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1 INTRODUCCION 

1. PRESENTACION 

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente del Municipio de Santiago de 
Cali -DAGMA- creado mediante Acuerdo municipal número 18 de diCiembre' de 1994 y 
reestructurado mediante Acuerdo No. 1 de Mayo 5 de 1996, expedidos por el Concejo Municipal' 
de Cali, contrató con la Unión Temporal lNESCO LTDA, GEICOL' LTDA, AG.' 
CONSULTORES AMBIENTALES LTDA, LA CARACTERIZACION y ELABORACION 
DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO. En el 
desarrollo del citado estudio sé estableció la necesidad de elaborar el Plan de Manejo Ambiental 
para seis (6) sectores de la producción micro empresarial, incluyendo con séptiiIlo sector.el ~ea de 
influencia de las siete (7) plazas de mercado, identificados en el capítulo cinco (5) del infOrme" 
final del presente proyecto . 

La ley 99 de 1993 por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, reestructuró las Corporaciones 
Regionales y creó el Sistema Nacional Ambiental-SINA-, que permite a las autoridadesambieritales 
competentes, poner en marcha esquemas que permitan el desarrollo armónico y. sostenible del hombre 
con la naturaleza, dado que existe una estrecha relación de influencia y dependencia entre ellos. Los 
principios de desarrollo sostenible buscan el equilibrio entre el desarrollo y la conservación, Con el fin 
básico de preservar el patrimonio natural que no solo pertenece a las generaciones actuales, sillo que se 
debe conservar para beneficio de las generaciones futuras. 

La elaboración de este Plan de Manejo Ambiental para la identificación, evaluación y corrección de los 
impactos generados por el sector del Area de Influencia de las Plazas de Mercado, prOpone illtegrar las 
actividades desarrolladas en el sector, con propuestas, que conduzcan al planteamiento de una oferta 
ambiental en forma consecuente con las políticas ambientales del municipio de Cali. 

El municipio de Cali presenta una acelerada transformación urbanistica y un crecimiento de las 
actividades comerciales, de servicio y producción, por lo que se hace necesario la realización de planes 
de manejo ambiental, cuando el entorno se ve afectado pof el desarrollo de estas de tal forma que 
aporte elementos para alcanzar el ordenamiento terntorial dei municipio y el desarrollo armónico y 
sostenible de ese espacio tenitorial . 
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2. OBJETIVOS 

El Plan de Manejo Ambiental para el sector del área de Influencia de las Plazas de Mercado 
plantea los siguientes objetivos. 

- Identificar los efectos producidos por las actividades desarrolladas en el sector de áreas de 
influencia de las plazas de mercado, inscritas en la ciudad de Santiago de Cali. 

- Realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa de los impactos identificados. 

- Formular un Plan de Manejo Ambiental detallado que permita corregir, prevenir o mitigar las 
consecuencias de los efectos ambientales identificados. 

- Presentar un Plan Estratégico para el manejo ambiental de las micro empresas y en particular 
del Area de Influencia de las Plazas de Mercado. 

- Elaborar un perfil ambiental del sector correspondiente a las áreas de influencia de las plazas 
de mercado. 

- Presentar una guía para controlar la expansión de las áreas de influencia de las plazas de 
mercado localizadas en el municipio de Cali y consecuentemente minimizar los niveles de 
contaminaCión ambiental en el sector. 

3. ENFOQUE Y METODOLOGÍA EN GENERAL 

Para adelantar el presente estudio, se trabajó con el siguiente proceso metodológico: 

- La aplicación de varios de los principios de la Planeación Integrada. 
- La utilización de matrices de evaluación. 
- El ejercicio del consenso entre las partes. 

3.1 Descripción de la metodología 

a. Aplicación de principios de planeación 

Este método consiste en utilizar herramientas comunes de Planeación integradas a la Evaluación 
Ambiental, entre ellos: 

Una descripción de los componentes del proyecto propuesto, a fin de caracterizar su 
proceso. 
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Una caracterización de los factores biofisicos y socioeconómicos del área de influencia. 

