabajan y 
visitan la plaza de mercado del Barrio Bolívar y Barrio La 
Esmeralda en cuanto al adecuado manejo de residuos sólidos 
y la conservación del medio ambiente. 

DIRIGIDO A  Todos los involucrados en el proceso de manejo de residuos 
de las plazas de mercado y usuarios en general. 

ALCANCE  Se busca mediante la educación y sensibilización dar pautas 
de cambio cultural para lograr el óptimo manejo de los residuos 
sólidos en las plazas de mercado.  

RESPONSABLES Alcaldía Municipal. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 12. Actividades programa 1.  

Actividades Estrategias Descripción de 
actividades 

Indicadores 

Realizar 
talleres 
prácticos para 
manejo de 
residuos 
sólidos. 

Capacitación del 
personal del aseo, 
empleados de 
administración y 
comerciantes.  

1. Charlas sobre 
riesgos 
ambientales por el 
inadecuado manejo 
de los residuos 
sólidos. 

2. Talleres de 
segregación de 
residuos, 
almacenamiento y 
presentación. 

3. Explicación sobre 
el principio de las 
3R. 

Total personas 
capacitadas/ 
Total 
personas  que 
debieron asistir a 
la 
capacitación 

Campaña de 
divulgación y 
sensibilización 

Invitación a  
visitantes a 
participar en 
PMRS de la plaza 
de mercado  

Realización de eventos 
sociales 

Total eventos 
realizados/ 
Total eventos 
planeados 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para el logro del objetivo del primer programa, es fundamental el trabajo constante 

de sensibilización y capacitación de todas las personas involucradas directa e 

indirectamente con el almacenamiento y presentación de residuos sólidos que se 

está generando a diario. Por lo que se debe proceder en el menor tiempo posible a 

implementar los recursos y acciones necesarios para la creación de campañas 

educativas de sensibilización en el manejo integral de residuos y el reconocimiento 

de los beneficios ambientales, económicos y sociales que aporta si se hace un 

apropiado manejo. Lo anterior, desde una perspectiva de conocer y ejecutar por 

parte de personal y usuarios de las plazas de mercado siendo éste, un primer paso 

hacia la implementación del Plan de Manejo Ambiental.  
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Tabla 13. Programa 2. Separación en la fuente 

PROGRAMA DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

Propósito Realizar la selección los residuos en su punto de 

generación en recipientes de color, según su clasificación. 

Objetivo Disminuir el volumen de los residuos que se envían al 
relleno sanitario. 

Dirigido a  Todos los involucrados en el proceso de manejo de 
residuos de las plazas de mercado. 

Alcance  Se pretende fortalecer la adecuada separación de los 
residuos sólidos en las plazas de mercado. 

RESPONSABLES Alcaldía Municipal. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
La segregación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de 

residuos y consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes de 

cada una de las fuentes determinadas dando inicio a una cadena de actividades y 

procesos cuya eficacia depende de la adecuada clasificación de los mismos [26]. 

Una de las ventajas de la separación en la fuente es que los materiales reciclables 

recuperados por éste método tendrán un precio más alto en el mercado porque su 

contaminación es menor al no tener contacto con el resto de los desperdicios. Por 

el contrario, al utilizar los métodos de separación manual y mecánica en los cuales 

los materiales reciclables ya han estado en contacto con el resto de los desechos, 

estarán más contaminados y su posibilidad de comercialización será menor al igual 

que su precio. 
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Tabla 14. Actividades Programa 2. 

Actividades Estrategias Descripción de 
actividades 

Indicadores 

Campaña 
informativa de 
separación en la 
fuente a 
visitantes. 

Incentivar a los 
usuarios de las 
plazas de 
mercado sobre la 
importancia de la 
clasificación de 
los residuos 
sólidos en 
orgánicos e 
inorgánicos. 

1. Repartir folletos 
acerca de la 
importancia y el 
beneficio que 
con lleva la 
separación en 
la fuente a las 
plazas de 
mercado. 

Cantidad de 
residuos 
entregados a 
recicladores. 

Establecer las 
zonas 
estratégicas 
para la ubicación 
de los 
recipientes 
distribuidos en 
las plazas. 

