GUIAS AMBIENTALES PARA LA CENTRAL DE ABASTOS S.A.

1. INTRODUCCIÓN

Se pretende hacer eco de la política ambiental establecida por el gobierno nacional
relacionada con la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental,
tomando las guías de manejo ambiental, las cuales han sido debidamente
concertadas por los diferentes sectores del país. Dichas guías determinan los
criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambiental para las diferentes
actividades, entre ellas las relacionadas con las empresas dedicadas al manejo de
artículos para consumo masivo de carácter perecedero.
La Central de Abastos S.A. (CENABASTOS), desarrolla actividades de diseño,
construcción y operación de la Central, donde básicamente la generación de
residuos es un factor determinante que se puede convertir en crítico, si no se
establecen las medidas de control adecuadas. Estos proyectos adelantan
básicamente las mismas actividades para su ejecución (p.ej. desmonte y descapote,
excavaciones y rellenos, construcción de locales, instalación de servicios y operación
de los locales y bodegas.
La guía presenta los aspectos normativos aplicables a la actividad, realiza una
descripción del proyecto y de sus impactos y establece las medidas de manejo
ambiental mediante fichas, que contienen las medidas necesarias para prevenir,
mitigar, corregir y compensar los posibles impactos y efectos sobre el medio
ambiente.
De acuerdo a las reglamentaciones ambientales, la Corporación Regional de la
Frontera Nororiental CORPONOR, no tiene exigencias para este tipo de proyecto,
pero si es de importancia por su operación, la Central de Abastos; además por
tratarse de una actividad y/o obras en zona urbana, se tiene vía libre por parte del
Plan de Ordenamiento territorial, el cual considera que para la realización de obras y
actividades dentro de la ciudad, no se requiere licencia ambiental, solo los permisos
de uso de los recursos naturales; de todas formas CENABASTOS S.A., teniendo en
cuenta una adecuada gestión ambiental, ha querido tener un documento guía, que le
sirva para realizar los procesos constructivos y la misma operación, dentro de la
legalidad ambiental, buscando un mejoramiento continuo, para alcanzar más tarde
una certificación verde, ajustándose a las condiciones actuales de calidad y
sostenibilidad ambiental.
CENABASTOS S.A con su representante legal a la cabeza, es consciente de la
responsabilidad y compromiso ambiental para la construcción de las bodegas,
locales y de la misma operación, para lo cual ha organizado un grupo de trabajo, el
cual busca estructurar la gestión ambiental para este proyecto de gran importancia
para la ciudad.
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2. MARCO JURÍDICO AMBIENTAL
Está relacionado con la legislación ambiental vigente, la cual considera las licencias,
permisos, concesiones y autorizaciones que requiere CENABASTOS S.A, para
ejecutar la construcción de las ampliaciones de la Central de Abastos, buscando con
ello proteger los recursos naturales, que pueden verse amenazados por un
inadecuado manejo de los procesos constructivos y por los residuos que se generen,
si no existen controles legales.
A continuación se presenta un resumen del marco jurídico ambiental aplicable a los
proyectos de construcción para obras y para la operación de la Central y del manejo
de los residuos sólidos que se generen.
El análisis legal cobija los siguientes aspectos.
 Exigencia de la licencia ambiental.
 Los permisos para el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos
naturales renovables.
 Las restricciones existentes.

2.1. LA LICENCIA AMBIENTAL
Teniendo en cuenta que las actividades y el mismo proyecto de ampliación de la
Central de Abastos, está en zona urbana y que está enmarcado en el POT de
Cúcuta, el cual está debidamente aprobado por CORPONOR y por el mismo
municipio, por consiguiente no requiere de licencia ambiental, pero sí de los permisos
ambientales sobre erradicación de material vegetal, disposición de escombros,
manejo de residuos e incluso tratamiento de los mismos, en cumplimiento de normas
de tipo ambiental.
2.2. LOS PERMISOS
Teniendo en cuenta que el proyecto no requiere de licencia ambiental para su
ejecución y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto 1791 de 1996 y el
artículo 14 de la Resolución 655 de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente; se
deben tramitar permisos y autorizaciones para el uso, aprovechamiento o afectación
de los recursos naturales renovables, los cuales corresponden a:
 Erradicación de material forestal:
Cada que sea necesario construir nuevos galpones, si hay material vegetal,
especialmente arboles, es necesario tramitar un permiso sobre erradicación de
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este material, de tal forma que facilite el desarrollo de la obra civil, pero que a su
vez, se garantice una restitución o compensación como lo establezca la
Corporación.
La autoridad ambiental regional CORPONOR, exige el pago de unos derechos
relacionados con la visita y concepto sobre la erradicación del material a erradicar.
 Manejo de aguas lluvias
No es necesario; de todas formas se hará eco de lo contemplado en el artículo
148 del Código de Recursos Naturales Renovables y los artículos 143 y 144 del
Decreto 1541 de 1978.
 Vertimientos
Se debe revisar si CENABASTOS S.A., dispone del permiso de vertimientos, por
que aunque la Central de Abastos es un establecimiento, donde acuden muchas
personas, sin embargo hay actividades que generan aportes de grasas, agua
sangre y residuos de comida, que aportan contaminantes al rio Pamplonita, por lo
cual es necesario aplicar tratamiento si no se cumplen con las normas sobre
vertimientos.; de todas formas el apoyo legal se fundamenta en el Código de
Recursos Naturales Renovables, el Decreto 1541 de 1978, el Decreto 1594 de
1984 y el Decreto 901 de 1997.
 Emisiones atmosféricas
Para CENABASTOS, no se requiere de del permiso correspondiente; de todas
formas, se deben cumplir las normas contempladas en lo dispuesto en el Decreto
948 de 1995, la Resolución 619 de 1997 y los artículos vigentes del Decreto 02 de
1982.
 Emisión de ruido
Frente a la emisión de ruido es importante analizar el Decreto 948 de 1995 y la
Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud, sobre intensidad del ruido.
 Residuos sólidos especiales
En materia de disposición de residuos especiales se sugiere revisar la Resolución
2309 de 1986 del Ministerio de Salud.
 Con relación a la disposición de residuos
Frente a la disposición de residuos, especialmente domésticos, es necesario tener
en cuenta lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y el Decreto 605 de 1996.
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 En relación con el manejo y disposición de escombros
Debe tramitar el permiso de uso de la escombrera municipal, para la disposición
final de este material. Lo anterior se fundamenta en el Decreto 605 de 1996 y la
Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente.
 Frente a la disposición de residuos especiales y peligrosos
Hay que tener en cuenta lo establecido en la resolución 2309 de 1986 del
Ministerio de Salud, la Resolución 189 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente,
en el Decreto 605 de 1996 y en la Ley 430 de 1998.
 Permiso sobre material de arrastre
Como los concretos y pavimentos se van a obtener de parte de terceros, es
necesario que el contratista verifique y acredite que el proveedor cumple con los
requisitos y condiciones que exigen las normas ambientales y mineras.

2.3. RESTRICCIONES
Cuando se pretende adelantar un proyecto, obra o actividad de este tipo es
necesario considerar que existen unas restricciones de carácter legal que deben ser
tenidas en cuenta, tales como:
Parques
En anteriores permisos ante CORPONOR, se tenia la obligación de la
implementación de un parque, como compensación por la construcción y en
cumplimiento de las areas de cesión, en cumplimiento de normas del municipio; sin
embargo, ese parque, o esas medidas de compensación, no se dan por ninguna
parte.
2.4. OTRAS NORMAS A TENER EN CUENTA
2.4.1 Usos del suelo
CENABASTOS se encuentra enmarcado dentro de los establecimientos de servicios
públicos y coincide con las rutas de la red vial de la ciudad, las cuales hacen parte de
los proyectos contemplados en el plan de ordenamiento territorial, según Ley 388 de
1997, aprobado en su momento por CORPONOR y debidamente expedidos por el
municipio de Cúcuta.
2.4.2 Emisiones atmosféricas por fuentes móviles
No le corresponde a CENABASTOS, el control de las fuentes móviles, por cuanto es
un aspecto que atañe a CORPONOR, el cual debe hacer cumplir con las normas de
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emisión establecidas en los artículos 90 al 92 del Decreto 948 de 1995 y la
Resolución 005 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente.
2.4.3. Normas sobre seguridad industrial.
 Decreto Ley 321/99. Plan Nacional de Contingencia.
 Resolución 2413/79. Reglamento de higiene y seguridad industrial en
construcción.
 Resolución Ministerio de Trabajo 1016/89. Requisitos de los Programas de Salud
Ocupacional.

-5CUCUTA NORTE DE SANTANDER

GUIAS AMBIENTALES PARA LA CENTRAL DE ABASTOS S.A.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CENABASTOS S.A., según su misión, le corresponden dos actividades mixtas, que
ameritan una buena gestión ambiental, buscando la sostenibilidad de los proyectos
que se realicen, sin el deterioro del medio ambiente. Dichas actividades en mención
son:
 La actividad constructiva de galpones, locales y bodegas
 La operación temporal de los establecimientos comerciales, mientras pasan a
manos de los propietarios, o se entregan a CENABASTOS propiedad horizontal.
Buscando con ello el fortalecimiento de espacios de servicio público y de
infraestructura vial, para mejorar el transito de y hacia la zona de frontera y hacia los
barrios de la comuna norte. Es de esperarse que este tipo de establecimientos
proyecten a la ciudad hacia una nueva dimensión, para enfrentar los retos que a
futuro le deparan, tratándose de una ciudad con muchas expectativas, en constante
crecimiento y con infraestructura en franca obsolescencia.
CENABASTOS S.A. ha mejorado y seguirá mejorando las condiciones del servicio
público de mercado, teniendo en cuenta el desorden que antes existía en pleno
centro de la ciudad, donde todo era caos y territorio de nadie; ahora con la
ampliación de la Central y con un adecuado manejo de residuos, se dispone de
orden, aseo y de un lugar agradable, donde se puede ir a mercar, sin el peligro y
porquería que se tenia antes en el mercado antiguo de la Sexta.

3.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS POR DESARROLLAR
3.1.1. Construcción De Bodegas Y Locales
Se trata de obras en concreto y mampostería de ladrillo a la vista, con cubiertas en
asbesto cemento, con estructuras de cerchas de hierro redondo, destinadas a
bodegas especializadas o de sitios donde el comprador puede contar con todos los
productos, con facilidad de parqueo y futura facilidad de acceso.
3.1.2. Servicios, Parqueaderos y Acceso A Las Nuevas Construcciones.
El acondicionamiento de los nuevos locales y bodegas, implica dotación de
acueducto, alcantarillado y vías, lo cual implica:





Excavaciones
Movimiento de tierras.
Colocación de subbase y base
Colocación de carpeta de rodadura.
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Construcción de bordillos y sardineles.
Instalación de tubería
Rellenos
Retiro de material sobrante.

3.2. OPERACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS
La operación de la central de abastos y actualmente la Nueva Sexta que está a cargo
de CENABASTOS S.A. , implica necesariamente la generación de residuos líquidos y
sobretodo de residuos sólidos, provenientes de los artículos como verduras, frutas,
hiervas, cárnicos, pescado, pollo y de abarrotes; con la particularidad de ser unos
residuos con un alto porcentaje de material orgánico biodegradable e incluso con
posibilidad de ser aprovechable para alimentación de animales.
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4. PLANEACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

4.1 PLANEACIÓN GENERAL

Es la etapa inicial y de concepción del proyecto y consiste en el conjunto de
procedimientos, acciones y recursos de tipo ambiental que se deben adelantar
durante el proceso de toma de decisiones, con el objeto de hacer óptimo y eficiente
el desarrollo de las actividades del proyecto. Los resultados del anterior proceso son
fundamentales para ser tenidos en cuenta en la selección de las alternativas de
manejo ambiental requeridas.
4.2 PLANEACION DE OBRAS CIVILES

4.2.1 Campamentos
Existe un campamento construido para el desarrollo de La Plaza de Las Carretas, el
cual cumple con los espacios destinados a guardar materiales y herramientas, pero
no asi con las facilidades para manejo de aguas residuales, tal vez por la cercanía a
los galpones que disponen de baños públicos.
En caso contrario y de tener que implementarse campamentos y talleres nuevos, se
debe tener en cuenta para su ubicación los siguientes criterios básicos:
 Que pueda disponer de los servicios básicos.
 Minimización de la afectación de recursos naturales.

4.2.2 Zonas de disposición de materiales sobrantes de excavación
Los sobrantes de excavación serán y se han venido utilizando en rellenos, para
adecuación de los bajos de las zonas a construir y no hay necesidad de sacar
material hacia las escombreras municipales.
4.3 GESTION DE LOS RESIDUOS
Un aspecto que reviste especial interés en la ejecución de obras de construcción o
ampliación es la gestión de residuos (sólidos y líquidos), para lo cual se buscará en
primer lugar la reducción (entendida como la disminución de la cantidad) de los
residuos que van a disposición final, y en segundo término la disposición controlada
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(sin causar riesgos para la salud o el medio ambiente de aquellos residuos
inevitables).
De aquí se derivan algunas directrices básicas que deberán seguirse durante el
desarrollo de la actividad, así:
 Se deberán prever acciones para retener en la fuente aquellos residuos que sean
susceptibles de controlarse de esta manera, en condiciones técnicas y
económicas aceptables.
 La retención en la fuente puede enfocarse hacia la reutilización de los residuos (
ej: usar el material de corte como relleno), evitar la generación del residuo (ej:
evitar la contaminación de aguas lluvias y de escorrentía – evitando la generación
de aguas aceitosas), la reducción de la cantidad generada (ej.: reciclaje de los
materiales existentes en los residuos).
 Segregación y separación en la fuente de los residuos con el objeto de identificar
cada residuo y darle un manejo diferenciado (almacenamiento, recolección,
transporte, tratamiento y disposición dependen de las características de cada
residuo).
 Las prácticas del reciclaje y la recuperación deben implementarse cuando exista
demanda para los materiales reciclados o recuperados.
 Se debe además contar con la infraestructura para su realización (recipientes
diferenciados, definición de los tipos de residuos a recuperar, convenios con
asociaciones de recicladores y bodegas de materiales, entrenamiento de
personal, definición de puntos de clasificación y almacenamiento temporal).
 Para los residuos sólidos generados en la operación de la Central, tratándose de
material vegetal en una alta concentración, se aplicaran técnicas relacionadas
con el reciclaje, utilización de comida para animales y sobretodo, técnicas de
tratamiento biológico acelerado, buscando con ello, aprovechamiento para abono
y reducción de la cantidad de sólidos que se deben recoger y disponer en los
rellenos sanitarios existentes en las afueras de la ciudad, disminuyendo por
consiguiente el pago por la disposición de los residuos producidos en La Central y
La Nueva Sexta.
 Los residuos líquidos, serán entregados al sistema de alcantarillado de la ciudad,
previa remoción de grasas y se revisara la existencia de los permisos de
vertimiento, para que de acuerdo a las reglamentaciones ambientales vigentes,
se cumpla con lo estipulado por el Decreto 1594/84 y sus modificaciones.

4.4. DISPOSICIÓN FINAL
 Residuos Sólidos: Los residuos sólidos generados deben, salir del área
técnicamente acondicionados (identificados y empacados) y dispuestos sin
causar riesgos para la salud o el medio ambiente; o en su defecto someterlos a
tratamiento, de acuerdo a situaciones científicas recomendadas mas adelante en
el Plan de Manejo Ambiental, para un Ítem de tanta importancia, que por ahora se
mira con poca preocupación, puesto que los residuos se recogen y se disponen
en el rellano sanitario y nunca se había pensado en aprovechar esos residuos y
de paso bajar costos por la recolección y disposición.
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 Residuos Líquidos: Se han construido las ampliaciones de los sistemas de
alcantarillado, pero el interceptor final, ubicado sobre la zona norte de la antigua
Central de Abastos, ya ha colapsado, teniendo que realizarse mantenimiento
continuo de este sector e incluso cambio de un tramo del alcantarillado
Figura 4.1: Cadena De Gestión De Residuos
Acciones De Manejo

.
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5. EVALUACION AMBIENTAL

La evaluación ambiental es el proceso de análisis que permite establecer y valorar
las implicaciones ambientales que sobre el entorno, resultan por el desarrollo de la
construcción de las ampliaciones en la Central de Abastos y en la Nueva Sexta y por
la operación de estos lugares, en forma temporal, mientras pasa a una
administración como Cenabastos Propiedad Horizontal, para definir su capacidad
asimilativa y establecer los criterios para la definición de manejo ambiental de la
Central de Abastos y de la Nueva Sexta.
La identificación y valoración de los diferentes impactos causados por La Central y
de La Nueva Sexta, parte del análisis integrado de las características técnicas de las
actividades constructivas y de operación realizadas y los atributos y dinámica de los
componentes ambientales de la zona de estudio.
Se establecerán las interacciones entre las diferentes actividades o ítems de la
actividad con los elementos ambientales y a partir de ellos se identifican y describen
los impactos probables resultantes; en forma complementaria y como punto de
comparación, se analiza la situación ambiental sin proyecto.
5.1. DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Considerando el tipo de proyecto implica afectaciones por construcción y sobre todo
por la operación de la Central de Abastos y de La Nueva Sexta, se optó por utilizar
un análisis sistemático de correlaciones CAUSA - EFECTO - IMPACTO y de
interrelaciones mutuas y sinergismos, que permite visualizar la forma que esta
actividad, que siendo necesario, sinemabargo ocasiona afectaciones representativas
en el medio natural debido al aporte de material particulado, ruido, smog y en
especial la generación de gran cantidad de residuos líquidos y sólidos, que si no
tienen un adecuado manejo y disposición, se pueden convertir en un problema no
solamente para la Central, sino para los usuarios e incluso vecinos, mientras dura la
actividad.
Debido a ello se seleccionó una matriz de impacto. Las matrices, como es sabido no
explican por sí mismas los impactos y efectos, sino que deben ser interpretadas
evaluativamente sobre el significado ambiental que el proyecto puede ocasionar en el
entorno actual y futuro.
Igualmente y tomando las matrices como referencia, la interpretación analiza también
las alternativas que pueden evitar y/o disminuir los impactos negativos, de cuyo
resultado surgen las medidas correctivas y adecuaciones que sean necesarias para
las instalaciones actuales, con el objeto de disminuir los efectos sobre la comunidad
del área directa e indirecta, que se beneficia de La Central.
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En forma esquemática se plantean a grosso modo, las evaluaciones ambientales
para las actividades realizadas en La Central, identificando las actividades, los
recursos afectados y los posibles impactos generados sobre el entorno.
Este tipo de actividades genera impactos y efectos ambientales a consecuencia de lo
siguiente:







El desmonte, el descapote y la excavación del terreno.
El uso de sustancias tales como combustibles, lubricantes y aceites.
El uso de materiales de arrastre y materiales de construcción.
El uso de otros materiales, tales como asfalto y concreto.
La producción de residuos domésticos y especiales.
Producción de residuos comerciales, generados por los artículos perecederos que
se comercializan en La Central y en La Nueva Sexta.