Una interrelación de especialistas. 

b. Utilización de matrices de relación 

Las matrices de relaciones lógicas son instrumentos de doble entrada, estructuradas para 
interrelacionar factores ambientales con actividades de producción, utilizadas con dos finalidades 
fundamentales: 

1. Identificar los impactos ambientales. 

11. Evaluar los impactos generados. 

c. El método de consenso 

El Método de consenso es una técnica que ayuda a las partes involucradas en el estudio, a lograr 
un acuerdo acerca de la importancia de los efectos ambientales que genera un proyecto de la 
naturaleza estudiada y las soluciones que se deben adoptar, para reducir o minimizar su magnitud. 

La forma utilizada consistió en realizar discusiones y consultas entre los responsables técnicos y 
administrativos de algunas plazas de mercado y esta consultoría ambiental, para recoger 
opiniones, percepciones e intereses acerca de los propósitos del proyecto y sus repercusiones en el 
medio receptor. 

3.2 Identificación de Impactos Ambientales 

Para la identificación de los Impactos Ambientales, cuyo objetivo es el predecir que cambios 
pueden ocurrir en la estructura y funcionamiento de los componentes medio ambientales, como 
consecuencia de las actividades desarrolladas por las microempresas que complementan la labor 
abastecedora de las plazas de mercado, se adelantó el siguiente procedimiento: 

La identificación de impactos ambientales que sobre el medio fisico y social se presentan 
fiuto de actividades comerciales y de servicio desarrolladas por las microempresas del sector. 

Mediante el consenso de los especialistas se identificaron los impactos ambientales para 
continuar con la evaluación de la matriz de impactos. 
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3.3 Evaluación de Impactos Ambientales 

La evaluación de un impacto es un análisis que se realiza con el objeto de definir, cómo, cuándo y 
en dónde ocurrirán las modificaciones ambientales, conque nivel de certidumbre se puede estimar 
su ocurrencia y cual será la magnitud de las alteraciones. 

El proceso metodológico de esta etapa comprendió los siguientes puntos: 

Aplicación de los parámetros de magnitud, importancia y signo a los efectos ambientales 
identificados en la matriz correspondiente. 

Una caracterización de los impactos a través de un cuadro - matriz de las acciones que son 
causa directa de impacto. 

Utilización de una matriz de relación causa - efecto - cuadro de doble entrada, en una de las 
cuales aparecen los diferentes sub-sectores y en la otra los componentes o factores ambientales 
previamente definidos . 

3.4 Calificación y cuantificación de impactos 

Para evaluar los impactos, se le asignó primero una serie de atributos a fin de definir su inmediatez 
directa o indirecta, la acumulación o simplicidad, el momento (corto o mediano plazo), la 
persistencia, reversibilidad, posibilidad de recuperación, periodicidad y mitigabilidad. Estos 
elementos se consignaron en un formato para cada factor. 

Una vez identificados los impactos, se les hizo una valoración cualitativa de consenso en términos 
de alto, medio o bajo. 

En materia de valoración cuantitativa, en la medida en que lo permitió la disposición de datos y 
cifras, se determinó la magnitud de los impactos en unidades medibles y comparables, dependiendo 
de su naturaleza. 

3.5 Plan de Mitigación 

Determinada la importancia .relativa de los efectos . ambientales, se procedió a formular 
prioritariamente las medidas destinadas, a evitar y prevenir efectos sobre el medio por la ejecución 
de actividades de. lasJTÚcroempresas que complementan· el funcionamiento de las plazas de 
mercado. 
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Luego se definieron las medidas que implicaban acciones de disminución, reposición y 
compensación de los efectos que causa la microempresa. En este aspecto se sugieren las formas y 
oportunidades de ponerlas en práctica de tal manera que se pueda obtener éxito en su aplicación. 

3.6 Plan de Gestión Social 

El objetivo de este plan es lograr evaluar las variables que conforman las necesidades sociales que 
existan o sean generadas por la manera como se están desarrollando actualmente las actividades en 
los establecimientos inscritos en el área de influencia de las plazas de mercado y la manera como 
afectará el entorno y a los protagonistas de la microempresa. 