  

Distribución de 
los recipientes de 
colores (Azul y 
Crema), para 
guiar al personal 
de la plaza de 
mercado en la 
labor de 
separación en la 
fuente. 

1. Entregar los 
recipientes a 
los locales 
comerciales de 
actividad de 
comidas que 
van a contribuir 
con la 
separación en 
la fuente. 

2. Instalar los dos 
contenedores 
de orgánicos e 
inorgánicos 
para la 
actividad de 
agrícolas.  

Total recipientes 

listos para 

entregar/total 

recipientes 

instalados. 

Fuente: Elaboración propia.  

Con este programa se busca disminuir el volumen de residuos que se envía al 

relleno sanitario y mitigar, de alguna forma, la problemática que se evidencia en la 

plaza de mercado teniendo en cuenta que los residuos orgánicos son los de mayor 

generación. Por esta razón, si se logra una buena separación en la fuente para el 

aprovechamiento de los mismos los impactos generados serian bastante reducidos. 
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Tabla 15. Programa 3. Residuos pos consumo 

PROGRAMA DE RESIDUOS POS CONSUMO 

PROPÓSITO Promover el reciclaje de los residuos de consumo masivo que 

han finalizado su vida útil para ser manejados de forma 

adecuada. 

OBJETIVO Promover que los residuos pos consumo sean separados de 

los residuos ordinarios y manejados de forma ambientalmente 

adecuada. 

DIRIGIDO A  Todos los involucrados en el proceso de manejo de residuos 
de las plazas de mercado  

ALCANCE  Lograr la vinculación con las empresas que manejan los 
residuos pos consumo. 

RESPONSABLES  Alcaldía Municipal 

Fuente: Elaboración propia.  

 
En las plazas de mercado se evidencia la utilización de lámparas fluorescentes, 

pilas, baterías de celular los cuales al presentar algún daño son desechados 

convirtiéndolos en residuos pos consumo. Actualmente las plazas de mercado no 

cuentan con un lugar adecuado para la disposición de estos residuos, los cuales 

debido a su composición deben ser manejados de una manera ambientalmente 

adecuada.  

 
Tabla 16. Actividades programa 3.  

Actividades Estrategias Descripción de 
actividades 

Indicadores 

Seleccionar los 
lugares dentro de 
la plaza donde se 
dispondrán los 
recipientes para 
la recolección.  

Colocación de los 
recipientes en lugares 
asequibles dentro de la 
plaza de mercado, dos 
recipientes para las pilas 
y otros dos para las 
bombillas. 

Repartir volantes 
dando a conocer la 
importancia de 
separar los residuos 
pos consumo de los 
ordinarios. 

Total volantes 
impresos/Total 
volantes 
repartidos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Con la implementación de este programa se busca generar alternativas que ayuden 

a mitigar la contaminación producida por este tipo de residuos conforme a la 

resolución 1297 de 2010 en la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan 

otras disposiciones. Y la resolución 1511 de 2010 en la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas 

y se adoptan otras disposiciones. Para esta actividad es muy necesario establecer 

un convenio con las empresas dedicadas a la recolección y adecuado 

aprovechamiento de estos residuos pos consumo. 

 

Tabla 17.Programa 4. Manejo adecuado de la Unidad Técnica de residuos 
sólidos (UTB). 

PROGRAMA MANEJO ADECUADO DE LA UNIDAD TECNICA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

PROPÓSITO Mejorar las condiciones físicas de la unidad de residuos 

sólidos.  

OBJETIVO Mantener las instalaciones lo más limpio y aptas posibles. 

 

DIRIGIDO A  Todos los involucrados en el proceso de manejo de residuos 
de las plazas de mercado  

ALCANCE  Brindar un manejo selectivo de los residuos sólidos. 

RESPONSABLES Alcaldía Municipal 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 18. Actividades programa 4.  

Actividades Estrategias Descripción de actividades Indicadores 

Adecuación y 

construcción 

de las 

unidades 

técnicas de 

basura de las 

plazas de 

mercado. 