En el cuadro que sigue se muestra una matriz, en donde para cada una de las
actividades que comúnmente se desarrollan en la ejecución de obras de construcción
y por la operación de La Central, se presenta una breve descripción de la actividad, y
se identifican los posibles recursos afectados e impactos ambientales, los cuales
sugieren las posibles medidas para buscar la prevención, mitigación, corrección o
compensación, de tal forma que el medio no se altere y que si así sucede, se pueda
recuperar total o parcialmente.
Lo anterior trae como consecuencia la elaboración de fichas, las cuales en forma
metódica, plantean las medidas a realizar y las medidas de control para esas
medidas.
Cuadro 5.1. Aspectos Físico-Bióticos
ACTIVIDAD
Desmonte y
descapote

Excavación y
rellenos

DESCRIPCION
Desmonte: tala de árboles y
arbustos presentes en la Central,
para poder efectuar las obras.
Descapote: remoción de la capa
vegetal, en áreas donde se
proyecta construir las obras.
Excavaciones: son operaciones
necesarias para ejecutar a mano
o a maquina las excavaciones o
cortes que se requieran para la
ejecución del proyecto.
Rellenos:
Escarificación,
nivelación,
conformación
y
compactación del terreno, de
acuerdo a las especificaciones
técnicas

RECURSOS
AFECTADOS
Suelo, aire,
vegetación

Suelo,
aire,
vegetación
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POSIBLES IMPACTOS
AMBIENTALES
 Deterioro del suelo por la
generación de r./sólidos.
 Deterioro del paisaje.
 Emisiones m./ particulado.
 Ruidos por operación de
maquinaria
 Deterioro del paisaje, por
inadecuada disposición de
residuos.
 Deterioro de la calidad del
aire como consecuencia
de
la
operación
de
maquinaria y operación de
equipos
 Degradación fisicoquímica
de los cuerpos de agua, si
no existe un control de
materiales de excavación,
que pueden llegar por
escorrentía.
 Emisiones de material
particulado.
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ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Instalación y Adecuación
de
áreas,
operación de construcción,
instalación
y
campamento operación
de
facilidades
temporales de apoyo.
Construcción
de obras

Operación de
La Central de
Abastos y La
Nueva Sexta

Plan
de
seguimiento
y monitoreo

Plan
de
contingencia

RECURSOS
AFECTADOS
Suelo,
aire,
agua y flora

Construcción de bodegas y
locales
en
mampostería,
concreto,
hierro y asbesto
cemento.
Distribución y venta mayorista y
minorista
de
artículos
perecederos.

Suelo, aire

Mediciones sistemáticas con el fin
de verificar el cumplimiento de
obligaciones y la eficacia de las
medidas de control y de manejo
implementadas
Prevenir y controlar las posibles
emergencias que se puedan
presentar durante la ejecución de
obras y operación de la Central y
La Nueva Sexta.

Impacto + sobre
Aire,
suelo,
paisaje, agua

Aire,
suelo,
paisaje, agua

Impacto + sobre
Aire,
suelo,
paisaje, agua

POSIBLES IMPACTOS
AMBIENTALES
 Afectación de los recursos
del área de influencia,
originada por el manejo o
disposición inadecuada de
residuos y combustibles.
 Generación de residuos de
construcción.
 Generación de residuos
putrescibles.
 Posible generación de
olores
ofensivos
por
residuos líquidos y sólidos,
por inadecuado manejo o
inoportuna recolección.
Recuperación por lo menos
parcial de las condiciones
ambientales originales y/o
mejoramiento sanitario y
paisajístico
Mejoramiento
de
las
condiciones de seguridad, de
los aspectos sanitarios e
incluso viales.

En el cuadro siguiente, se muestra la matriz, en donde para cada una de las
actividades que comúnmente se desarrollan en la ejecución de las obras de
construcción de la Central y de la operación del conjunto Central de Abastos y Nueva
Sexta, se presenta una breve descripción de la actividad y se identifican los posibles
recursos afectados e impactos sociales.
Cuadro 5.2. Aspectos socioeconómicos
ACTIVIDAD

Gestión
social

DESCRIPCION

-.Identificación de grupos
humanos afectables.
-.Información y divulgación
de las obras a realizar, lo
mismo que las medidas
establecidas por las guías.
-.Capacitación de personal
-.Señalización de áreas de
construcción y de depósito
temporal de residuos.
-.Recomendaciones
de
seguridad industrial

POSIBLES
RECURSOS
AFECTADOS
Socioeconómico

POSIBLES IMPACTOS
AMBIENTALES
-.Aumento de los residuos que pueden
afectar la comunidad usuaria de La
Central y La Nueva Sexta.
-.Desconocimiento de medidas de
manejo ambiental, por los trabajadores
y usuarios de La Central.
-.Mejoramiento de las condiciones de
saneamiento y aprovechamiento de los
residuos, en beneficio de la Central,
usuarios y transeúntes.
-.Beneficio para agricultores, por el
aprovechamiento de los residuos
sólidos.
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5.2. ANALISIS DE EFECTOS Y ESCOGENCIA DE INDICADORES AMBIENTALES
Con base en lo anterior, producto de la actividad de la ampliación de La Central y de
la misma operación con todos los aportes de residuos, que en algún momento se han
convertido en factores críticos, por tardía recolección o por mal manejo de los
recolectores de los residuos; así mismo el manejo de los residuos líquidos han
presentado problemas, por taponamiento de las redes, que han colapsado por lo
inadecuado de los diámetros de las tuberías y por el inadecuado manejo de los
residuos de cocinas. Por lo anterior se manifiestan unos efectos, los cuales están
representados por unos indicadores ambientales que expresan el impacto generado
sobre los diferentes recursos del medio ambiente del área de influencia directa e
indirecta.
Los indicadores que mejor describen los efectos de la ampliación y de la operación
de La Central y de La Nueva Sexta, sobre el medio ambiente son los siguientes:


Deterioro de la capa vegetal
Producido por el paso y acciones del personal, maquinaria utilizada para el
movimiento de tierras, necesaria para la construcción.



Deterioro del paisaje
Por eliminación del material de ornato (árboles).



Emisiones de material particulado
Producido por las excavaciones para las vías, manejo de materiales y el manejo
de los desechos de construcción. Este aumento se agudiza en época de verano
dado el régimen de vientos en esta zona; esto se incrementa si no hay un buen
manejo de estériles (retiro oportuno y/o riego).



Incremento de ruidos (presión sonora).
Por efecto de la presencia de maquinaria y equipo durante la construcción de las
ampliaciones de La Central. La intervención del lugar en la fase constructiva y
posteriormente en la fase de operación puede alterar en forma apreciable el
ambiente natural, considerando que el solo hablar está generando 60 decibeles y
que por las ampliaciones, se dará aumento al número de vehículos, equipos y
personas, aportando mayores niveles de ruido al ambiente.



Afectación Dinámica Sucesional de la Comunidad Vegetal
La intervención antrópica y el aumento de zonas duras, impide la continuación de
especies vegetales, como parte de la cadena trófica.



Afectación de hábitats de fauna
Como consecuencia de lo anterior, se presenta huida de animales (aves), que
normalmente se posan en este lugar. Se puede dar algún retorno, una vez se
compense el lugar, con especies plantadas.



La disminución de la calidad del agua
De las fuentes afectadas por el vertimiento (río pamplonita) de las ARD, ya sea
por baños, cocinas, lavado de pisos, con aportes significativos de grasa, sólidos y
- 14 CUCUTA NORTE DE SANTANDER

GUIAS AMBIENTALES PARA LA CENTRAL DE ABASTOS S.A.

material sanguinolento, del área de cárnicos, pollos y pescados; también por
efectos de escorrentía y arrastre de sedimentos.


Aumento de los residuos
El desarrollo de obra y sobretodo la operación de la Central de Abastos y de la
Nueva Sexta, genera aportes de residuos sólidos, propios de la actividad
constructiva y de la operación de estos dos lugares, donde por el manejo de
artículos perecederos (verduras, frutas, huevos, carnes, pescados y lácteos), se
origina quizá el mayor impacto significativo, que si no se le da un adecuado
manejo, se convierte en un problema sanitario de grandes proporciones.



Mejoramiento de la dinámica económica
Por efecto del mismo desarrollo del proyecto, esta actividad genera empleo,
consumo de insumos, consumo de servicios y dinamizadora de mejores
condiciones socioeconómicas para el municipio.



Empleo
El desarrollo constructivo de La Central y el mismo manejo y posible tratamiento,
se convierten en fuentes de empleo y dinamizadora de actividades comerciales
formales, que antes se presentaban en forma caótica.

5.3.

SITUACION AMBIENTAL ACTUAL

Inicialmente tenemos unas condiciones que es necesario destacar como punto de
partida antes de emplazar la construcción de nuevas ampliaciones de la central y de
admitir la mayor cantidad de oferentes de productos y de mayor aporte de residuos,
en sus locales en proceso de pago.
Partimos de los siguientes hechos:
 Se cuenta con un proceso constructivo en marcha para los siguientes espacios:
a) Un lugar denominado Plaza de Las Carretas, sin terminar, donde además de
parqueadero, se cuenta con todos los productos que ofrece la plaza
(abarrotes, verduras, frutas, carnes, pescados y lácteos), con futura salida por
el sector occidental de la plaza, pudiendo presentar menores problemas de
transito.
b) Un movimiento de tierra incipiente, para el desarrollo vial y de servicios en el
sector occidental de la plaza, frente al galpón azul de minoristas y zona
administrativa.
c) Construcción de los sistemas de acueducto y alcantarillado para las nuevas
instalaciones comerciales.
d) Desarrollo vial para las nuevas instalaciones comerciales
e) Conexiones viales para facilitar el acceso y salida a las nuevas instalaciones.
 Buena disponibilidad de servicios públicos.
 Situación ventajosa del proyecto, con relación a la ubicación cercana a vías, de
tránsito rápido.
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 El proyecto sirve y servirá, para dar una mejor dinámica de la malla vial, un orden
a la parte comercial de mercados, la cual estaba muy restringida y poco acorde
con las condiciones que se esperan para el desarrollo de Cúcuta y la región.
5.4. METODOLOGIA DE EVALUACON Y VALORACION DE IMPACTOS
Con el propósito de establecer un sistema de evaluación de impactos claro, que a su
vez permita una fácil interpretación de las afectaciones en el entorno natural, por las
ampliaciones de la Central y por su operación, se utilizó una matriz de evaluación
MEDIO – ACTIVIDAD a través de la cual se identifica y valora la alteración causada
por las actividades realizadas en La Central y La Nueva Sexta, sobre los diferentes
componentes del ambiente.
La metodología parte del cruce entre una actividad específica de las actividades a
realizar y un componente del ambiente, de donde se determinará la incidencia de
dicha acción en el cambio del entorno. Una vez se ha identificado el cambio en el
ambiente natural se procede a realizar una valoración cuantitativa, usando los
siguientes parámetros:

5.4.1. Tipo de Efecto
Hace referencia al carácter benéfico o perjudicial de la acción que se este
calificando. Se califica en la matriz así:
Positivo

(+)

Negativo

(- )

Sin pertinencia directa

( )

5.4.2. Tipo de actividad
Permite identificar mediante señales de alerta las acciones que causan el mayor
impacto en el proyecto. Se identifican en la matriz de la siguiente forma:
Se presenta efecto de la actividad sobre el medio
No se presenta efecto de la actividad sobre el medio

5.4.3. Área de influencia
A través de este parámetro se busca establecer el alcance geográfico de la
afectación derivada de una determinada acción. Su calificación es:
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Directa

1

Local

2

Regional

3

5.4.4. Probabilidad de ocurrencia
Este atributo contempla el grado de certeza de que la acción cause o no la
alteración. Se califica según el siguiente criterio:
Alta

3

Media

2

Baja

1

5.4.5. Intensidad
Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el componente, en el ámbito
específico en que actúa. Los puntajes para su calificación son:
Alta

4

Media

2

Baja

1

5.4.6. Duración
Establece la permanencia en el tiempo de la afectación del componente; se califica
así:
P = Permanente

8

LP = Largo plazo (3-5 años)

4

MP = Mediano plazo (1-3 años)

2

CP = Corto plazo (< 1 año)

1

5.4.7. Reversibilidad
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del componente afectado por el
proyecto. Los criterios para su calificación son:
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I = Irreversible

16

RA = Reversible a alto costo

8

RM = Reversible a costo moderado

4

RB = Reversible a bajo costo

2

RN = Reversible naturalmente

1

La intensidad, duración y la reversibilidad se califican con una escala exponencial.
Finalmente podemos establecer el riesgo de deterioro ambiental. La calificación
mínima será entonces de 5 y la máxima de 34, ver resultados de la matriz de
calificación para el proyecto en la tabla No 6-1. La escala de calificación de la
alteración es la siguiente:
Muy leve