3.7 Plan de Contingencia 

Se definieron y elaboraron las acciones necesarias para prevenir los posibles efectos que se 
pudiesen presentar en una eventualidad no valorada, tomando en cuenta que en este tipo de 
microempresas, se inicia con una negativa cultural a todo proceso de cambio, en la forma de 
desarrollar sus actividades y que es necesario plantear una estrategia de atención, para que los 
cambios que deben efectuarse sean los indicados en este documento y no se ocurran desvios de los 
objetivos principales. 

3.8 Plan de Monitoreo 

Una vez concluidos todos los procesos de mitigación y con las condiciones adecuadas que ha 
permitido el plan de gestión social aplicado, se efectuarán mediciones puntuales de parámetros 
ambientales que servirán de comparación de acuerdo con la situación inicial del proceso de 
evaluación donde se tomó las medidas del mismo tipo de parámetros. 

3.9 Plan de Seguimiento 

Las alteraciones, transformaciones, evaluaciones de las componentes ambientales son registradas 
mediante un plan de seguimiento que realiza mediciones continuas, permitiendo elaborar las curvas 
de comportamiento de cada una de las componentes ambientales en las diferentes etapas del 
proyecto. 
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2 DESCRIPCION DEL SECTOR 

Para iniciar la estrategia metodológica a utilizar, se seleccionaron las plazas de mercado objeto del 
estudio, trabajando en un espacio de tiempo, en la recolección de información que posteriormente 
fue procesada y clasificada según el perfil buscado, para realizar un informe que luego fuera 
enriquecido con los resultados adquiridos por las mediciones de campo, obteniendo así él 
diagnostico definitivo. 

En términos generales el área de influencia de las plazas de mercado en la ciudad, son zonas en las 
cuales se ha generado una proliferación de establecimientos comerciales, que en su gran mayoria 
complementan la labor abastecedora de la galeria. Estos establecimientos desarrollan sus 
actividades sin el menor control ambiental, y de acuerdo con el tipo de actividad a la que se 
dediquen, causan impactos en diferentes escalas, deteriorando cada vez más las condiciones socio
ambientales del sector. 

• Al iniciar el proceso investigativo del sector en estudio, es importante resaltar que la mayor parte 
de estos establecimientos laboran ofreciendo a sus clientes productos de la canasta familiar sin 
normas de salubridad o higiene, manipulando los vive res de una manera inadecuada, donde la 
calidad del producto pasa a un segundo plano al tener prioridad la competitividad en precios; 
afectando así la salud de la comunidad. 

l. DESCRIPCION DEL PROCESO COMERCIAL 

Las microempresas que desarrollan actividades complementarias a la plaza de mercado, a pesar de 
pertenecer a diversos sub-sectores, presentan caracteristicas comunes en el proceso de 
comercialización de sus productos, por esto en este ítem se presentará en términos generales la 
descripción del proceso, con el fin de establecer paso a paso las actividades que puedan influenciar 
en las condiciones socio-ambientales del sector. 

Cabe anotar que el nivel de alteración de dichas condiciones estará de acuerdo 'con el tipo de 
producto que comercialice la microempresa, en otras palabras, este nivel se dará según el sub
sector establecido. , 
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1.1 Descripción General 

Las actividades que se generan en las microempresas establecidas en el área de influencia de las 
plazas de mercado estudiadas, son actividades principalmente comerciales y/o de servicio, las 
cuales carecen de un proceso productivo, pues su finalidad generalmente es comercializar 
productos básicos de la canasta familiar los cuales han sido abastecidos por el mercado campesino 
o por un mercado mayorista. 

1.2 Etapas en el proceso comercial 

En el proceso de comercialización de cualquier elemento de primera necesidad, como son los 
productos de la canasta familiar, se identifican claramente tres etapas generales, la primera de ellas 
es la etapa de abastecimiento de productos, la segunda comprende la comercialización del 
producto como tal y finalmente la tercera etapa es la recolección de productos. 