Cumplir con los 

requisitos 

legales  

respecto a los 

sistemas de 

almacenamiento 

 

Cimentación de las unidades 

técnicas de basura. Según el 

decreto 2981 de 2013. 

Se propone para la 

construcción y adecuación de 

la UTB (ver plano a 

continuación). 

Se propone la adquisición de 3 

contenedores con capacidad 

para 20 m³, en 2 de ellos se 

realizará el almacenamiento de 

residuos orgánicos, y en el 

contenedor restante se llevará 

a cabo el almacenamiento de 

residuos ordinarios. Los 

contenedores deberán tener 

tapa abatible, material plástico 

rígido, liso y lavable, con cuatro 

ruedas para facilitar su 

movilidad. 

  

 

Construcción 

UTB 

Mantenimiento 

unidades 

técnicas de 

residuos 

sólidos. 

Campañas de 

limpieza y 

desinfección en 

la unidad técnica 

de residuos 

sólidos 

Lavado de los contenedores. 

Lavado y desinfección de la 

unidad técnica de residuos 

sólidos 

Registro de 

días de 

limpieza y 

desinfección. 
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Con la implementación de este programa se busca establecer una adecuada 

disposición de los residuos provenientes de las plazas de mercado, ayudando así a 

mitigar la contaminación por olores y el deterioro paisajístico como las 

enfermedades por vectores a los aledaños a la zona. 

 

9.3. Diseño Unidades Técnicas de residuos sólidos (UTB) propuestas 
 

9.3.1. Unidad Técnica de residuos sólidos (UTB) Plaza de Mercado Barrio 

Bolívar. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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9.3.2. Unidad Técnica de residuos sólidos (UTB) Plaza de Mercado Barrio La 
Esmeralda 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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10. CONCLUSIONES  

 

 El proceso de diagnóstico de manejo de residuos sólidos en las dos plazas 

de mercado permitió visualizar problemáticas bastante evidentes como el mal 

manejo interno y externo de los mismos. La falta de cultura por parte de sus 

usuarios, la invasión del espacio público por comerciantes y el abandono por 

parte de las instituciones Municipales y gubernamentales (ausencia de 

proyectos de educación ambiental y de aprovechamiento de residuos) son 

las principales causantes de la situación por la que atraviesan en la 

actualidad.  

 

 Al mal aspecto que genera la acumulación sin control de desperdicios se le 

suma, el ingreso de residuos ajenos a los sitios de almacenamiento temporal 

y el deficiente sistema de disposición parcial de estos en los lugares 

temporales lo cual conlleva a la proliferación de plagas, enfermedades y 

problemas de salubridad en general.  

 

 La información recopilada a través de métodos de investigación primaria 

como encuestas y observación directa, permitió determinar que el tipo de 

residuos generados durante el ejercicio de actividades comerciales en los 

locales de ventas corresponde a residuos orgánicos como (vegetales, frutas, 

verduras, etc.), y residuos inorgánicos como (papel, cartón, vidrio, plástico). 

En ambas plazas de mercado, residuos sólidos orgánicos sobresalientes son 

los de tipo vegetal entre el entre el 70% y 79%.   

 

 El Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS) es una herramienta eficaz 

para mitigar el daño ambiental cuando ineludiblemente aparece el 

consumismo a causa del crecimiento poblacional y a las transformaciones 

causadas por las diversas actividades económicas.  

 

 Gran parte de los comerciantes de las dos plazas de mercado se muestran 
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receptivos a la necesidad de implementación de un programa para manejo 

de residuos sólidos y manifiestan el apoyo que pueden brindar para el 

desarrollo de las actividades que involucre el programa. 

 

 Las plazas de mercado actualmente no cuentan con un plan de manejo de 

los residuos el cual permitiría la ejecución de acciones que ayuden a dar un 

aprovechamiento y manejo adecuado de los residuos sólidos generados 

dentro de las mismas.  

 

 La implementación de las unidades técnicas de residuos sólidos en las plazas 

de mercado con la correcta capacitación, acompañamiento de profesionales 

y la colaboración de todos sus usuarios, no solo es una necesidad sino 

tambien una urgencia pues se trata de minimizar al maximo las 

consecuencias negativas ambientales como de salubridad misma para los 

humanos. 
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11. Recomendaciones. 
 