5 a 10

Leve

11 a 16

Moderado

17 a 22

Grave o alto

23 a 28

Muy grave o muy alto

29

a 34

5.5. MATRIZ (ANEXA)
5.6. ANALISIS DE RESULTADOS
Al realizar una interpretación de los resultados obtenidos en la matriz de calificación y
cuantificación de impactos, (cuadro No 5-1), se puede concluir lo siguiente:
5.6.1. Recurso Aire
La calificación de la matriz determina que la afectación del aire está calificado como
de importancia media y para lo cual se explica que:
Los efectos negativos tanto de las obras de ampliación, como de la operación, se
manifiestan con la siguiente calificación:
 La presencia de material particulado, tiene una calificación leve, considerando
que si bien es cierto hay presencia de polvo, este es más notorio en la etapa de
excavación, pero si mantenemos regadas las superficies, no habrá mayor aporte
de este contaminante a la atmósfera. Los receptores afectados, corresponden a
todo el personal que labora en la obra, quienes deben utilizar tapabocas, además
de los comerciantes y transeúntes mas cercanos a el área de influencia directa.
 La alteración del recurso aire, por olores ofensivos, se manifiesta con una
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calificación moderada, por cuanto necesariamente se manifiestan, pero si hay
unas buenas medidas de control y sobre todo concientización por parte de la
comunidad que normalmente permanece en las plazas, la intensidad se puede
bajar.
Los receptores corresponden a los ocupantes de las plazas (propietarios de
locales, trabajadores), los transeúntes, los transportistas y los compradores
ocasionales, así como los visitantes.
 Lo mismo pasa con el aporte de gases de combustión de los vehículos y la
maquinaria que trabaje en la obra; es de esperarse una mayor concentración, por
parte de los vehículos que transitan por y dentro de las plazas, pero la
certificación de los gases por parte de CORPONOR, debería ser una buena
garantía, para tener una atmosfera menos contaminada. Esta medida se sale de
las manos de Cenabastos.
 Para lograr un menor nivel de ruido, se prohibirá el uso de pitos y resonadores.
5.6.2. Recurso Agua
Sobre el recurso agua, se tienen efectos moderados, especialmente por el aporte
de materia orgánica, grasas y sólidos, provenientes de la operación de las plazas, así
como sólidos, aceites y grasas de origen mineral con contenidos de hidrocarburos.
Aunque la fuente receptora (Cano Picho), no es la fuente mas pura, sin embargo de
las Plazas de Mercado se vierte material contaminante, con apreciables contenidos
de materia orgánica, sólidos y grasas, que aumentan levemente el ya contaminado
rio Pamplonita que no tiene dolientes.
Se debería por parte de las administraciones de Cenabastos S.A. y Cenabastos
Propiedad Horizontal, tramitar los permisos de vertimiento, los cuales implican
necesariamente el tratamiento de los residuos, para hacerlos compatibles con el
ARD, que corresponde al municipio realizar y por el cual cobra.
5.6.3. Recurso Suelo
Para el recurso suelo, se esperan efectos moderados, por la alteración del suelo,
tanto en la parte constructiva, por los efectos de perdida de material fértil, como en la
parte operativa, por el aporte de residuos sólidos y líquidos que a diario se reciben
dentro de las Plazas o fuera de ellas, donde reciben disposición final, afectando
recursos y muy posiblemente suelos.
Es de esperarse que por el tratamiento que se plantea (compostaje), se pueda
reconvertir un efecto negativo de contaminación de suelos, en un aspecto positivo de
recuperación de suelos como lo es el material compostado.
El uso del suelo no pierde su denominación, pues según considera el POT, esta zona
es de servicios y así se le considera, eso si sin permitir el desarrollo de conjuntos
habitacionales, que después están protestando por malos olores, moscas y molestias
que pueden generar en forma directa e indirecta estas Plazas, si no se implementan
las medidas de control, corrección y mitigación que son necesarias, al operar este
tipo de establecimientos.
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5.6.4 Flora y Fauna
De moderada y leve importancia, la afectación que se tiene sobre estos recursos,
por parte del desarrollo de aspectos constructivos y por la operación de Las Plazas
de Mercado, por cuanto si bien es cierto se afectan estos recursos, sin embargo en
cierta forma ya han sido alterados y destinados al manejo del servicio de mercado,
con todos las posibles incidencias de la construcción y operación de las plazas, que
cambian el entorno natural inicial, por otro alterado, donde conviven otras especies,
que han migrado en busca de alimento o de un nuevo hábitat.
5.6.5. Medio Escénico
La presencia de bodegas y locales y el consecuente aporte de residuos conllevan a
un aporte de moderada importancia, sobre el ambiente, cambiando el verde de la
naturaleza, por el frio gris del concreto y el asbesto cemento; se pierde naturaleza y
no se plasma una compensación, que es necesario hacer. El desarrollo de un
parque, el mejoramiento de un área que es útil para la ciudadanía, es urgente, para
tener un lugar mas agradable y no de repudio.
5.6.6. Socioeconomía
El recurso mas afectado positivamente, corresponde al aspecto socioeconómico, por
cuanto mediante este proyecto se ofrece la oportunidad tanta para trabajadores,
como para profesionales y proveedores, que han visto en los últimos anos como se
ha convertido Cúcuta en una ciudad pujante, con proyectos que van a mejorar la
condición de ciudad, en cuanto a la parte vial, comercial y por supuesto economica.
La calificación que se da para este ítem es alta, lo que significa que salvo pequeñas
afectaciones, el proyecto es viable ambientalmente, pero que requiere de un buen
plan de manejo para su ejecución
5.7. CAPACIDAD ASIMILATIVA DEL ENTORNO
Se define como la capacidad intrínseca que poseen los componentes ambientales,
para adaptarse o asimilar los cambios generados en su interior, por el efecto de la
acción de agentes externos asociados con la actividad constructiva.
Se espera en forma general una serie de afectaciones al medio que si bien es cierto
son de importancia moderada a leves, los recursos naturales pueden asimilar ese
cambio y que no implica mayor inversión.
Queda en manos de Cenabastos, invertir en la aplicación de un buen plan de manejo
que permita manejar los recursos y los residuos con buena mano, de tal manera que
se eviten daños mayores y molestias a la comunidad que se sirve de las Plazas de
Mercado.
Las mayores afectaciones suceden sobre el aire, el suelo, el agua y
consecuentemente sobre el recurso humano, que ve una oferta de trabajo y de
progreso, a cambio de deterioro ambiental, así sea de condición leve a moderada.
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6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
6.1 EVALUACION AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO
De acuerdo con la calificación de efectos ambientales, en donde se determinaron los
impactos con mayor incidencia sobre el medio y los elementos del ambiente más
afectados, se presenta en el cuadro No 6.1, la relación entre las actividades del
proyecto que producen impactos, los efectos y las medidas de manejo a considerar
para prevenir, mitigar y/o compensar tales situaciones.
El plan de manejo para un proyecto vial debe estar enfocado en la fase constructiva.
En esta fase ocasiona deterioro en forma parcial, introduciendo en el ambiente
material particulado, ruidos, obstrucción del tráfico, aguas residuales, erradicación de
material vegetal y deterioro del paisaje. No obstante, esta actividad trae beneficios
como la oportunidad del empleo, mejoramiento vial, incremento en el flujo de tráfico e
incluso mejoramiento paisajístico.
Las medidas de mitigación, compensación, corrección, control y restauración, serán
implementadas de acuerdo a los trabajos y grados de afectación de cada uno de los
recursos naturales, sobre los cuales se cuantifique una acción irreversible de los
impactos ambientales respectivos.
A continuación se presentan unas fichas o recomendaciones a cumplir para los
elementos del ambiente principalmente afectados por el desarrollo del Proyecto
Intersección Redoma San Mateo.

6.2. MEDIDAS DE MANEJO
En esta guía se establecen las medidas de manejo ambiental recomendables para
las distintas actividades del proyecto de construcción de infraestructura vial.
Los proyectos de infraestructura vial, sugieren las siguientes medidas de manejo
ambiental:









Manejo del desmonte y descapote.
Manejo de las excavaciones y rellenos.
Instalación y operación de campamentos.
Manejo de residuos sólidos.
Manejo de residuos líquidos.
Manejo de combustibles y aceites lubricantes
Manejo de emisiones atmosféricas y ruido.
Zonas de disposición para los materiales sobrantes de excavación.
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 Plan de seguimiento y monitoreo.
 Plan de contingencia.
 Plan de gestión social.
No se considera la extracción de materiales de arrastre y cantera, puesto que el
concreto a utilizar y/o los materiales pétreos, normalmente con preconcretos que
deben tener toda la documentación en regla, respecto a la parte ambiental, esto es:
 Permiso de extracción de material de arrastre
 Plan de manejo de los residuos producidos en los cuales se incluyen vertimientos.
Con la información extraída de la guía ambiental sobre la ampliación de La Central y
la operación de la misma y la información ambiental del área donde ese encuentra
ubicada La Central y La Nueva Sexta, se elaborarán los siguientes proyectos de
manejo ambiental, los cuales sirven como protocolo para el manejo ambiental.

6.3. PROYECTOS DE MANEJO AMBIENTAL
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6.3.1. Sensibilización Y Capacitación Ambiental

a) Descripción De La Actividad
Consiste en la elaboración y ejecución de un programa de sensibilización y
capacitación dirigida al personal encargado de la realización de las obras, usuarios e
incluso comunidad beneficiada.
b) Objetivos
Sensibilizar a los empleados, contratistas y personal encargado de ejecutar las
obras, sobre la importancia de la conservación ambiental y el adecuado manejo de
los impactos ambientales durante la ejecución de la obra y la operación de la misma,
con todo su conjunto, con el fin de garantizar la implementación del Plan de Manejo
Ambiental.

c) Impactos Ambientales A Prevenir O Mitigar
Afectación de las condiciones ambientales del área de obra y operación, por
desconocimiento y/o falta de conciencia sobre los planes de acción ambiental
requeridos en cada etapa de construcción y en la misma operación, cuando son
críticos.

d) Plan De Acción
Actividades:
Se deberá adelantar talleres de capacitación con la totalidad de empleados de
CENABASTOS, contratistas y trabajadores tanto de mano de obra no calificada
como calificada, donde se contemplen al menos las siguientes Unidades:
Unidad 1: Sensibilización y descripción del medio ambiente
-. La actividad humana y sus efectos (generación o construcción de escenarios de
riesgo).
-. El carácter social del medio ambiente.
-. La necesidad de fomentar valores ambientales.
Unidad 2: Relación Hombre entorno
-. La contaminación ambiental, causas consecuencias y alternativas de solución.
-. Protección del recurso hídrico, manejo y preservación de fuentes de agua
-. Protección del recurso suelo
-. Protección del recurso aire
-. Protección de la fauna
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-.Tratamiento de los residuos provenientes de la actividad comercial.
Unidad 3: Manejo Ambiental de las actividades típicas de Control de Riesgos
En este ítem se capacitará sobre la aplicación de la presente cartilla y de todas y
cada una de las fichas que la componen. En los niveles directivos y administrativos
se capacitará sobre la aplicación estratégica de la misma y sobre la necesidad de
aseguramiento de su cumplimiento.
Igualmente a la comunidad usuaria por las construcciones, mediante talleres
ambientales, se les dará a conocer la obra, su objetivo, las ventajas y beneficios del
proyecto, la influencia de las actividades de obra sobre su día a día y el manejo
ambiental a implantar.
e) Coordinación Interinstitucional
La capacitación Ambiental será coordinada por el personal técnico de La Central,
junto con los representantes de los contratistas, de tal forma que se llegue a todos
los sectores interesados en la conservación del medio ambiente.

f) Responsable De La Gestión
Contratista
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6.3.2. Manejo Del Desmonte Y Descapote O Remoción De La Capa Orgánica

a) Descripción De La Actividad
Esta actividad consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural en el área
intervenida por las obras adicionales. Se deberá remover parte del material arbóreo y
herbáceo de la redoma, de tal forma que el terreno quede limpio y su superficie
resulte apta para iniciar los trabajos.
b) Objetivos
 Minimizar la afectación a los recursos naturales producidos por las actividades de
desmonte y descapote.
 Conservar en lo posible el material vegetal.
 Promover el aprovechamiento de los materiales que se generen y estableciendo
medidas que permitan la conservación del suelo para su utilización en labores de
restauración de las áreas afectadas.
 Definir usos y/o disposición final al material vegetal a remover.
c) Impactos Ambientales A Prevenir O Mitigar







Detrimento de la cobertura arbórea y herbácea.
Alteración del paisaje por tala y por inadecuada disposición de residuos
Degradación de las condiciones del suelo
Emisiones fugitivas de material particulado
Cambios en la red de drenaje
Alteración de los procesos de erosión del terreno por pérdida de cobertura vegetal.

d) Plan De Acción
Como premisa se debe reducir la tala de árboles; por eso las zonas a desmontar
deben ser debidamente delimitadas de acuerdo con los planos de diseño, con el fin
de garantizar que la intervención al área sea la estrictamente necesaria y para ello.
En el desmonte:
 Los árboles que se deben cortar, serán marcados con pintura vistosa, mediante
una marca similar para todos y a una altura adecuada para que sea visible.
 La tala será manual, con moto sierras y no con buldócer, para evitar daños a los
suelos y a la vegetación cercana.
 La madera de los cortes será utilizada en lo posible en los trabajos requeridos por
el proyecto y las partes del árbol no utilizables, serán dispuestas adecuadamente.
 La vegetación removida podrá ser depositada en sitios aledaños a las áreas
intervenidas, debidamente preparadas; de no ser posible, debe ser dispuesta en
sitios de depósito adecuados para tal fin.
 No se permitirá la quema de vegetación o de material de corte.
En El Descapote
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 Luego de removerse la cobertura vegetal se realizará el descapote con maquinaria
o a mano evitando, en lo posible, la mezcla de material estéril con la capa
orgánica que contiene las raíces de la mayoría de los tipos de vegetación de porte
bajo (hierbas y arbustos).
 Los materiales vegetales y el horizonte orgánico del suelo deberán ser utilizados
como materia prima en la etapa de readecuación morfológica y recuperación
vegetal; para lo cual se depositaran los materiales retirados en capas delgadas y
si se trabaja en época de verano, el material orgánico debe ser irrigado sin
saturarlo
 No debe permitirse el tráfico de maquinaria sobre los acopios de material.
 El suelo solo debe apilarse cuando sea impracticable una recuperación inmediata
de las áreas intervenidas.
 El suelo almacenado debe ser protegido contra la acción erosiva del agua y el
viento, y contra riesgos de contaminación por medio de un plástico o una lona de
alta densidad. Cuando este mismo suelo va a ser utilizado en actividades de
revegetalización es preferible protegerlo de la acción directa del sol.
 Para reducir la compactación el suelo debe manipularse con el menor contenido
de humedad posible:
e) Coordinación Interinstitucional
Como se requiere permiso de erradicación, se debe tramitar ante CORPONOR,
previo pago de una visita y concepto de la CAR, a quien le corresponde la expedición
del respectivo permiso.
f) Permisos Requeridos
• Permiso de erradicación de material forestal.
g) Responsable De La Gestión
Contratista y CENABASTOS ante CORPONOR
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6.3.3. Manejo De Las Excavaciones Y Rellenos

a) Descripción De La Actividad
Actividad que consiste en la remoción de suelos o materiales rocosos, para adecuar
el área de la obra, trabajándola de manera mecánica o manual.
b) Objetivos
Minimizar los impactos ambientales que se producen al realizar una excavación y
relleno, especialmente sobre la generación de procesos erosivos y la estabilidad del
terreno.
AVACIÓN DS-3
c) Impactos Ambientales A Prevenir O Mitigar
 Alteración del paisaje; puesto que se tiene un espacio bien conservado y se va a
pasar a un sitio con manejo de materiales, escombros y residuos, especialmente
de excavación.
 Emisiones fugitivas de material particulado; ocasionadas por material seco, el cual
debido a las fuertes brisas que se presentan en Cúcuta, puede ocasionar molestias
internas y externas.
d) Tipo De Medida
 Preventiva: buscando manejar en forma adecuada las excavaciones, para no
causar procesos erosivos que entorpezcan el manejo interno de la obra y del
manejo de los residuos con relación a su disposición temporal y definitiva.
 Control : para evitar que por ejemplo el incremento de la concentración de material
particulado en la zona, pueda causar molestias a los habitantes del área de
influencia directa y a los transeúntes
e) Plan De Acción
 Las labores de excavación deben estar diseñadas de tal forma que se garantice la
estabilidad del área intervenida.
 Seleccionar y acondicionar los lugares de disposición transitoria de cortes y de
material de excavación dentro del área de la obra, para ser utilizados en
adecuaciones del terreno, en obras posteriores.
 Durante las labores de excavación se realizará una constante inspección de los
taludes de corte, y si corresponden a superficies definitivas, éstas deberán ser
tratadas o protegidas con coberturas definidas en los diseños, a la mayor brevedad
posible.
 Elaborar formatos para informar sobre los volúmenes de material de excavación y
de cortes que serán depositados en los lugares de disposición seleccionados.
 Diseñar y construir canales de drenaje temporales para recoger las aguas lluvias
que puedan interferir el normal desarrollo de las obras. Estos se pueden conectar a
los canales ya existentes en el área, o hacia el declive natural.
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f) Permisos Requeridos
 Se solicitará a los propietarios de los predios aledaños a las obras, permisos o
servidumbres para el desarrollo de las mismas, incluidas las excavaciones
pertinentes.

g) Responsable De La Gestión
Contratista
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6.3.4. Fabricación De Materiales En Obra

a) Descripción De La Actividad
Esta actividad contempla la elaboración y transformación de materiales requeridos
durante la construcción de las obras, como concretos y formaletas.
b) Objetivos
Minimizar los posibles impactos sobre el medio ambiente derivados de la fabricación
y manipulación de concretos y otros materiales en campamentos, patios de acopio o
sitios de obra.
c) Impactos Ambientales A Prevenir O Mitigar
 Alteración de la calidad fisicoquímica e microbiológica del agua del río Pamplonita,
destino final de la escorrentía, por arrastre de sedimentos.
 Contaminación local del suelo y su cobertura por contacto directo con el cemento o
sustancias químicas utilizadas para la fabricación y uso de los materiales.
 Alteración de la calidad del aire por la emisión de material particulado y NOx, SOx.
 Alteración de la calidad del aire por aumento de la presión sonora (Ruido).
d) Plan De Acción
El uso de mezcladoras, pulidoras, equipos de corte con fines de fabricación y
transformación de materiales, requerirá de medidas especificas tales como:
Control de emisiones atmosféricas:
 La manipulación de los materiales pétreos o el cemento debe realizarse de tal
manera que se minimice el levantamiento de excesivo de material particulado.
 El uso de maquinaria deberá realizarse en horario diurno, procurando que los
niveles de emisiones atmosféricas y de ruido no afecten a la población vecina,
principalmente en las horas de calma.
 Se llevará a cabo una verificación del estado de funcionamiento de los equipos,
maquinaria y vehículos que operarán dentro del proyecto, exigiéndoles a los
distintos propietarios o proveedores certificados de gases y de combustión
adecuadas.
Control de Ruido:
Se deberá hacer control de ruido mediante la implementación de los respectivos
silenciadores a los exhostos de la maquinaria utilizada.
Control de residuos líquidos:
 La limpieza de las herramientas utilizadas deberá realizarse en sitios
acondicionados para tal fin, con el respectivo tratamiento de los residuos líquidos
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generados. No se podrá realizar dicha actividad sobre áreas con vegetación o
cobertura de pastos.
 Los residuos líquidos producto de la actividad de limpieza de la herramienta
utilizada no podrán ser vertidos en la red de alcantarillado del municipio, o sobre
cuerpos de agua.
 Cuando se requiere de adelantar mezclas de concreto en el sitio, esta debe
realizarse sobre una plataforma metálica o sobre membranas impermeables, de tal
forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones.
 Se prohíbe realizar la mezcla directamente sobre el suelo o zonas duras
existentes.
Control de residuos sólidos:
Los residuos de concretos o materiales de corte, una vez terminada la actividad,
deben ser dispuestos en un lugar específico y en lo posible darle un uso dentro de la
zona de obra; en su defecto, integrarlos a los escombros.
e) Coordinación Interinstitucional
Coordinar con la división técnica de CENABASTOS S.A., las horas mas apropiadas
para el funcionamiento de las maquinas utilizadas para la fabricación de concretos o
de los equipos de corte de materiales.