A continuación se describen las actividades que comprenden cada una de las etapas del proceso 
comercial de los establecimientos del sector: 

Etapa de Abastecimiento 

Pedido de productos: Se realizan a mercados mayoristas como Cavasa o Cooperativas de 
mercado campesino. 

Llegada de velúculos transportadores: Pueden ser tractomulas, canuones, automóviles, 
carro motos y carretas, entre otros. 

Actividad de descargue de productos: Bultos, cajas, canastos, pacas, entre otros. 

Verificación del pedido por parte del establecimiento: Inventario de Productos y chequeo 
del estado de los mismos. 

Almacenamiento de productos dentro de la microempresa. 

Etapa de Comercialización 

Limpieza de productos 
Organización y clasificación 
Exhibición de productos 
Recepción del cliente 
Oferta y negociación del producto 
Aceptación del precio por parte del cliente 
Entrega del producto 
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Etapa de Recolección 

Recolección y reempaque del producto 
Almacenamiento 
Desecho de residuos o ofrecimiento a indigentes 

2. DIAGRAMA DE FLUJO 

Las etapas del proceso comercial del sector de las áreas de influencia de las plazas de mercado se 
describen de una manera más clara a través de un diagrama de flujo, en el que se presentan en 
secuencia los pasos empleados para comercializar los productos. 

( INICIO) 

PEDIDO DE PRODUCTOS 

LLEGADA DE VEHICULOS 
TRANSPORT ADORES 

ACTIVIDAD DE DESCARGUE DE 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN DEL 
PEDIDO POR PARTE 
ESTABLECIMIENTO 
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ALMACENAMlENTO DE 
PRODUCTOS 

LIMPIEZA DE PRODUcrOS 

EXHIBICI N DE PRODUCTOS 

OFERTA Y NEGOCIACION DEL 
PRODUCTO 

ACEPTACiÓN 
POR PARTE 

DEL CLIENTE 

EMPAQUE Y ENTREGA DEL 
PRODUCTO 
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RECOLECCI N Y REEMPAQUE 
DEL PRODUCTO 

ALMACENAMIENTO 

DESECHO DE RESIDUOS O 
OFRECIMIENTO A 

INDIGENTES 

FIN DE PROCESO 

DESCRIPCION DE AREAS 

Dentro de las áreas de influencia de cada una de las plazas de mercado, los sub-sectores se han 
distribuido de acuerdo con los productos que ellos comercializan. Generalmente en el entorno 
inmediato, sobre las fachadas de la planta fisica de la galena, se ubican los sub-sectores que 
comercializan los productos básicos de la canasta familiar, como son granos y abarrotes, frutas y 
verduras, carnes y salsamentarias, pollos y huevos, pescadenas y productos lácteos, entre otros. 

En estos sub-sectores el espacio público conformado por las zonas de andén y antejardin se 
transforman en un área más de trabajo, pues estas zonas forman parte del espacio de exhibición y 
venta de productos. 

Cabe anotar que en gran medida la ocupación del espacio público en las zonas de influencia de las 
plazas de mercado, se debe al establecimiento de una economia informal representada por ventas 
callejeras dedicadas principalmente al comercio de frutas y verduras, las cuales presentan su mayor 

• concentración en el entorno inmediato de la galería. En algunos casos esta invasión del espacio 
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público es patrocinada por los establecimientos comerciales, ya que ellos sub arriendan dichos 
espacios adquiriendo un beneficio económico por ello. 

Es importante resaltar que la mayor parte de establecimientos inscritos en los sub-sectores 
anteriormente analizados, no presentan zonas definidas para acumular residuos sólidos, por lo cual 
estos desechos se acumulan sobre los andenes y las vías provocando no sólo la obstrucción de 
estructuras de drenaje, sino contaminación del recurso agua. 

Por su parte, el sub-sector que representa las activídades comerciales diversas generalmente se 
ubica a lo largo de las vías principales que posee cada una de las áreas de influencia, generando 
fuertes impactos en el paisaje representados generalmente por la gran cantidad de información 
vísual que dichas vías presentan y por la carencia de zonas de parqueo para el estacionamiento de 
vehículos de clientes y proveedores de los establecimientos, ocasionando el hacinamiento vehicular 
caracteristico del sector. 