 Dar a conocer el manejo adecuado de los residuos sólidos y de conservación 

del medio ambiente a comerciantes y visitantes en el menor tiempo posible 

para ir generando cultura ambiental en todas las personas que trabajan y 

visitan la plaza de mercado del Barrio Bolívar y Barrio La Esmeralda. Esto en 

razón a que no se presentan buenas prácticas en el manejo de los residuos. 

 

 Que exista compromiso real y efectivo por parte de las instituciones 

competentes, de la plaza de mercado (administradores, vendedores, 

personal de aseo y demás usuarios) y comunidad en general en lo 

relacionado al apoyo normativo, organizativo, participativo, financiero, 

técnico y logístico para la planeación, implementación, ejecución y 

seguimiento del programa.  

 

 Que este trabajo sea un aporte importante para la puesta en marcha de los 

objetivos encaminados a la adecuación y mejor manejo de los residuos 

sólidos generados inevitablemente por las acciones entrópicas y 

económicas.   

 

 Difundir este programa a las empresas privadas y entidades financieras para 

la consecución de recursos y puesta en marcha de dicha iniciativa. 

 

 Impulsar los proyectos de este programa en los diferentes sectores 

(domestico, comercial, institucional, empresarial o industrial) en todo el 

municipio de Popayán. 

 

 Hacer un seguimiento y control a los indicadores en los cuales se refleje el 

nivel de cumplimiento del plan por parte de todos los actores involucrados. 

De esta forma se podrían identificar las acciones que han fallado, lo cual 
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serviría de experiencia para la elaboración de nuevos planes de manejo 

integral de residuos cada vez más eficientes. 

 

 Otra recomendación se enfoca al aprovechamiento adecuado de los residuos 

sólidos orgánicos producidos en las plazas de mercado, ya que la 

organización cuenta con una planta e instalaciones para la producción de 

compostaje y lombricompuesto teniendo en cuenta el trabajo realizado por el 

presente trabajo de investigación.  

 

 Fortalecer las organizaciones comunitarias que están enfocadas a la 

actividad del reciclaje y /o aprovechamiento de residuos sólidos en general. 
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13.  ANEXOS  
 

 

13.1. Anexo l.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PLAZA DE MERCADO BARRIO 
LA ESMERALDA 
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13.2. Anexo ll.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PLAZA DE MERACO BARRIO 
BOLIVAR. 
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13.3. Anexo lll. Encuesta sobre residuos solidos 
 

 



 

123 
 

 

13.4. Anexo lV. Encuesta caracterización de residuos plaza de mercado 
 

  

 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS PLAZA DE 
MERCADO DEL BARRIO BOLÍVAR 

 
  

 

Formato para toma de datos en campo. 

FECHA: 

Peso Total por Actividad Comercial 

Día  Peso en Kg Total por Día 

Comidas P. 
Varios 

Cárnicos  P. 
Agrícola

s 

Telefonía 

Lunes              

Martes              

Miércoles              

Jueves             

Viernes             

Sábado             

Domingo             

Total 
Semanal 

            

  

Peso por tipo de Material. 

Peso en Kg Día 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado Domingo 

Orgánico               

Cárnico               

Plástico               

Cartón               

Papel               

Vidrio               

Respel               

Textil               

Otros               

TOTAL POR 
DÍA 
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cocinas P. Agrícolas P. Varios Telefonía Ropa, Calzado Ferretería Cárnico Cafetería Fritos Graneros

ServiAseo 25 26 12 6 15 1 6 7 2 5 105 76

Reciclador 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 3

Otro 4 1 1 0 2 0 3 0 0 0 11 8

ServiAseo + Otro 3 5 0 0 1 0 4 0 0 0 13 9

ServiAseo + Resiclador 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 5 4

138Total

Cantidad Por Sector

DDISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS

Subtotal Porcentaje Disposición 

 

Método de cuarteo  

 

Fuente: http://myslide.es/documents/manual-laboratorio-quimica-de-alimentos.html 

 

13.5. ANEXO V. Plaza de Mercado Barrio Bolívar  
  
Respuestas de los comerciantes. 