f) Permisos Requeridos
No se requieren.
g) Responsable De La Gestión
El Contratista
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6.3.5. Manejo De Residuos Sólidos
a) Descripción De La Actividad
El manejo de los residuos sólidos es uno de los aspectos más importantes para
CENABASTOS S.A. que merecen toda la atención, puesto que si no hay un buen
manejo de los residuos, las obras y en especial la operación, se convierte en un
caos.
b) Objetivos
 Implementar un manejo adecuado de los residuos sólidos resultantes de las
operaciones de construcción, para evitar riesgos sobre la salud pública y la
contaminación del suelo, aire, aguas y contaminación visual por una incorrecta
disposición de estos.
 Reducir la producción de residuos sólidos y ahorrar costos en la prestación del
servicio de recolección transporte y disposición.
 Implementar un manejo adecuado de los residuos sólidos resultantes de las
operaciones del comercio de productos perecederos, los cuales generan el mayor
porcentaje de residuos en La Central y La Nueva Sexta, para evitar riesgos sobre
la salud pública y la contaminación del suelo, aire, aguas y contaminación visual
por una incorrecta disposición de estos.
c) Impactos Ambientales A Manejar
 Generación excesiva de residuos los cuales deben ser almacenados,
transportados y dispuestos; y que podrían ser recuperados e incorporados a otros
ciclos productivos.
 Generación de mezclas de residuos de diversa índole y de composición
desconocida, que podrían ser manejados apropiadamente si se encontraran
separados y clasificados.
 Uso de materiales y productos que generan residuos peligrosos que podrían ser
sustituidos por materiales menos contaminantes.
 Contaminación del suelo por infiltración o fijación de contaminantes presentes en
los residuos sólidos dispuestos inadecuadamente sobre el suelo.
 Pérdida de salud o bienestar de la población interna o externa por proliferación de
vectores (insectos y roedores) cuando los residuos están expuestos al aire libre.
 Generación de olores ofensivos producto de la descomposición de los
componentes orgánicos presentes en los residuos dispuestos sobre el suelo.
d) Tipo De Medidas
 Identificar los sitios de producción de residuos sólidos en la obra y en la operación
de los mercados, con el objeto de programar la recolección e incluso seleccionar
desde la fuente el tipo de residuo, para evitar la separación cuando estén
mezclados.
 Caracterizar y clasificar de los residuos sólidos en ordinarios y especiales.
 Disponer recipientes debidamente marcados para la separación en la fuente.
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 Almacenar los residuos sólidos ordinarios según especificaciones sanitarias y
ambientales y establecer frecuencias y horarios de recolección acordes con los
volúmenes de producción.
 Disponer de personal calificado y capacitado para la recolección de residuos
sólidos, así como para su transporte en vehículos adecuados.
 Implementar programas de reciclaje, reutilización y recuperación.
 Implementar programas la introducción del material reciclado o reutilizable a la
cadena productiva.
 Implementar programas de producción más limpia enfocados a disminuir la
cantidad de residuos especiales y los costos de su manejo.
1) Residuos Sólidos Generados
En el Cuadro 6.2 se presenta una lista indicativa de los principales residuos sólidos
típicos generados en las actividades de construcción.
Para el establecimiento de los tipos de residuos más comunes se analizaron en
detalle cada una de las actividades del proyecto constructivo.
Cuadro 6.2: Residuos Generados Por Realización De Obras
RESIDUO

DESCRIPCIÓN

Material vegetal y
suelo orgánico

Material producto del desmonte y descapote, está conformado por árboles y arbustos troceados y
por la capa de suelo orgánico (capa exterior del suelo de 15 a 20 cm)

Cortes
y
materiales
de
excavación
Escombros
de
construcción
Residuos
de madera
Partes y piezas
metálicas
Partes
eléctricas
Empaques,
envases
y
embalajes
Elementos
de
plásticos de
uso personal
Residuos
domésticos

Suelo, roca y otros materiales generados durante las excavaciones y nivelaciones del terreno
donde se construirán las obras.
Materiales de demolición (incluye elementos metálicos, de madera, agregados y materiales de
construcción) y materiales de construcción no utilizables (deteriorados o imperfectos).
Corresponde a partes de formaletas usados en el fundido de placas de concreto normalmente
impregnadas de aceite.
Porciones de varillas, puntillas dobladas, tornillos inservibles, secciones de lamina y ángulos
metálicos generados durante la conformación de las estructuras de hormigón armado.
Herrajes deteriorados, trozos de cable, partes de tableros y controles, trozos de tubos de
conducción eléctrica, baterías deterioradas.
Diversos materiales (metal, papel, cartón, plástico, madera) asociados a la presentación de los
productos e insumos y otras compras del proyecto (canecas, tambores, frascos, guacales, cajas,
latas, sacos de cemento)
Vasos, platos, cubiertos, y en general vajillas plásticas desechables utilizadas para la
alimentación de los trabajadores de la obra.
Residuos asociados a la actividad de tipo domestico y al funcionamiento de la oficina y bodega.

Cuadro 6.3: Residuos Generados Por Operación de Las Plazas de Mercado
RESIDUO

DESCRIPCIÓN

Material
vegetal
putrescible

Material producto del deterioro de productos como verduras, frutas, empaques vegetales,
residuos de comidas.

Material de origen
animal
Residuos
de
comidas
Residuos
reciclables
Residuos
domésticos

Huesos, grasas, residuos de carne pollo y pescado, residuos de lácteos, huevos rotos o dañados.
Provenientes de restaurantes y/o cafeterías.
Provenientes de bodegas, supermercados o negocios minoristas, caracterizados por papel,
carton, vidrio plástico.
Residuos asociados a la actividad de tipo domestico y al funcionamiento de la oficina y bodega.
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e) Criterios De Manejo Ambiental
En este numeral se referencian las actividades necesarias para el manejo sanitario y
ambiental de los desechos sólidos, incluyendo los criterios de localización de la
infraestructura (en caso de ser necesaria). Las propuestas sobre el proceso de toma
de decisiones para enfrentar el manejo de los residuos sólidos se presentan y se
desarrolla conceptualmente en los apartes siguientes:

Cuadro 6.3: Gestión de los residuos generados
en las actividades constructivas

(1) Inventario De Residuos
Para la gestión de los residuos generados durante las actividades de construcción y
de la operación de los mercados, se necesita elaborar un inventario, pues
determinado las características de cada uno se podrán establecer su clasificación y
definir la forma más adecuada de manejo y disposición final, tanto desde el punto de
vista técnico como económico. Además, se pueden establecer las líneas claras de
responsabilidad por los diferentes tipos de residuos. Para mejorar el conocimiento
sobre la totalidad de los residuos generados se propone el diligenciamiento previo a
la ejecución del proyecto del Formato Inventario de Residuos anexo.
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Inventario De Residuos
INSTALACION
Lugares de ampliación de las plazas de
mercados

Emisiones atmosféricas
RESIDUO

Sólidos

X

CARACTERISTICA

TIPO DE RESIDUO
Líquidos
X

CANTIDAD
6 Kg./día

Lugar de trabajo

En toda el área
de las posibles
adecuaciones
Excav/ para vías
estructuras
y
servicios
En cada proceso
constructivo

Consumo
de
bebidas,
comestibles y empaques o
vasijas de icopor,
Producto de la erradicación
de material vegetal

En lo posible es más recomendable
no consumir productos en el lugar de
trabajo.
No se tiene en cuenta material
herbáceo.
No toda la vegetación se podría talar
Como es terreno plano, son pocos
los residuos de este tipo

Prácticamente
solo
biomasa: troncos, hojas y
hierba
Material estéril sobrante,
después
de
haber
realizado los rellenos
Residuos como madera,
concreto, hierro, papel,
plástico, pinturas, aditivos,
mezcla asfáltica.

30 m3

Sólidos especiales si
hay presencia de
maquinaria y equipos
Líquidos

Filtros, baterías, envases
de aceites, liquido de
frenos, etc.
De tipo industrial

Indeterminada.

Sitio de obra

2 m3/día

Ruido

Intenso

> de 80
decibeles

Lavado
de
herramientas y
equipos
En el lugar de
trabajo

Sólidos heterogéneo
del
proceso
constructivo

ELABORO
Oficina ambiental

X

OBSERVACIONES

Sólidos
vegetal

Sólidos teniendo en
cuenta excavaciones

Ruido

POR QUE SE
PRODUCE

Papeles,
domésticos

tipo

X

FORMATO
FRS-01

DONDE SE
PRODUCE

Residuos domésticos

de

residuos

INVENTARIO DE RESIDUOS
Corte de árboles, excavaciones, rellenos, proceso
constructivo, almacenamiento de materiales

ACTIVIDAD

200 m3

50 m3

Las
excavaciones
necesarias

Por que necesariamente en
una
construcción,
se
producen
desperdicios,
sobrantes,
empaques,
retales, etc, que aumentan
el volumen de residuos.
Por mantenimiento en el
lugar de trabajo, o por
equipos en mal estado
Por la necesidad de realizar
la limpieza a los elementos
de trabajo
Por la operación del equipo

REVISO
Fecha
30-12-08

No es fácil saber con precisión, que
volumen se generan de este tipo de
residuos.
El concreto es residuo, el hierro es
recuperable
No permitir el mantenimiento en el
lugar de trabajo
Estos residuos no deben ir a las vías,
ni al suelo, ni a los desagües
naturales o canales aledaños
No es molestia de día, pero si de
noche; aunque no es significativo, por
la separación de las plazas, con
relación a viviendas.
APROBO

Fecha
30-12-08
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Inventario De Residuos
INSTALACION
Oficinas y Bodega

Emisiones atmosféricas

ACTIVIDAD

Sólidos

X

RESIDUO

CARACTERISTICA

CANTIDAD

Residuos
de
oficina, generados
por 15 personas
permanentes y 15
de manera flotante.

Papeles,
cartón,
plástico, empaques
de comida, papel
higiénico, residuos de
cafetería
residuos
domésticos y otros
Toners, envases de
tintas
para
impresoras, baterías,
equipos de oficina
obsoletos
De tipo domestico

15 Kg./día

Olores ofensivos

Residuos
Especiales

Líquidos,
generados por 15
personas
permanentes
Emisiones
atmosféricas

ELABORO
Oficina Ambiental

INVENTARIO DE RESIDUOS
Operación de CENABASTOS:Oficinas
TIPO DE RESIDUO
Líquidos
X

30-12-08

X

Ruido

X

DONDE SE PRODUCE

POR QUE SE
PRODUCE

OBSERVACIONES

Oficina, baños, cafetería,
recepción.

Actividad normal
y de trabajo

Estos residuos son asimilables
a los domésticos, con leve
tendencia a tener mayor
cantidad de papel y cartón.

Cantidad
Todas las oficinas
indeterminada

Actividad normal
de una oficina

Son residuos que ameritan un
manejo especial y un reciclaje
especial, por averiguar

2500 lts/día

Unidad sanitaria

Estos residuos van al sistema
de alcantarillado de la ciudad

No medible

Baños y
residuos

Residuos
producidos
por
15
personas
permanentes.
Inadecuado
manejo
y
disposición

depósito

de

REVISO
Fecha

FORMATO
FRS-02

Debe haber una persona
encargada del mantenimiento
de baños y de la entrega de los
residuos sólidos, al carro
recolector.

APROBO
Fecha
30-12-08
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Inventario De Residuos
INSTALACION
Bodegas mayoristas y locales minoristas

Emisiones atmosféricas
RESIDUO

CARACTERISTICA

Residuos domésticos
generados por 2000
personas/día
en
promedio,
entre
clientes y atención al
publico
Residuos
Sólidos
biodegradables,
generados por
la
misma
actividad
comercial
de
productos
perecederos.

Papeles,
domésticos

Residuos líquidos de
tipo domestico y del
lavado de locales

Ruido
Olores ofensivos

Sólidos

X

residuos

TIPO DE RESIDUO
Líquidos
X

CANTIDAD

DONDE SE
PRODUCE

X

POR QUE SE
PRODUCE

X

OBSERVACIONES

Actividad
personas

las

En lo posible es mas recomendable
no consumir productos en el lugar de
trabajo.

Son residuos con un
88,6%
de
residuos
biodegradables, reutiliza-,
bles y reciclables

8,2 ton/día

En
galpones,
bodegas, locales,
cafeterías,
restaurantes, de
La Central de
Abastos y de La
Nueva Sexta.

Por la necesidad de ofrecer
productos de buena calidad,
desechos de empaques y
residuos de comidas.

De tipo domestico y de
tipo
comercial,
con
contenidos apreciables de
sólidos, grasas, material
sanguinolento,
con
apreciable presencia de
olores ofensivos
Intenso

300 m3/día

Lavado
de
locales,
baños
públicos, cocinas
cafeterías,
manejo
de
pollos, pescado y
carne.
Cerca a la vía
principal
cerca
al
almacenam/to
temporal en los
containerss

Por la necesidad de realizar
la limpieza de los locales y
por la actividad normal de
las personas que los
atienden, en un periodo
diario de por lo menos 10
horas.
Por mov/to de vehículos y
activ/ comercial, música .
Por la descomposición de
residuos
vegetales
y
animales

La cultura que se tiene de este tipo
de residuos, es el de recogerlos y
disponerlos el relleno sanitario, sin
aprovechar el potencial; generando
además de un egreso constante
mensual de por lo menos de $82.000
por tonelada, entre recolección y
disposición en el relleno.
Estos residuos no deben ir a las vías,
ni a los desagües de aguas lluvias.

Olores por material en
descomposición, aguas
residuales

REVISO
Fecha
30-12-08

de

Ruido

Bodegas,
locales, cocinas,
cafeterías, baños

> de 80
decibeles
Intensos

normal

FORMATO
FRS-03

800 Kg./día

ELABORO
Oficina ambiental

INVENTARIO DE RESIDUOS
Operación comercial de La Central de Abastos y de
La Nueva Sexta

ACTIVIDAD

No hay un control , por la misma
heterogeneidad de del origen del ruido.
Es uno de los aspectos críticos, que
hay que tener en cuenta, sobre todo
si se va a realizar un tratamiento de
los r.s.
APROBO

Fecha
30-12-08
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(2) Reducción De La Cantidad De Residuos
Para hacer efectiva la reducción de la cantidad de residuos, se va a establecer un
programa que permita identificar y capitalizar las oportunidades para prevenir la
generación de residuos y para reducir la cantidad que va a disposición final.
Los aspectos que se deben considerar son los siguientes:
 Revisar las causas de generación de los residuos establecidas en el Formato
Inventario de Residuos.
 Examinar las alternativas para evitar completamente la generación del residuo, a
continuación se presentan algunas:
Para los residuos de construcción:
 Al utilizar los agregados y materiales de construcción de demoliciones como rellenos
o terraplenes se reducen los escombros de construcción.
 Al usar concretos premezclados, se reducen los residuos de concreto
 Los residuos de asfalto se pueden evitar completamente recogiéndolos,
transportándolos y usándolos en la preparación de nuevas mezclas asfálticas.
 Al no establecer campamento, se evitan por completo los residuos domésticos y los
elementos plásticos de uso personal.
Para los residuos de la fase de operación:
En la oficina:
-

Reciclar el papel blanco, para manejo interno
Imprimir estrictamente lo necesario
Recargar los tóner
No utilizar en cafetería, elementos desechables

En la parte comercial
La generación de aproximadamente 8 toneladas por día, se puede disminuir, si se
aplicaran las siguientes medidas concertadas:
-

-

Utilización de empaques reutilizables, tanto para la recepción por parte de
mayoristas (siguiendo las normas de ICONTEC), como para los minoristas e incluso
por parte de los usuarios, con lo cual se disminuye la generación de residuos de
lenta biodegradabilidad como papel, cartón, plásticos y madera.
Aplicación en Cenabastos y La Nueva Sexta, de las normas de calidad, para los
productos que ingresan a las plazas, con el propósito de recibir productos de buena
calidad.
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-

Aplicación de las normas de transporte para reducir las pérdidas de productos
alimenticios y la consecuente generación de desechos en los centros de
comercialización.

(3) Separación Y Clasificación
Para los residuos de construcción
El éxito de la gestión de los residuos generados durante los proyectos de construcción y
de la operación de las plazas de mercado, consiste en separarlos y almacenarlos en
lugares cercanos a donde se generan de forma que se puedan manejar por separado.
Se presenta un procedimiento diferenciado para cada tipo de residuo. En el Cuadro 6.3
se presenta una descripción más detallada.
Se utilizarán dos tipos de recipientes: bolsas de polietileno para recolección de los
residuos, canecas de 55 galones pintadas o rotuladas (se utilizarán colores o rótulos
diferenciados para cada uno de los residuos generados). En el Cuadro 6.4 se
presentan los residuos y materiales que deben depositarse en cada tipo de recipiente.
La empresa deberá definir las responsabilidades de cada uno de los trabajadores en el
cumplimiento de las funciones de recolección, almacenamiento y manejo de cada uno
de los residuos; para ello se realizaran talleres de sensibilización ambiental.

Cuadro 6.3: Procedimiento De Separación Y Clasificación
RESIDUO
Material vegetal y
suelo orgánico
Cortes y
materiales de
excavación
Escombros de
construcción
Residuos
de asfalto
Residuos
de madera
Partes y piezas
metálicas
Bolsas de
cemento y
envases de
aditivos
Elementos de
plásticos de
uso personal
Residuos
domésticos

PROCEDIMIENTO
Almacenarlo y cubrirlo con plástico o lona de alta densidad y reutilizarlo en actividades de
reforestación.
Dependiendo de la actividad y las características del material se apila y se cubre con plástico o
lona de alta densidad para su reutilización en etapas posteriores del proyecto (rellenos).
Separar los elementos metálicos (hierro), de madera (tableros) y almacenarlos temporalmente en
un sitio cubierto para su posterior comercialización. Los agregados y materiales de construcción
de demoliciones se pueden apilar y transportarlos para su uso en rellenos o terraplenes que no
vayan a soportar carga, ya sea dentro de la misma obra o en otra distinta.
Remoción de la carpeta asfáltica y transporte a la planta de asfalto para reutilización.
Se devuelven los elementos de formaleta inservibles o mal estado a quien alquila la formaleta.
Recogerlas y depositarlas en una caneca de 55 galones perfectamente rotulada o identificada.

Almacenarlos temporalmente en un sitio cubierto para entregarlas a la empresa del aseo.

Recogerlos y depositarlos en una bolsa plástica y almacenarlo en un sitio para recolección por
parte de la empresa de aseo.
Recogerlos, separarlos y depositarlos en una bolsa plástica y almacenarlo en un sitio de
recolección de la empresa de aseo de la ciudad.
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Cuadro 6.4: Recipientes Usados Para La Recolección De Los Residuos
TIPO DE RESIDUOS A
DEPOSITAR

RECIPIENTE

Material vegetal y suelo orgánico

No requiere

Cortes y materiales de excavación

No requiere

Escombros de construcción
Residuos de asfalto
Colillas de soldadura
Residuos de madera
Partes y piezas metálicas
Partes eléctricas
Empaques, envases y embalajes
Elementos de plásticos de
uso personal
Residuos domésticos

No requiere
No requiere
Caneca 55 gal
No requiere
Caneca 55 gal
Bolsa plástica
No requiere

Terreno plano cerca de la zona de
trabajo
Terreno plano cerca de la zona de
trabajo
Bodega cubierta
Volqueta para transporte
Bodega cubierta
Bodega cubierta
Bodega cubierta
Patio almacenamiento
Bodega cubierta

Bolsa plástica

Patio almacenamiento

Bolsa plástica

Patio almacenamiento

SITIO ALMACENAMIENTO

El Contratista de la Obra debe conocer las exigencias de la empresa de aseo por
consiguiente asignar a alguien para que entregue los RS en la forma que dicha
empresa indique; también debe cumplir los horarios y frecuencias de recolección para
que no haya acumulación excesiva de los mismos en las zonas de almacenamiento
temporal.
Para los residuos de oficina
Cuadro 6.5: Procedimiento De Separación Y Clasificación
RESIDUO
Elementos de
plásticos de
uso personal
Papel, cartón,
vidrio
Residuos
eléctricos y
electrónicos y de
oficina
Residuos
domésticos

PROCEDIMIENTO
Recogerlos y depositarlos en una bolsa plástica y almacenarlo en un sitio para recolección por
parte de la empresa de aseo.
Recogerlos y depositarlos en bolsas separadas o canecas plásticas recuperables
Separar los elementos electrónicos (computadores o impresoras inservibles), tóner, envases de
tintas, pilas, celulares y otros residuos especiales que ameritan recolectores y recicladores de
residuos de este tipo, antes que disponerlos con los residuos generados por la parte comercial
Recogerlos, separarlos y depositarlos en una bolsa plástica y almacenarlo en un sitio de
recolección de la empresa de aseo de la ciudad.

Cuadro 6.6: Recipientes Usados Para La Recolección De Los Residuos
TIPO DE RESIDUOS A
DEPOSITAR
Elementos de plásticos de
uso personal
Papel, cartón, vidrio
Residuos eléctricos y
electrónicos y de oficina
Residuos domésticos

RECIPIENTE

SITIO ALMACENAMIENTO

Bolsa plástica

Bodega cubierta

Bolsas plásticas separadas

Bodega cubierta

Caneca 55 gal

Bodega cubierta

Bolsa plástica

Patio almacenamiento
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Para los residuos de las plazas de mercado

Cuadro 6.7: Procedimiento De Separación Y Clasificación
RESIDUO

Material vegetal:
residuos de
frutas y
verduras
Material de
origen animal
Papel, cartón,
vidrio
residuos de
cocina
Residuos
domésticos

PROCEDIMIENTO

Como son generados en forma independiente, se deben recoger en canecas,
removiendo el material plástico o de cartón que puedan contener.
Recogerlos en forma independiente de los residuos vegetales.
Recogerlos y depositarlos en bolsas separadas o canecas plásticas recuperables
Recogerlos y depositarlos en canecas plásticas ya sea para alimentación de
cerdos o para posterior tratamiento.
Recogerlos, separarlos y depositarlos en una bolsa plástica y almacenarlo en un
sitio de recolección de la empresa de aseo de la ciudad.

Cuadro 6.8: Recipientes Usados Para La Recolección De Los Residuos
TIPO DE RESIDUOS A
DEPOSITAR

RECIPIENTE

Material vegetal: residuos de
frutas y verduras

Caneca de 55 gal

Material de origen animal

Caneca de 55 gal

Papel, cartón, vidrio

Bolsas plásticas o canecas

residuos de cocina

Canecas plásticas

Residuos domésticos

Caneca 55 gal

SITIO ALMACENAMIENTO
Terreno plano cerca de la zona
de tratamiento o de recolección
por parte de la empresa de aseo
Terreno plano cerca de la zona
de tratamiento bajo o de
recolección por parte de la
empresa de aseo
Bodega cubierta
Terreno plano cerca de la zona
de tratamiento bajo o de
recolección por parte de la
empresa de aseo.
Bodega cubierta

(3) Disposición Final o tratamiento de los residuos
Teniendo en cuenta la separación de los residuos se deben tener diferentes
posibilidades para la disposición final de los diferentes residuos, así:
 Para el material reciclado, comercializarlo con las diferentes recicladoras de la
ciudad.
 Para los residuos de construcción, reutilizarlos en la misma obra y en ultimo termino
disponerlos en el relleno sanitario o escombrera.
 Para los residuos domésticos no aprovecharlos, llevarlos al R.S.
 Para los residuos orgánicos, llevarlos a un proceso de compostaje y aprovecharlos
como abono.
En forma detallada se plantean las siguientes medidas:
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Para los residuos no orgánicos
En el cuadro siguiente se presenta una descripción detallada de la disposición
recomendada para cada tipo de residuos generado en las actividades de construcción.
Cuadro 6.9: Alternativas De Disposición De Los Residuos
TIPO DE RESIDUOS
Material vegetal y
suelo orgánico
Cortes y materiales de
excavación
Escombros de
construcción

Residuos de asfalto

Residuos de madera

Partes y piezas
metálicas

Partes eléctricas

Empaques, envases y
embalajes
Elementos de
plásticos de uso
personal
Residuos domésticos

TÉCNICAS DE DISPOSICIÓN
El material vegetal debe ser troceado y puede ser apilado y cubierto sobre
un área plana no utilizable alejada de la zona de trabajo y de los drenajes
naturales este material podrá usarse al final del proyecto para recuperación
El
se apila y se cubre y se volverá a utilizar en las obras de
de suelo
áreasorgánico
degradadas.
reforestación.
Los cortes y materiales de excavación que no sean usados directamente
en la obra como rellenos o terraplenes se deberán transportar y disponer
en la escombrera municipal.
Los agregados y materiales de construcción de demoliciones se pueden
usar en relleno que no soporten carga o disponerse en la escombrera y el
resto de escombros (metal, madera, vidrio) puede almacenarse y
comercializarse.
Las carpetas asfálticas deterioradas se pueden transportar hasta la planta
de asfalto que proporciona dicho material para la obra y se puede reciclar
en este sitio completamente.
Las formaletas deterioradas o inservibles serán deben ser devueltas al
proveedor de las mismas, éste a su vez deberá reutilizar la mayor parte de
las secciones en la fabricación de nuevas formaletas. Las porciones
totalmente inservibles deben ser transportadas hasta el sitio de disposición
final autorizado del municipio.
Estas partes deben ser revisadas por los mecánicos y trabajadores del
Contratista de la Obra y separar los elementos que puedan ser útiles o
reacondicionados. El resto de piezas y partes metálicas pueden
comercializarse en las chatarrerías locales o grupos de recuperadores.
Estos materiales serán llevados a siderúrgicas y fundidos posteriormente.
Se recomienda extraer los elementos metálicos (alambres de cobre) los
cuales pueden comercializarse con las partes y piezas metálicas. Los
demás elementos pueden disponerse con las demás basuras domesticas
del a través de la empresa de recolección y transporte, la cual los debe
llevar hasta el sitio de disposición final autorizado.
Los envases voluminosos y de gran capacidad de productos químicos y
otros insumos pueden devolverse al proveedor si se ha establecido un
convenio con el mismo. En caso contrario se comercializan a través de
minoristas o grupos de recuperadores junto con los demás envases,
empaques y embalajes.
Estos residuos pueden disponerse con las demás basuras domesticas del
a través de la empresa de recolección y transporte, la cual los debe llevar
hasta el sitio de disposición final autorizado.
Estos residuos pueden disponerse con las demás basuras domesticas del
a través de la empresa de recolección y transporte, la cual los debe llevar
hasta el sitio de disposición final autorizado.

Tratamiento para los residuos orgánicos
Antes que proceder a disponerlos en un relleno sanitario, se plantea un tratamiento
biológico serio, partiendo del gran contenido de material biodegradable y de la
tecnología que permite en forma acelerada y tecnificada, obtener un material
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aprovechable para el suelo, en lugar de incrementar la contaminación al llevarlos al RS
de la ciudad, teniendo que pagar por ello.
Se aprovecharan los estudios realizados en diferentes partes del país y del mundo, y en
especial, el estudio realizado por las ingenieras Kelly Gelvez y Marly Johana Ortega de
Ingeniería de producción biotecnológica, quienes realizaron un diagnostico de los
residuos de La Central de Abastos y plantearon una metodología, basada en la
utilización de microorganismos apropiados al sustrato (residuos), que pueden acelerar
un proceso de compostaje controlado, teniendo en cuenta la humedad y la temperatura,
para obtener humus que se puede utilizar como abono orgánico, que posibilita la
recuperación de los suelos agrícolas, que han perdido la fertilidad y las condiciones de
la microbiota, que realizaban los diferentes procesos naturales.

(a) Diagnostico
De acuerdo a los diferentes estudios, tanto del Ingeniero Leonardo Guerrero, como de
la Ingeniera Kelly Gelvez, se tiene lo siguiente:
Cuadro No 6.10
Año
2000
2001
2002
2003
2004
Promedio

Producción (Kg/Mes)
247,42
255,24
252,46
214,68
248,28
243,62

Cuadro No 6.11
Producción Total Anual
Año 2000
Año 2001
Año 2002
Año 2003
Año 2004

2969,08
3062,93
3029,57
2576,11
2979,36

Incremento
(%/Anual)
3,07
-1,10
-14,97
13,53

Como se puede apreciar hay mucha variación en la producción de los R.S. pero para
efectos de tener en cuenta datos para el diseño de una planta de compostaje, se
considerara un crecimiento del 4%, teniendo en cuenta una vida útil de la planta de 15
anos.
Como es de interés, tanto los residuos orgánicos que van a ser tratados mediante
compostaje dirigido, aplicando microorganismos, así también son de interés aquellos
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que pueden ser aprovechados mediante el reciclaje, para la producción de cartón,
papel, envases de vidrio, envases de aluminio, plástico, e incluso producción de
manguera de uso agrícola y postes plásticos para cerca, entre otros usos.
El cuadro siguiente, nos dará una idea de los recursos que se pueden generar, como
parte de la recuperación de la inversión en una planta de compostaje, que se planteara.

Cuadro No 6.12
Material

Orgánico
Plástico
Papel
Cartón
Vidrio
Madera
Metal
Sanitario
Cárnicos
Otros
TOTAL

%Obtenido
En
Monitoreos
0,897
0,030
0,024
0,015
0,012
0,011
0,001
0,000
0,005
0,005
1,000

Promedio
Ton/Mes
Datos De
Producción
218,53
7,35
5,79
3,73
3,02
2,65
0,22
0,10
1,10
1,12
243,62

Promedio
Ton/Mes
Material
Reciclable

Total
Producción
+ Reciclaje

0
0,289
0,099
1,979
0,435
0
0,0467
0
0,075
0

218,53
7,64
5,89
5,71
3,46
2,65
0,27
0,10
1,17
1,12
246,54

Composición
Actual

88,64
3,10
2,39
2,32
1,40
1,07
0,11
0,04
0,48
0,45
100,00

Con estos porcentajes de composición y el porcentaje de crecimiento anual, se obtuvo
la cantidad de residuos por tonelada, diaria, quincenal, mensual y anual para
Cenabastos, teniendo en cuenta como ano de inicio, el año 2009. Los datos promedios
de producción proyectados se detallan en los cuadros ……., los cuales nos permiten
conocer los volúmenes a tratar y por consiguiente las posibles dimensiones de la
planta; o sea las áreas de las que se debe disponer, en el caso que se quiera optar por
el tratamiento dirigido, sin dar palos de ciego, como se está haciendo ahora con
Cenabastos Propiedad Horizontal, quienes optaron por empezar a realizar a producir
compost, pero sin saber como hacerlo.
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Cuadro No 6.13

Año

Incr/mnto
Anual %

Prod/ción Orgánico

Plástico

Papel

Cartón

Vidrio

Madera

Metal

Sanitario

Cárnicos

Otros

Diaria
(ton)

2009

4

9,62

8,52

0,298

0,231

0,221

0,135

0,106

0,010

0,004

0,048

0,043

2010

4

10,00

8,86

0,310

0,240

0,230

0,140

0,110

0,010

0,004

0,050

0,045

2011

4

10,40

9,22

0,323

0,250

0,239

0,146

0,114

0,010

0,004

0,052

0,047

2012

4

10,82

9,59

0,335

0,260

0,249

0,151

0,119

0,011

0,004

0,054

0,049

2013

4

11,25

9,97

0,349

0,270

0,259

0,158

0,124

0,011

0,005

0,056

0,051

2014

4

11,70

10,37

0,363

0,281

0,269

0,164

0,129

0,012

0,005

0,059

0,053

2015

4

12,17

10,78

0,377

0,292

0,280

0,170

0,134

0,012

0,005

0,061

0,055

2016

4

12,66

11,22

0,392

0,304

0,291

0,177

0,139

0,013

0,005

0,063

0,057

2017

4

13,17

11,66

0,408

0,316

0,303

0,184

0,145

0,013

0,005

0,066

0,059

2018

4

13,69

12,13

0,424

0,329

0,315

0,192

0,151

0,014

0,005

0,068

0,062

2019

4

14,24

12,62

0,441

0,342

0,328

0,199

0,157

0,014

0,006

0,071

0,064

2020

4

14,81

13,12

0,459

0,355

0,341

0,207

0,163

0,015

0,006

0,074

0,067

2021

4

15,40

13,65

0,477

0,370

0,354

0,216

0,169

0,015

0,006

0,077

0,069

2022

4

16,02

14,19

0,497

0,384

0,368

0,224

0,176

0,016

0,006

0,080

0,072

2023

4

16,66

14,76

0,516

0,400

0,383

0,233

0,183

0,017

0,007

0,083

0,075

2024

4

17,33

15,35

0,537

0,416

0,398

0,243

0,191

0,017

0,007

0,087

0,078
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Cuadro No 6.14

Año

Incremento Prod/ción Orgánico
Anual %

Plástico

Papel

Cartón

Vidrio

Madera

Metal

Sanitario

Cárnicos

Otros

Semanal
(ton)

2009

4

67,34

59,66

2,088

1,616

1,549

0,943

0,741

0,067

0,027

0,337

0,303

2010

4

70,03

62,05

2,171

1,681

1,611

0,980

0,770

0,070

0,028

0,350

0,315

2011

4

72,83

64,53

2,258

1,748

1,675

1,020

0,801

0,073

0,029

0,364

0,328

2012

4

75,75

67,11

2,348

1,818

1,742

1,060

0,833

0,076

0,030

0,379

0,341

2013

4

78,78

69,80

2,442

1,891

1,812

1,103

0,867

0,079

0,032

0,394

0,355

2014

4

81,93

72,59

2,540

1,966

1,884

1,147

0,901

0,082

0,033

0,410

0,369

2015

4

85,21

75,49

2,641

2,045

1,960

1,193

0,937

0,085

0,034

0,426

0,383

2016

4

88,61

78,51

2,747

2,127

2,038

1,241

0,975

0,089

0,035

0,443

0,399

2017

4

92,16

81,65

2,857

2,212

2,120

1,290

1,014

0,092

0,037

0,461

0,415

2018

4

95,85

84,92

2,971

2,300

2,204

1,342

1,054

0,096

0,038

0,479

0,431

2019

4

99,68

88,32

3,090

2,392

2,293

1,396

1,096

0,100

0,040

0,498

0,449

2020

4

103,67

91,85

3,214

2,488

2,384

1,451

1,140

0,104

0,041

0,518

0,467

2021

4

107,81

95,52

3,342

2,588

2,480

1,509

1,186

0,108

0,043

0,539

0,485

2022

4

112,13

99,34

3,476

2,691

2,579

1,570

1,233

0,112

0,045

0,561

0,505

2023

4

116,61

103,32

3,615

2,799

2,682

1,633

1,283

0,117

0,047

0,583

0,525

2024

4

121,28

15,35

3,760

2,911

2,789

1,698

1,334

0,121

0,049

0,087

0,546

45
42
CUCUTA
NORTE DE SANTANDER

GUIAS AMBIENTALES PARA LA CENTRAL DE ABASTOS S.A.