Preguntas 
Respuesta 

Total 
Si No 

Pregunta 3. ¿Usted como comerciante ha recibido 
capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos en 
la plaza de mercado? 

10 108 138 

Pregunta 4. ¿Cree necesario la implementación de un 
programa para el manejo de los residuos sólidos en la 
plaza de mercado? 

131 7 138 

Pregunta 6. ¿Identifica fácilmente los residuos 
orgánicos e inorgánicos? 

59 79 138 

Pregunta 7. ¿Al momento de almacenar los residuos 
en su local realiza prácticas de separación por cada tipo 
de residuo? 

25 113 138 

 
Disposición primaria de los residuos Barrio Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://myslide.es/documents/manual-laboratorio-quimica-de-alimentos.html
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Producción residuos orgánicos e inorgánico en la plaza de mercado Barrio Bolívar 

ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

PRODUCCIÓN  Total 
Encuestados 

% 
Orgánicos  

% 
Inorgánicos  Orgánicos Inorgánicos  

Cocinas  33 33 33 100 100 

Productos 
Agrícolas 33 33 33 100 100 

Mercancías Varias  2 17 17 12 100 

Ropa, Calzado 0 20 20 0 100 

Telefonía  0 6 6 0 100 

Ferreterías 0 1 1 0 100 

Venta de Fritos  2 2 2 100 100 

Cárnicos 11 13 13 85 100 

Graneros  2 6 6 33 100 

Cafeterías  4 7 7 57 100 

Total Encuestas 138 
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Fotos plazas de mercado Barrio Bolívar 
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13.6. ANEXO VI. PLAZA DE MERCADO BARRIO LA ESMERALDA. 
 

Preguntas Respuesta  Total 

SI NO 

Pregunta 2. ¿Cree usted que es necesario establecer una ruta de 
recolección? 

165 28 193 

Pregunta 3. ¿Usted como comerciante han recibido capacitaciones 
sobre el manejo de residuos sólidos en la plaza de mercado? 

50 143 193 

Pregunta 4. ¿Cree necesario la implementación de un programa para 
manejo los residuos sólidos que se generan en la plaza de mercado?  

184 9 193 

Pregunta 6.  ¿Identifica fácilmente los residuos orgánicos e 
inorgánicos? 

94 99 193 

Pregunta 7. ¿En el momento de almacenar los residuos en su local 
comercial realiza prácticas de separación por cada tipo de residuo? 

26 167 193 

 
 

Tabla. Disposición primaria de los residuos La esmeralda  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

cocinas P. Agrícolas P. Varios Telefonía Venta de jugos Ferretería Cárnico Cafetería Fritos Graneros

ServiAseo 23 27 27 7 4 9 30 8 1 11 147 76

Reciclador 0 4 3 1 0 3 0 0 0 3 14 7

Otro 0 2 1 1 0 1 2 0 0 0 7 4

ServiAseo + Otro 3 4 1 0 0 2 3 0 0 0 13 7

ServiAseo + Resiclador 0 3 5 0 0 2 0 0 0 2 12 6

Sumatoria 26 40 37 9 4 17 35 8 1 16

193Total

Cantidad Por Sector

DISPOSICIÓN PRIMARIA DE LOS RESIDUOS

Subtotal
Porcentaje 

(%)
Disposición 
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Producción de residuos orgánicos e inorgánicos en la plaza del barrio la Esmeralda. 

ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

PRODUCCIÓN DE Total 
Encuestado 

% 
Orgánicos  

% 
Inorgánicos  Orgánicos Inorgánicos  

Cocinas  26 26 26 100 100 

Productos 
Agrícolas 39 40 40 98 100 

Mercancías Varias  2 37 37 5 100 

Venta de Jugos 4 4 4 100 100 

Venta de Celulares 0 9 9 0 100 

Ferreterías 2 17 17 12 100 

Venta de Fritos  1 1 1 100 100 

Cárnicos 27 26 35 77 74 

Graneros  0 16 16 0 100 

Cafeterías  8 8 8 100 100 

Total Encuestas 193   
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Fotos plazas de mercado Barrio La Esmeralda 