CUADRO No 6.15

Año

Incremento Prod/ción
Anual %

Orgánico

Plástico

Papel

Cartón

Vidrio

Madera

Metal

Sanitario

Cárnicos

Otros

Anual
(ton)

2009

4

3.511,30

3.111,01

108,850

84,271

80,760

49,158

38,624

3,511

1,405

17,557

15,801

2010

4

3.651,75

3.235,45

113,204

87,642

83,990

51,125

40,169

3,652

1,461

18,259

16,433

2011

4

3.797,82

3.364,87

117,732

91,148

87,350

53,170

41,776

3,798

1,519

18,989

17,090

2012

4

3.949,73

3.499,47

122,442

94,794

90,844

55,296

43,447

3,950

1,580

19,749

17,774

2013

4

4.107,72

3.639,44

127,339

98,585

94,478

57,508

45,185

4,108

1,643

20,539

18,485

2014

4

4.272,03

3.785,02

132,433

102,529

98,257

59,808

46,992

4,272

1,709

21,360

19,224

2015

4

4.442,91

3.936,42

137,730

106,630

102,187

62,201

48,872

4,443

1,777

22,215

19,993

2016

4

4.620,63

4.093,88

143,240

110,895

106,275

64,689

50,827

4,621

1,848

23,103

20,793

2017

4

4.805,46

4.257,63

148,969

115,331

110,525

67,276

52,860

4,805

1,922

24,027

21,625

2018

4

4.997,67

4.427,94

154,928

119,944

114,947

69,967

54,974

4,998

1,999

24,988

22,490

2019

4

5.197,58

4.605,06

161,125

124,742

119,544

72,766

57,173

5,198

2,079

25,988

23,389

2020

4

5.405,49

4.789,26

167,570

129,732

124,326

75,677

59,460

5,405

2,162

27,027

24,325

2021

4

5.621,70

4.980,83

174,273

134,921

129,299

78,704

61,839

5,622

2,249

28,109

25,298

2022

4

5.846,57

5.180,06

181,244

140,318

134,471

81,852

64,312

5,847

2,339

29,233

26,310

2023

4

6.080,44

5.387,27

188,494

145,930

139,850

85,126

66,885

6,080

2,432

30,402

27,362

2024

4

6.323,65

5.602,76

196,033

151,768

145,444

88,531

69,560

6,324

2,529

31,618

28,456
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Teniendo en cuenta los anteriores valores y para lograr que esta propuesta resulte
viable, es necesario mantener en forma permanente el programa de educación
ambiental, para el adecuado manejo de los residuos, de acuerdo a sus características y
de acuerdo con el grado de respuesta de la comunidad, será cada vez mejor el manejo
de los residuos y con ello se podría disminuir la carga laboral del personal que se
destine a la recolección y limpieza de las diferentes áreas, objeto de limpieza.
Diseño de la planta
Zona de recepción de residuos: Zona de 36 m2, con pisos en concreto pulido, techo
de zinc, donde se recibirán los residuos para su posterior clasificación en reciclables y
orgánicos; en esta zona es necesario utilizar carretillas y palas.
Zona de clasificación y almacenamiento de material reciclable: incluye un área de
clasificación de los materiales reciclables, incorporado con dos mesones de concreto
reforzado de 6 m2 , sobre el cual se irán clasificando los materiales reciclables; además
se almacenaran en 8 bodegas para las cuales se requerirá un área especifica de
acuerdo al material por almacenar. Las bodegas deben estar protegidas contra factores
ambientales como humedad o exceso de calor, además se deben dotar de electricidad
para mantener una seguridad dentro de esas instalaciones.
De acuerdo a las proyecciones de producción semanal, los cuartos de almacenamiento
serán construidos con una capacidad del año 15, para almacenar materiales durante
una semana en un área distribuida de la siguiente forma, teniendo en cuenta una
densidad de 451kg/m3 y una altura normal de 3m:
V= 121280 kg/451 kg/m3
V= 268, 91 m3
Cuadro No 6.16
Material

Composición
Actual

Distribución por
Volumen (m3)

Área Necesaria
m2

Orgánico
Plástico
Papel
Cartón
Vidrio
Madera
Metal
Sanitario
Cárnicos
Otros
TOTAL

88,64
3,10
2,39
2,32
1,40
1,07
0,11
0,04
0,48
0,45
100,00

238,25
8,34
6,45
6,18
3,76
2,96
0,27
0,11
1,34
1,21
268,90

79,41
2,78
2,15
2,06
1,25
0,98
0,09
0,036
0,45
0,40
89,63
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Area +
30%(Operación+
Circulacion)
m2
103,23
3,61
2,80
2,68
1,63
1,25
0,117
0,047
0,585
0,52
116, 52
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Lo más lógico, es evacuar lo que es mas putrescible, por la generación de olores y esto
sucede con los residuos cárnicos, que es necesario procesarlos a diario.
Dimensionamiento de hileras de compostaje
Partiendo de las siguientes suposiciones, se tiene:
Densidad de residuos
Altura máxima de la hilera
Talud seleccionado

451 kg/m3
1,5 m
1:0,5
A

B

H

C
D

Año

Material Orgánico
recuperado

Dimensiones

Ton/semana M3/semana

A

2009

59,66

132,29

2

2010

62,05

137,58

2

2011

64,53

143,09

2

2012

67,11

148,81

2

2013

69,80

154,76

2

2014

72,59

160,95

2

2015

75,49

167,39

2

2016

78,51

174,09

2

2017

81,65

181,05

2

2018

84,92

188,29

2

2019

88,32

195,82

2

2020

91,85

203,66

2

2021

95,52

211,80

2

2022

99,34

220,27

2

2023

103,32

229,09

2

2024

107,45

238,25

2

B
19,90
20,70
21,60
22,50
23,40
24,30
25.30
26,40
27.50
28,60
29,70
31,00
32,20
33,50
35,00
36,50

C
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

D
20,90
21,70
22,60
23,50
24,40
25,30
26,30
27,40
28,50
29,60
30,70
32,00
33,20
34,50
36,00
37,50
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Volumen

Área

Hilera
m3

CxD m2

132,55
137,31
143,52
149,32
155,13
160,93
167,38
174,48
181,57
188,67
195,76
204,15
211,90
220,12
229,20
239,62

62,70
65,10
67,80
70,50
73,20
75,90
78,90
82,20
85,50
88,80
92,10
96,00
96,60
103,20
108,00
112,50
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El área necesaria para el tratamiento será de 112,50m2/semanax3 semanasx2 = 672
m2, teniendo en cuenta 3 semanas de tratamiento y considerando el doble del área
para maniobras y aireación.
Cuadro No 6.17
Producción de abono y capacidad
de almacenamiento de la bodega
Año Materia Orgánica Abono Obtenido

Volumen
Bodega
Almacenamiento

Ton/semana

Ton

m3

2009

59,66

15,17

16,85

2010

62,05

15,77

17,53

2011

64,53

16,40

18,23

2012

67,11

2013

69,8

17,06
17,74

18,95
19,71

2014

72,59

18,45

20,50

2015

75,49

19,19

21,32

2016

78,51

19,96

22,17

2017

81,65

2018

84,92

20,76
21,59

23,06
23,99

2019

88,32

22,45

24,95

2020

91,85

23,35

25,94

2021

95,52

24,28

26,98

2022

99,34

25,25

28,06

2023

103,32

26,26

29,18

2024

107,45

27,31

30,35

Zona de almacenamiento de compost
Se tendrá una bodega con una capacidad de 30,35 m3, para el almacenamiento de
abono
Recursos físicos
Se requiere una balanza o romana y costales para embalaje
Zona de molienda
Comprendida por un área de 16 m2, donde se llevara a cabo la trituración del material
organico, que luego ira a las eras de biodegradación.
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Se puede empezar en forma manual, o utilizar un molino especial, que en el mercado
se consigue, en la industria que produce maquinaria para residuos sólidos.
Zona de oficina, parqueadero, áreas verdes y otros
Queda a criterio de Cenabastos, utilizar espacios para estos propósitos.

Fundamento científico del compostaje
De la fase experimental, se concluye que sin utilizar un proceso que acelere la
biodegradación por medio de microorganismos, no se puede obtener un compost de
buena calidad.
De la fase experimental, se pudo concluir que utilizando diferente material de soporte:
compost, rumen y tierra de papa y de acuerdo a los resultados obtenidos, el material de
soporte que mas favoreció el proceso de degradación, fue el rumen, por la carga
microbiana, la cual permitió mejores temperaturas, menos perdida de volumen, una
mejor porosidad, asi como un menor tiempo de degradación. El sistema de hilera,
aplicando aireación pasiva, mediante tubos de PVC perforados, los cuales disminuyen
el tiempo de producción del compost y menor producción de olores ofensivos.
Los análisis fisicoquímicos realizados tanto a los residuos, como al compost, reportaron
buenas proporciones de nutrientes, lo cual indica la gran utilidad que puede tener el
compost, para aplicarlo como mejoramiento de suelos o cultivos en desarrollo, debido al
material nutricional que aporta el compost.
Partiendo de los mismos desechos, se aislaron los microorganismos tales como
Bacillus, Pseudomonas, Lactobacillus, Rhizopus, Penicillum y cocos y del aislamiento
de estos microorganismos se elaboro un pool de microorganismos, el cual fue aplicado
en campo, acelerando el proceso. Los microorganismos aislados se mantienen en el
laboratorio de la UFPS, para ser utilizados cuando se necesiten.

e) Coordinación Interinstitucional
Coordinar con la empresa de aseo la recolección y disposición de los RS remanentes,
mientras se pone en marcha todo el proceso de tratamiento.

g) Responsable De La Gestión
Cenabastos
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6.3.6. Manejo De Residuos Líquidos

a) Descripción De La Actividad
Comprende el manejo de las aguas servidas generadas, tanto en la obra, como en las
plazas de mercado, especialmente en La Nueva Sexta, debido a la fase de operación,
producto de la actividad humana.
b) Objetivo
Formular acciones preventivas y de manejo para el correcto manejo y disposición de
aproximadamente 200 m3/día de aguas residuales, asimilables con agua residual
domestica, ligeramente aumentada en grasas y agua sangre, materiales estos que
pueden ser removidos mediante un buen sistema de trampa grasas, del que no dispone
en forma adecuada y de un sistema sencillo de tratamiento, antes del vertido.
c) Impactos Ambientales A Manejar
Contaminación de fuentes hídricas, por disposición de residuos líquidos al sistema de
alcantarillado, sin tratamiento alguno.
d) Tipo De Medidas
 Prevención
 Control
 Mitigación
e) Plan De Acción
Clasificación
En el cuadro 6.18 se presenta un listado de los residuos líquidos que normalmente se
generan en las actividades de construcción.
Cuadro 6.18: Residuos Líquidos Generados Durante La Realización
De Obras De Construcción
RESIDUO
DESCRIPCIÓN
Aguas lluvias
Aguas lluvias libres de contaminación con HCs
limpias
Aguas lluvias
Aguas lluvias contaminadas con HCs originadas en zonas de patios de
contaminadas
tanques de combustible, y/o con materiales de excavación y relleno.
Aguas residuales
Aguas de servicios sanitarios de oficina y bodega.
domésticas
Aguas de lavado Aguas originadas por el lavado de equipos, vehículos y pisos.
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Cuadro 6.19: Residuos Líquidos De La Operación de las plazas de mercado
RESIDUO
DESCRIPCIÓN
Aguas residuales domesticas de oficinas, Aguas con contenido de sólidos y DBO normales
baños públicos
para ARD.
Aguas de lavado de pisos, locales, en áreas Aguas con grasas y DBO ligeramente alta por
de cárnicos, pollos y pescado.
agua sanguinolenta.
Aguas con apreciable contenido de sólidos
Aguas provenientes de cocinas y cafeterías. provenientes de los residuos de comidas y la falta
de rejillas...
Aguas de lavado de pisos o de locales, que en
Conexiones erradas, por ejemplo de aguas
varios casos se vierten sobre canales de aguas
residuales a canales de aguas lluvias
lluvias, generando malos olores..

f) Criterios De Manejo Ambiental
A continuación se mencionan los principales aspectos a tener en cuenta para el manejo
de los residuos líquidos generados en las actividades de operación de las plazas de m.
Reducción De La Cantidad De Residuos
Realizada una inspección a los diferentes locales y baños públicos, se puede
determinar que hay fugas, las cuales sugieren un buen sistema de mantenimiento, e
incluso un buen catastro de redes, pues ha pasado que frente a la necesidad de un
mantenimiento a las redes de acueducto y alcantarillado, tanto en La Central de
Abastos, como en La Nueva Sexta, no se cuenta con planos record, que indiquen tanto
los diámetros como la localización de las tuberías.
No existe un programa de uso eficiente y ahorro del agua, promovido por las
administraciones de las plazas de mercado. El ahorro, conlleva a generar menos
residuos.
La mezcla de aguas residuales con aguas lluvias, aumenta el volumen de agua
contaminada; además los canales de aguas lluvias, se han convertido en deposito de
residuos sólidos y los canales construidos para el manejo de aguas lluvias, actualmente
son utilizados como interceptores y conductores de aguas residuales que drenan desde
el barrio Panamericano y Aeropuerto, por la falta de un sistema de alcantarillado para
estos sitios, afectando con olores ofensivos a las Plazas de mercado.
Alternativas De Disposición Final
No existe un interceptor final y por consiguiente las AR, van a Cano Picho, sin
tratamiento alguno, dejando en claro que Cano Picho tiene mas contaminación, que
aquella que tienen las AR de Cenabastos y La Nueva Sexta juntas.
El manejo de las aguas residuales de Las plazas de mercado, amerita ajustes, por
cuanto el mantenimiento que tiene que realizarse casi a diario, implica que el sistema
ha colapsado, o que como en el caso de las trampa grasa, no cumplen en cuanto a
dimensiones, con relación a la cantidad de grasa originada por el lavado de locales y
pasillos; así mismo la no utilización de rejillas tanto en cocinas como en locales, permite
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que residuos de comida, pedazos de carne, grasa e incluso huesos, lleguen a los
colectores, colmatando la primera etapa del alcantarillado, que por lo reducido del
diámetro, se ha tenido que reemplazar, pidiendo en la actualidad una reposición
urgente, por un diámetro de mayor tamaño.
(1) Manejo De Aguas De Escorrentía
 Las aguas de escorrentía se ven contaminadas por la disposición de conexiones
erradas de aguas de lavado, que van a parar a los canales de A ll.
 Los canales de aguas lluvias, no son limpiados y cuando se presentan las lluvias,
hay taponamientos y arrastre de residuos sólidos.
 Las aguas lluvias se contaminan con las aguas residuales, que el municipio no ha
podido controlar, en el canal que separa Cenabastos de La Nueva Sexta.
(2) Manejo De Las Aguas Residuales
Como ya se dijo antes, los 250 m3 de AR, irán a Cano Picho, sin tratamiento alguno,
aumentando muy levemente la contaminación de este receptor de gran parte de las
aguas servidas de la ciudad. Lo mas lógico es que se haga una buena remoción de
grasas y se haga una remoción de material contaminante (DBO y sólidos), de acuerdo a
las normas y a las exigencias de Corponor, teniendo en cuenta el Decreto 1594/84; lo
cual implica contar con un permiso de vertimientos, del cual no se dispone, aspecto que
a su vez tiene que ver con el tratamiento de las aguas servidas.
(3) Manejo De Aguas Residuales De Lavado De Pisos, Equipos Y Maquinaria
No se permitirá el lavado de volquetas ni de maquinaria, en el caso de la posible
utilización de maquinaria en la construcción o movimiento de tierras, estas deben estar
en buen estado, para evitar el derrame de combustible y/o aceites sobre el suelo, los
que pueden ir a las aguas y contaminarlas con hidrocarburos.
No se permitirá el vertimiento de líquidos industriales ni de construcción que resulten
como sobrantes, tales como pinturas, solventes, aditivos para concreto, resinas y en
general, cualquier producto que por su calidad o composición resulten necesariamente
tóxicos y dañinos para el ambiente. Estos residuos deberán almacenarse en tambores o
canecas con tapa para su posterior reutilización o reciclaje.
g) Coordinación Interinstitucional
Coordinar con Corponor, sobre el permiso de vertimientos.
g) Permisos Requeridos
Vertimientos y la disponibilidad de acueducto y alcantarillado, cada que sea necesario.
h) Responsable De La Gestión
Cenabastos S.A.
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6.3.7. Manejo De Emisiones Atmosféricas Y Ruido

a) Descripción De La Actividad
Comprende el manejo y sobre todo el control de ruidos y en especial la presencia de
olores ofensivos, por la descomposición de las aguas residuales y de residuos solidos,
en las plazas de mercado, debido a la fase de operación, producto de la actividad
humana y comercial.
b) Objetivos
 Prevenir y controlar la emisión temporal de gases contaminantes, partículas y ruido
ambiental, por efecto de las obras.
 Controlar la generación de olores ofensivos, por mal manejo de aguas residuales o
de residuos sólidos dispuestos en lugares inadecuados.
 Controlar por parte de las autoridades ambientales, sobre los certificados de gases
para los diferentes vehículos que circulan y estacionan en las plazas de mercado.
c) Impactos Ambientales A Manejar
 Deterioro de la calidad del aire como consecuencia de la circulación de maquinaria y
operación de equipos.
 Deterioro de la calidad del aire como consecuencia de la presencia de olores
ofensivos, por mal manejo y disposición de residuos sólidos (residuos de origen
animal), demora en el lavado de aguas sanguinolentas y tardía recolección de
residuos en descomposición.
.
d) Medidas A Implementar
Prevención
Control
e) Plan De Acción
Está relacionado sobretodo con el control de las fuentes de ruidos, material particulado
y en especial por la presencia de olores ofensivos.
 Para ruidos y gases, se deben realizar campanas junto con Corponor, para el control
de vehículos y maquinaria, que trabajen y circulen por las instalaciones de las plazas
de mercado. Esos controles deben estar relacionados, con control de gases,
prohibición de utilización de pitos.
 Para los olores ofensivos, control estricto con relación a la exigencia de lavado,
disposición adecuada de residuos y recolección oportuna de los residuos sólidos.
 Revisar los locales y usuarios, focos de contaminación, exigiéndoles aseo oportuno.
 Sembrar especies vegetales aromáticas.
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f) Criterios De Manejo Ambiental
En este numeral se referencian las actividades necesarias para el manejo sanitario y
ambiental de ruidos y sobre todo por la operación, por la presencia de olores ofensivos,
que afectan la imagen de las plazas de mercado. Las propuestas para enfrentar el
manejo de olores se presentan y se desarrolla conceptualmente en los apartes
siguientes:
(1) Inventario De Puntos Críticos
La generación de olores ofensivos se principalmente en los puntos siguientes:
 En carnicerías, ventas de pescado y sobre todo en las ventas de pollo, sobre todo
por vertimiento de aguas sanguinolentas sobre el suelo, agravados con demora en el
lavado.
 Cerca a ventas de productos de origen animal, donde se disponen en forma
irresponsable, residuos o aguas de lavado, sobre canales de aguas lluvias.
 Cerca a canales receptores de aguas residuales, que pasan cerca de las plazas de
mercado.
 Cerca a los containers, donde se disponen en forma parcial los residuos sólidos
generados en las plazas.
Los ruidos y el aporte de gases son generados por la construcción y sobre todo por el
transito, que en ciertas horas es congestionado.
(2) Reducción De Los Efectos
 Los efectos relacionados con ruidos y aportes como material particulado y gases,
está directamente relacionados con la utilización de silenciadores en los exhostos
de los vehículos, maquinaria y equipo es obligatoria. Adicionalmente, estos
implementos deben estar en perfectas condiciones para que cumplan su función.
 Se debe evitar el uso de cornetas o bocinas que emitan altos niveles de ruido. Se
dará instrucción a conductores y operadores para evitar el uso innecesario de estos
elementos
 Para reducir la emisión de material particulado, se tomarán medidas tales como el
rociado de la vía en caso de ser destapada y reducción de la velocidad de
circulación, especialmente en aquellos sectores donde se trabaje junto a la vía.
 Tener vigente el certificado de emisiones de cada uno de los vehículos que operarán
en la obra.
 Los vehículos diesel con capacidad de carga superior a 3 ton que transiten por la vía
pública, deberán tener el exhosto hacia arriba y efectuar sus descargas a una altura
no inferior a 3 m del suelo o a 15 cm. por encima del techo de la cabina.
 Los olores ofensivos se pueden controlar en la fuente, con un lavado oportuno de
aguas sanguinolentas, una recolección oportuna de residuos putrescibles y un
mantenimiento oportuno de las instalaciones sanitarias.
 La plantación de especies vegetales aromáticas.
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g) Coordinación Interinstitucional
Coordinar con Corponor, sobre el permiso de vertimientos y la utilización de especies
aromáticas, que mitiguen olores..
h) Permisos Requeridos
Vertimientos y la disponibilidad de acueducto, alcantarillado y aseo, cada que sea
necesario.
i) Responsable De La Gestión
Cenabastos
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6.3.8. Plan De Gestión Social

a) Objetivos
 Prevenir y mitigar los posibles impactos sobre la población (interna o externa) que se
puedan derivar de las actividades de construcción de las obras civiles relacionadas
con la construcción ampliaciones de las plazas de mercado.
 Mitigar los impactos generados por la operación de las plazas de mercado, tanto por
el aporte de aguas residuales, como por los residuos sólidos.
b) Aspectos E Impactos Ambientales
 Generación de material particulado y ruido que afectan tanto a la población interna
como a la externa.
 Alteración de algunos recursos naturales.
 Pérdida de salud o bienestar de la población interna o externa por proliferación de
vectores (insectos y roedores) cuando los residuos están expuestos al aire libre.
 Desconocimiento de las medidas de manejo y control ambiental por parte de los
trabajadores durante la ejecución de las actividades de construcción que genera
contaminación ambiental (del suelo y agua principalmente).
 Desconocimiento de las medidas de manejo y control ambiental por parte de los
comerciantes y usuarios de las plazas de mercado.
c) Criterios De Manejo Socio ambiental
En este numeral se referencia las actividades necesarias para el manejo social.
(1) Identificación De Población Afectable
Para la gestión social durante las actividades de construcción y de la operación de las
plazas de mercado, se necesita en primer lugar identificar las áreas habitadas cercanas
al proyecto, para que de acuerdo a las características del grupo humano que se tenga,
se podrá establecer las acciones y definir la forma más adecuada de gestión social,
tanto desde el punto de vista preventivo como de control.
Los aspectos que se deben considerar son los siguientes:
 Identificación de predios vecinos.
 Identificación de la infraestructura social que usa un centro de servicios como este.
 Examinar las alternativas para reducir los efectos sobre grupos humanos, a
continuación se presentan algunas:
-. Realizar los ajustes administrativos, para lograr una limpieza oportuna y
adecuada de los sitios foco de contaminación.
-. Determinar la disponibilidad adecuada de servicios para las ampliaciones de las
plazas de mercado.
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-. Determinar en forma concertada, las medidas a establecer, para mantener en
orden y aseo, las plazas de mercado, teniendo en cuenta que es su lugar de
trabajo, su propiedad y su imagen.
-. Establecer medidas de embellecimiento del entorno, buscando un mejoramiento
continuo de la imagen de las plazas y como compensación por la contaminación
residual que se puede generar por la parte operativa de las plazas de mercado.
-. Seleccionar los horarios de operación de maquinaria y equipo de forma que se
cause la menor interferencia con las actividades de las plazas, lo mismo para la
recolección y manejo de residuos sólidos.
-. Colocar los containers, en un lugar cubierto, para evitar aporte de humedad, que
puede coadyuvar a generar olores.
-. Señalizar las vías externas advirtiendo sobre el área de construcción y la entrada
y salida de maquinaria, equipo y vehículos de transporte pesado.
Los cuadros 6.20 y 6.21 presentan una lista indicativa de los grupos humanos que
podrían verse afectadas por la ejecución de obras civiles de ampliación para las plazas
de mercado y por la operación de las plazas de mercado. Para la definición de estos
grupos humanos se analizaron en detalle cada una de las actividades de los proyectos
constructivos.
Cuadro 6.20 Grupos Humanos Potencialmente Afectables Por Ejecución De Obras
GRUPO

DESCRIPCIÓN

Empleados y
trabajadores del
Contratista

Son todas las personas que trabajan directa o indirectamente para el Contratista de la Obra
y que son los responsables directos de la ejecución de todas las actividades constructivas y
otras requeridas por el proyecto (transporte de materiales, gestión de residuos, entre otros).
En este grupo se encuentran todas las personas o usuarios de las plazas de mercado y los
habitantes de los barrios cercanos a las plazas de mercado

Transeúntes
Usuarios y
visitantes
Propietarios de
predios
aledaños
Usuarios de las
vías

Los comerciantes, los usuarios, los transportadores y visitantes de las plazas de mercado
Corresponde a las personas naturales o jurídicas propietarias de predios aledaños a las
plazas
En este grupo se incluye todas las personas que en diferentes direcciones circulan por la
Central, tratándose de una via arteria del transporte municipal.

Cuadro 6.21 Grupos Humanos Potencialmente Afectables
Por Operación De Las Plazas De Mercado
GRUPO

DESCRIPCIÓN

Propietarios,
transportadores
y Empleados de
las plazas de
mercado

Son todas las personas que viven por lo menos entre 8 y 10 horas diarias, quienes sufren en
carne propia las afectaciones por inadecuado manejo de aguas residuales, residuos solidos,
ruido, polvo y contaminantes..

Transeúntes

En este grupo se encuentran todas las personas o usuarios de la vía, Cúcuta hacia el anillo
vial y viceversa, barrios del sector norte de la ciudad.

Usuarios y
visitantes
Propietarios de
predios
aledaños

Los compradores de las plazas de mercado
Corresponde a las personas naturales o jurídicas propietarias de predios aledaños a las
plazas de mercado
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(2) Información Y Divulgación
El éxito de la gestión social radica en una información y divulgación oportuna (previa a
la ejecución de obras que sean necesarias, sobre las medidas de tipo sanitario a
implementar y sobre las prohibiciones que sea necesario implementar, para vivir mejor,
sin afectar el medio ambiente.
(3) Acuerdos De Coordinación
Para mejorar la gestión social y especialmente la coordinación entre el Contratista de la
Obra, con todos los entes, empresas, comunidad, etc., se recomienda implementar
durante la ejecución del proyecto algunos de los acuerdos presentados en el cuadro
siguiente:
Cuadro 6.22 Acuerdos Para Mejorar La Gestión Social: Obas
ACUERDOS
Suministro de material de
construcción
Suministro de espacios
para uso de los
trabajadores
Suministro de servicios de
públicos
Horarios de operación

Acuerdos con propietarios

DESCRIPCIÓN
Establecer acuerdos de suministro de material de construcción con proveedores locales
cercanos, o tener un gran stock en bodega para reducir los trayectos de transporte de
material y contribuir a mejorar la economía local y evitar desplazamientos continuos.
Si no se dispone de campamentos, establecer acuerdos con el personal, para que se
destine una parte de la zona a utilizar como bodega, como una especie de camerinos,
para el aseo, uso de servicios y toma de alimentos, manteniendo un buen uso del lugar.
Establecer acuerdos con las empresas que operan dentro del área de trabajo, para que
le permitan a la empresa, el uso de los servicios públicos requeridos (agua, energía
eléctrica, recolección de residuos, alcantarillado, servicios sanitarios, entre otros;
Establecer acuerdos con quien corresponda para determinar los horarios de operación
de maquinaria y equipo de forma de interferir al mínimo las actividades cotidianas de las
plazas de mercado.
Establecer acuerdos con los propietarios de predios vecinos para la realización de
algunas actividades provisionales tales como pasos temporales, tumba de cercas,
ocupación temporal del suelo, entre otros.

Cuadro 6.23 Acuerdos Para Mejorar La Gestión Social:Operación De Las Plazas
ACUERDOS

DESCRIPCIÓN

Separación de los
residuos sólidos

Establecer acuerdos de separación de los residuos, con el propósito de mejorar
eficiencia en el manejo de RS, disminuir la contaminación y lograr compost libre de
plástico, papel, metales, vidrio, etc.

Colocación de rejillas en
lavaplatos y locales de
cárnicos, pollos,
pescados, restaurantes y
cafeterías
Embellecimiento del
entorno de las Plazas de
Mercado

Para evitar colmatación de los colectores de las plazas de mercado, se deben llegar a los
acuerdos que permitan disminuir el trabajo que a diario se tiene para el personal de
mantenimiento, que debe hacer milagros para mantener en funcionamiento el sistema de
trampa grasas y colectores, que son insuficientes.
Establecer acuerdos con los propietarios, sobre cuotas para mejorar las condiciones de
embellecimiento, reparación de vías, ampliación de colectores, implementación de
jardines, que mejoren la imagen de las plazas de mercado.

(4) Capacitación De Personal
Se debe crear una conciencia ecológica a nivel general, tanto para la fase constructiva,
como para la fase operativa, que puede convertirse en critica, si no se tiene
organización y conciencia ecológica, pero que puede ser muy fácil, cuando se es
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consciente de la necesidad de disminuir los residuos, de manejarlos adecuadamente y
de mantener en orden su casa que por lo menos por 8 a 10 horas lo es para la mayor
parte de propietarios y trabajadores, que laboran en las Plazas de mercado.
Se deben establecer talleres en los que participe directa o indirectamente la comunidad,
buscando sensibilizar a los grupos humanos sobre el manejo adecuado de los residuos
generados (sólidos, líquidos, emisiones y ruido) y la protección de los recursos
naturales (cuerpos de agua, vegetación, suelo). En el cuadro 6-10 se describe el
contenido deseable de esta capacitación para el personal del Contratista de la Obra.

Cuadro 6-24: Necesidades De Capacitación
GRUPO
HUMANO
Administración
y personal
contratista
Comunidad de
las plazas de
mercado

CONTENIDOS GENERALES
Impactos y riesgos ambientales generados por las ampliaciones de
las plazas de mercado

MOMENTO
CAPACITACIÓN
Antes de iniciar
obras.

Impactos y riesgos ambientales generados por residuos

Durante la operación
de las plazas

Procedimientos de atención de emergencias
Procedimientos y normas de seguridad industrial
Manejo de residuos (sólidos, líquidos, emisiones y ruido)

Durante la operación
de las plazas

d) Coordinación Interinstitucional
Coordinar con Corponor y la UFPS, sobre educación ambiental, orientada hacia la
capacitación sobre el manejo de residuos y su tratamiento, especialmente los residuos
sólidos, aspecto importante de la fase operativa.
e) Permisos Requeridos
Ninguno.
f) Responsable De La Gestión
Cenabastos
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6.3.9. Plan De Seguimiento Y Monitoreo

a) Objetivo
Realizar mediciones sistemáticas con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo implementadas.
b) Diseño Del Programa De Monitoreo
Se deben considerar como mínimo, los siguientes aspectos del Programa de
Seguimiento y Monitoreo Ambiental:
(1) Selección De Los Sitios De Muestreo
Esto se hará en función de los sitios denominados como críticos, teniendo en cuenta el
elemento ambiental a ser monitoreado, en función de las fuentes de contaminación y
por la alteración ambiental, que puede inducir a quejas ante CORPONOR.
(2) Selección De Los Parámetros De Medición
La selección de los parámetros de medición está determinada por las formas de
contaminación y/o alteración ambiental, así como por la normatividad ambiental vigente,
la cual determina en muchos casos, los parámetros que deben ser objeto de medición.
Para el caso de la fase operativa, se deben tener en cuenta:








La disminución de la cantidad de residuos a disponer en el relleno sanitario
El aumento de material reciclado
El aumento de material compostado
La disminución de olores ofensivos y de los puntos problema
La disminución de la frecuencia de mantenimiento de las redes de alcantarillado
El mejoramiento del aspecto estético de las plazas de mercado.
Disminución de los desembolsos por disposición de residuos.

(3) Frecuencia Del Muestreo
Generalmente la frecuencia está íntimamente relacionada con los ciclos de producción
de agentes contaminantes, los cuales a su vez, están determinados por los ciclos de
operación de la actividad fuente. Para iniciar se deben establecer estos controles
mensualmente, evaluando su mejoría o deterioro, ojala con la participación de la misma
comunidad.
(4) Registro E Informe De Resultados
Los resultados de las evaluaciones deberán consignarse en informes y analizarse con
la parte administrativa y la comunidad los resultados obtenidos, y deberán ser objeto de
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confrontación con resultados iniciales, para evaluar la mejoría o el deterioro de los
recursos.
Este registro deberá llevarse de forma sistemática y rigurosa, de acuerdo con la
frecuencia establecida para las mediciones y deberá ser reportada en períodos de
tiempo adecuados, con destino a la parte administrativa y a los informes de evaluación
a presentar en reuniones con la comunidad.
(5) Especificaciones Del Programa
Para facilitar al gerente de Cenabastos la implementación del plan de seguimiento y
monitoreo, se tienen en cuenta los 7 indicadores anteriormente mencionados, los
cuales nos indican el desempeño ambiental, frente al manejo de residuos, situación que
puede volverse critica, cuando no se toman las medidas adecuadas.
A continuación se presentan especificaciones a modo de guía del programa de
monitoreo y seguimiento teniendo en cuenta cada uno de los componentes ambientales
que pueden ser afectados.
Cuadro 6.25. Especificaciones del programa de monitoreo
ACTIVIDADES
Desmonte y descapote

Manejo
sólidos

Manejo
líquidos

de

de

residuos

residuos

Manejo de emisiones
atmosféricas y ruidos
Manejo de olores

ACCIONES A
DESARROLLAR
Verificar el correcto manejo
y disposición de los
residuos
de
corte
excavación,
corte
y
escombros
Verificar
la
correcta
segregación de los R.S.
Su adecuada recolección
y disposición final.
Verificar el estado de los
recipientes recolectores y
su ubicación.
Verificar el buen manejo de
las aguas lluvias.
Verificar el buen manejo de
aguas de lavado de pisos y
locales.
Verificar el buen manejo de
aguas
residuales
domesticas..
Verificar el estado técnico
y mecánico de los equipos
y maquinaria
Detectar
fuentes,
eliminarlas si se pueden y
plantar especies forestales
aromaticas.

PARAMETROS
MONITOREAR



FRECUENCIA

Volumen evacuado,
Volumen de material
dispuesto

Diario

Volumen de material
reciclado.
 Volumen de material
compostado.
 Disminucion de olores
 Disminucion de costos
por disposición final
Parámetros normales

Diario

Parámetros normales:
Grasas, DBO y Solidos

Por lo menos cada mes

Parámetros normales
Grasas y, DBO

Cada 6 meses

Emisiones de gases y la
intensidad

mensual

Intensidad de los olores

Diario
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6.3.12. Plan De Contingencia (Pdc)
a) Descripción De La Actividad
Presentar los lineamientos para prevenir y controlar las posibles contingencias que se
puedan presentar durante el desarrollo de obras o durante la operación de las plazas de
mercado.
b) Objetivos
 Identifica los riesgos potenciales relacionados con la construcción de obras y con la
operación de las plazas de mercado.
 Analizar estos riesgos en forma metodológica
 Define estrategias y procedimientos operativos para responder eficientemente ante
cada una de las emergencias y contingencias previsibles, las cuales pueden tener
consecuencias ambientales e incluso afectación de vidas humanas.
c) Impactos Ambientales A Manejar
Impactos directos sobre los elementos físicos bióticos y socioeconómicos del área de
influencias causados por la ocurrencia de una emergencia, los cuales pueden afectar la
infraestructura (servicios, vías, construcciones) y causar efectos sanitarios y
ambientales, tales como rotura de alcantarillado, limitación de acceso a sitios de
recolección de los RS, etc.
d) Tipos De Medida
 Prevención
 Control
e) Alcance
El Plan de Contingencia es un instrumento estratégico que permite identificar las
situaciones de riesgo debidas a eventos que puedan ocurrir por fuera de las
condiciones normales, y definir las acciones para su prevención y control. Así mismo,
en el PDC se determinan los recursos físicos y humanos y la metodología necesaria
para responder oportuna y eficazmente ante una emergencia.
f) Actividades A Desarrollar
 Preparación Del Plan De Contingencia
El Plan de Contingencia dispone ordenadamente los medios humanos y materiales para
la ejecución del proyecto, con el fin de garantizar la intervención inmediata ante la
ocurrencia de una emergencia y su atención adecuada bajo procedimientos
establecidos. En la figura 6.1 se ilustra el procedimiento general para la preparación del
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PDC y en el cuadro 6.26 se resume la estructura del plan de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente en el Plan Nacional de
Contingencia (PNC).
Figura 6.1 Procedimiento general para la preparación del plan de contingencia

Cuadro 6.26: Estructura del Plan de Contingencia
ESTRUCTURA

CONTENIDO
Formulación
alcances

PLAN
ESTRATÉGICO

de

objetivos

OBJETIVO
y Clasificar las emergencias y establecer los niveles de
respuesta y el cubrimiento del plan de contingencias.
Identificar las actividades riesgosas, las condiciones que
afectan la probabilidad de ocurrencia de un emergencia,
sus posibles causas.

Evaluación de riesgos

Organización y asignación de Diseñar
un
organigrama
operativo
y
asignar
responsabilidades
responsabilidades al personal de las plazas de mercado
proyecto.
Determinar los equipos, herramientas y demás recursos
Cuantificación de Recursos
necesarios para prevenir y controlar la emergencia.

PLAN
OPERATIVO

PLAN
INFORMÁTICO

Capacitación e información

Preparar un programa para informar al personal sobre el
manejo ambiental y plan de contingencia del proyecto.

Comunicaciones

Establecer los flujos de información con base en la
organización operativa, incluyendo los grupos de apoyo
externo.

Acciones de Control

Presentar los procedimientos específicos a seguir durante
la emergencia.

Información del área de influencia

Crear una base de datos para dar soporte a los planes
estratégico y operativo.

Evaluación y verificación
SEGUIMIENTO Y
resultados
del
plan
CONTROL
contingencia.

de
Crear herramientas
de
seguimiento.

de trabajo

para

el

control

y

(1) Evaluación De Riesgos
Los principales objetivos del análisis de riesgos es dar las bases para la preparación del
Plan de Contingencia durante las actividades de construcción del proyecto.
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Las etapas del análisis de riesgos son las siguientes:
-

Conocimiento detallado del área de influencia directa e indirecta de las plazas de
mercado para definir áreas o componentes donde se puedan generar emergencias.

-

Identificación de amenazas o siniestros de posible ocurrencia tales como accidentes
de transito, accidentes durante la operación de maquinaria y equipo.

-

Fallas de equipos de recolección de residuos

 Identificación de las Áreas que Implican Riesgos
Las áreas en las que se puedan generar un evento generador de emergencia durante
las actividades de construcción o de la operación de las plazas de mercado, son las
siguientes:
Área externa:
-

Barrios García Herreros, Tasajero, Panamericano, Policía Nacional.
Vías de acceso: Se trata de una vía de mucha importancia, donde convergen rutas
urbanas de pasajeros, rutas de suministro y recibo de productos e insumos, no
solamente para las plazas de mercado, sino para almacenes, fabricas y depósitos
de materiales.

Área constructiva:
-

Área de acopio y manejo de materiales.
Área de operación de maquinaria y equipo.
Área de manejo de residuos

 Identificación de Amenazas
Durante la ejecución de las actividades de construcción en las plazas y por la misma
operación de las Plazas de Mercado, se pueden generar eventos de diferente
naturaleza que afectarían el proceso constructivo, la operación normal y el medio
ambiente. Estas amenazas se conocen como Endógenas y son las siguientes:
o
o
o
o
o

Accidentes de transito.
Accidentes durante el manejo y acopio de materiales.
Accidentes durante la operación de maquinaria y equipo.
Accidentes o eventos durante la ejecución de obras
Eventos durante la operación de las plazas

Por otra parte, el desarrollo de las actividades socioeconómicas en el área de influencia
y los fenómenos naturales también se constituyen en factores generadores de
emergencias. Estas amenazas son de tipo Exógenos y son las siguientes:
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o Sismos
o Inundaciones
o Atentados
Las amenazas con los posibles orígenes se explican a continuación.
 Escapes y fugas de agua, gas, aguas negras
Las emisiones y fugas se pueden presentar por varias causas entre ellas:


Accidentes, daños, deterioro, o acción de terceros que provoquen la rotura total o
parcial de tuberías y que puedan causar emergencias en las plazas de mercado.

 Incendios y explosiones
Entre las causas de incendio se encuentran:
-

Chispa, fuente de calor o de ignición en presencia de atmósferas combustibles.
Incendio provocado por procedimientos inadecuados durante las operaciones de
construcción, operación y mantenimiento de las plazas de mercado.
Cortocircuito en las instalaciones y conexiones eléctricas.

 Electrocución
Causada por presencia de redes de alta tensión, que se encuentran cercanas, falta de
protección adecuada para los operadores de equipos eléctricos o por mal tiempo.
 Accidentes de transito
Hace relación a accidentes vehiculares que pueden ocurrir durante el transporte
particular y publico, para un sitio con mucha congestión especialmente los días de
mercado (martes, viernes, sábado y domingo). Estos accidentes causados por:
-

Fallas humanas (embriaguez, cansancio, distracción, imprudencia).
Fallas mecánicas (mal estado de los componentes mecánicos del los vehículos).
Falta de señalización en las vías.
Mal estado de las vías.

 Sismos
El sismo es el movimiento de la corteza terrestre causado por fenómenos naturales
como las fallas geológicas activas, la acomodación de placas tectónicas, y la
acumulación de energía por el movimiento relativo de las mismas.
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 Atentados
Los atentados son actos criminales efectuados por personas o grupos ajenos a las
instalaciones afectadas.
(2) Definición de Posibles Escenarios
Un escenario es la combinación de una amenaza con un área de las obras y de la
operación, o con aéreas cercanas, y se define como la posibilidad que una amenaza
determinada se materialice como una emergencia en un sitio determinado. La definición
de escenarios para el proyecto se realiza combinando las áreas y amenazas
identificadas en los numerales anteriores. Los resultados de esta combinación se
presentan en el cuadro 6.12.
Cuadro 6.27: Definición De Escenarios
PRINCIPALES AMENAZAS
AREAS QUE
IMPLICAN
RIESGOS

ENDOGENAS
Accidentes
de transito

Área de influencia
directa.

X

Vías.

X

Áreas de trabajo.

X

Accidentes en
área de manejo de
residuos

X

EXOGENAS
Accidentes en
área de
trabajo

Sismos

Lluvias Fuertes

X

X

X

X

X

X

X

X

Atentados

X

(3) Estimación de Probabilidad
Dado que el concepto de riesgo se basa en la probabilidad de ocurrencia de los
eventos, una parte importante del análisis es la determinación de las probabilidades. La
probabilidad de ocurrencia se define en el cuadro 6.28, asignando a cada clase un
puntaje numérico.
En este caso la asignación de probabilidades se hará con base en criterios subjetivos,
debido a la ausencia de datos estadísticos que sustenten la evaluación.
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Cuadro 6.28: Probabilidad De Los Siniestros
DEFINICION

OCURRENCIA
CASOS

PUNTOS

Frecuente

Posibilidad de ocurrencia alta. Sucede en
forma reiterada.

1 al mes

6

Moderado

Posibilidad de ocurrencia media. Sucede
algunas veces.

1 entre 6 y 12
meses

5

Ocasional

Posibilidad de ocurrencia limitada. Sucede
pocas veces.

1 entre 1 a 5 años

4

Remoto

Posibilidad de ocurrencia baja. Sucede en
forma esporádica.

1 entre 6 a 10 años

3

Improbable

Posibilidad de ocurrencia muy baja. Sucede en
forma excepcional.

1 entre 11 a 19 años

2

Imposible

Difícil posibilidad de ocurrencia. No ha
sucedido hasta ahora.

1 en 20 años o más

1

PROBABILIDAD

Cuadro 6.29: Estimación De La Probabilidad
PRINCIPALES AMENAZAS
AREAS QUE
IMPLICAN
RIESGOS

ENDOGENAS
Accidentes
de transito

Área de influencia
directa.

4

Vías.

4

Áreas de trabajo.

2

Accidentes en
área de manejo
de residuos

EXOGENAS
Accidentes
en área de
trabajo

Sismos

Lluvias
Fuertes

Atentados

3

4

3

3

4

3

3

4

3

3
2
2

4

(4) Estimación de la Gravedad
Como se puede apreciar, para proyectos como los de las plazas de marcado, donde
hay que tener cuidado es en el manejo de transito y de lluvias, que puedan ocasionar
molestias y demoras, tanto para el suministro de productos a las plazas, como para la
recolección de residuos, por que como se aprecia, pueden haber amenazas endógenas
y exógenas hacia las plazas, que puedan alterar el normal funcionamiento y que
pueden causar eventos, si por lo menos no de gran importancia, debe merecer especial
atención en el control de la obra, sobretodo cuando se esta trabajando con trafico y
donde puede haber mucha irresponsabilidad.
(5) Organización y asignación de responsabilidades
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El siguiente esquema plantea la necesidad de tener un orden, para que en caso de que
sea necesario, se puedan enfrentar situaciones de amenazas, por que ya se sabe como
enfrentarla y que hacer:
Gerente

Asesor Tec

Asesor Amb.

Seguridad

Cuadro 6.30: Funciones Y Responsabilidades
CARGO

GERENTE
1.
2.
3.
4.
5.

ACCIONES

CARGO

Establece líneas de comunicación con el jefe de seguridad para evaluar la magnitud
de la emergencia.
Efectúa seguimiento general de la emergencia.
Solicita la activación de los planes de ayuda mutua.
Asegura la eficiencia del plan y el control de la emergencia.
Emite comunicados externos.
COORDINADOR AMBIENTAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ACCIONES

CARGO

Evalúa el informe inicial de la emergencia.
Determinar junto con el jefe en el sitio, la necesidad de activación del plan.
Define el nivel de emergencia.
Activa el Centro de Control de Emergencia.
Inicia la coordinación de las acciones del Control de la Emergencia.
Notifica a las autoridades locales y ambientales: informe inmediato antes de 12
horas después de ocurrido el incidente e informe detallado 5 días después.
COORDINADOR SEGURIDAD

1.
2.
3.
4.
5.

ACCIONES

CARGO

Dirige operaciones de recuperación, limpieza, ayuda, rescate, designando las
actividades que debe cumplir cada uno de los miembros de la brigada operativa,
Establece medidas de auxilio o apoyo, mientras llega ayuda interna o externa.
Coordina las brigadas de seguridad, entrenándolas para eventos de emergencia
Movilizar los equipos solicitados a los sitios indicados por el grupo de respuesta.
Verifica que haya un adecuado suministro de equipos de primeros auxilios y de
elementos de trabajo tales como overoles, botas, cascos, equipos de respiración.
ASESOR TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

ACCIONES

6.

Decide la estrategia a seguir.
Asigna si es el caso responsables de apoyo para atender la emergencia
Asegura la movilización de hombres y equipos apropiados para las acciones a tomar.
Determina la necesidad de solicitar hombres y equipos adicionales.
Una vez concluida la emergencia, debe realizar la evaluación final del Plan junto con
el Coordinador.
Asigna si es el caso responsables de las comunicaciones, suministros y servicios

5

Para apoyar este grupo, se debe contar con la Policía Nacional, defensa civil,
Bomberos.
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(6) Cuantificación de Recursos

Para atender casos de emergencia, será necesario contar con:






con botiquín de primeros auxilios
Camilla
Extinguidores
Vehículo disponible
Teléfonos

(7) Capacitación
Los encargados de la parte de seguridad, residencia y ambiental, realizarán
capacitaciones periódicas (una por semana de 15 minutos), sobre los siguientes temas:
 Seguridad industrial
 Manejo ambiental
 Emergencias
(8) Plan Operativo
Esta parte del plan tiene que ver con los procedimientos a seguir durante las
emergencias:
El equipo se reunirá periódicamente, con el fin de establecer los derroteros a seguir en
caso de emergencias y para ello se entrenará al personal, quienes actuarán de acuerdo
a la presencia del in suceso, bajo la coordinación del asesor técnico, con el apoyo de
seguridad y ambiental.
(9) Comunicaciones
Como hay necesidad de establecer flujos de información, de las reuniones del grupo,
saldrán las comunicaciones para la gerencia y entes externos si se requiere; por ello es
importante crear una base de datos, de tal forma que se puedan localizar fácil, en caso
de emergencias, tanto a las personas de la Central, como a los entes externos de
apoyo; se mantendrá una agenda que contenga:
Direcciones y teléfonos de:
Policía Nacional, ejército, Defensa Civil, Clínicas
(10) Acciones de Control
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Esto implica plasmar los derroteros a seguir en caso de emergencia; por consiguiente
debe ser un paso importante a seguir por parte del grupo de apoyo para el PDC.
(11). Seguimiento Y Control
Se trata de que en las mismas reuniones del grupo de apoyo, se plasmen herramientas
que permitan valorar los resultados del PDC, para lo cual debe haber:
 Informes
 Cuantificación de resultados
 Verificación o cumplimiento de compromisos

71
42 SANTANDER
CUCUTA NORTE DE

GUIAS AMBIENTALES PARA LA CENTRAL DE ABASTOS S.A.

7. COSTOS DEL PLAN DE MANEJO

|
Ítem
1

Contenido
Instinstalación Y Fun./to De Oficinas Y Bodega

Valor
12.000.000

4
6
7
8
10

Sensibilización Y Capacitación Ambiental
Manejo Desmonte Y Descapote
Manejo De Las Excavaciones Y Rellenos
Acarreo Y Transporte De Materiales
Manejo De Residuos Sólidos

2.500.000
3.500.000
2.000.000
Sin valor
3.600.000

11

Manejo De Residuos Líquidos

1.500.000

13

Manejo De Emisiones Atmosféricas Y Ruido

4.000.000

15

Plan De Seguimiento Y Monitoreo

3.000.000

16

Plan De Gestión Social

3.000.000

17

Plan De Contingencia (Pdc)

3.000.000

TOTAL

98.400.000
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Cronograma Costos x10 66
Ítem
1

Contenido
Instinstalación Y Fun./to De

Valor
12.000.000

M1
12

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

2.000.000

2

2.500.000

0.25

3.500.000

3.5

2.000.000

2

10

Demarcación Y Cerramiento
De Obras
Sensibilización Y Capacitación
Ambiental
Manejo Desmonte Y
Descapote
Manejo De Las Excavaciones
Y Rellenos
Acarreo Y Transporte De
Materiales
Fabricación De Materiales En
Obra
Manejo De Residuos Sólidos

3.600.000

11

Manejo De Residuos Líquidos

13

Manejo De Emisiones

M11

M12

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1.500.000

.125

.125

.125

.125

.125

.125

.125

.125

.125

.125

.125

.125

4.000.000

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

3.000.000

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Oficinas Y Bodega
2
4
6
7
8
9

Sin valor
Sin valor

Atmosféricas Y Ruido
15

Plan De Seguimiento Y
Monitoreo

16

Plan De Gestión Social

3.000.000

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

17

Plan De Contingencia (Pdc)

3.000.000

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

TOTAL

98.400.000

23.35

3.98

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25

1.50

51.50

73
69
CUCUTA
NORTE DE SANTANDER

GUIAS AMBIENTALES PARA LA CENTRAL DE ABASTOS S.A.

74
69 SANTANDER
CUCUTA NORTE DE