Los demás sub-sectores no presentan condiciones generales de emplazamiento, distribuyéndose 
de acuerdo con las condiciones espaciales propias del área de influencia de cada plaza de mercado. 

4. MATERIAS PRIMAS 

4.1 Compra de productos 

Normalmente el procedimiento de compra de productos, como se ha dicho anteriormente se 
realiza a cooperativas de mercado campesino o a mercados mayoristas como Cavasa. 

El tipo de vehículo empleado para el transporte estos insumos depende del tamaño del pedido y de 
las caracteristicas del producto, contemplando desde vehículos pesados como tractomulas y 
camiones, hasta pequeños automóviles, carro motos y carretas. 

4.2 Recepción de productos 

Normalmente los productos de las microempresas que laboran en el área de influencia de las plazas 
de mercado, son recibidos directamente por el dueño del establecimiento, quien verifica y 
comprueba la calidad y cantidad del pedido, con el fin de rechazarlo en caso de presentarse alguna 
anomalía. 

4.2 Clasificación de productos 

Para el desarrollo del presente estudio fue necesario clasificar los productos que ofrecen los 
establecimientos inscritos en el área de influencia de las plazas de mercado, en diecisiete (17) sub-
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sectores cada uno de los cuales se caracteriza por desarrollar actividades comerciales, de servicio 
o productivas; siendo en su mayoria establecimientos que se dedican a la comercialización de 
productos que complementan el funcionamiento de la plaza de mercado. 

En el cuadro 2.1 se presentan los diferentes sub-sectores inscritos en el área de influencia de las 
plazas de mercado, que desarrollan actividades comerciales o de servicio, relacionando los 
productos o el tipo de servicio que cada uno de ellos ofrece. 

Cuadro 2.1 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Acthidades de Mediano Impacto 

CLASIFICACION DE PRODUCTOS - PLAZAS DE MERCADO 

Granos y Abarrotes 

Carnes y Salsamentarias 

Frutas y Verduras 

Sevicherias y Restaurantes 

Pescade rías 

Casas Agrícolas 

Actividad Comercial Diversa 

Salas de Juegos y Bares 

Pollos y huevos 

Productos Lácteos 

Actividad Artesanal 

Actividad Industrial 

Zona de Bodegaje 

Zona de reciclaje 

Granos. Harinas. Enlatados y todo tipo de comestibles no 
perecederos 
Carnes Rojas y Productos Embutidos 

Frutas, Verduras, Hortalizas. etc . 

Productos comestibles elaborados 

Pescados y Mariscos 

Alimentos para animales, productos agropecuarios. 
senicios de zootecnia. etc. 
Productos varios ofrecidos por ferreterías, misceláneas, 
supermercados, almacenes de cadena, etc. 
Licores y senicio de mesas de juegos 

Carne de pollo, Vísceras, menudencias y huevos 

Leche, queso, mantequilla, etc. 

Cerámicas, \-idrios y todo tipo de producto 
manufacturado 
Servicio de Talleres (mecánico, industrial, etc.), 
fabricación de muebles. carpinteria metálica 
Servicio de almacenamiento y bodegaje de víveres 

Productos de reciclaje (cartón, papel. vidrio) y material 
de chatarra 
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5. ESTRUCTURA ORGANIZATIV A 

La estructura administrativa de las microempresas, plasman la recesión económica que vive el país, 
que hace que las microempresas apenas sobrepasen el umbral de subsistencia para sus propietarios 
lo cual determina organizaciones planas en las que el propietario ejerce múltiples funciones. 

Esta estructura depende tanto del tamaño del establecimiento como del sub-sector en que éste se 
encuentre, por ejemplo en pequeños establecimientos dedicados a la venta de frutas y verduras, 
carnes y salsamentarias, granos y abarrotes, entre otros, el propietario se vuelve "el todero", 
ejerciendo desde las labores administrativas hasta la comercialización y venta de productos. En 
algunos casos se emplea como ayudante un familiar que desarrolle funciones de vendedor. 

Aquellos establecimientos que presentan mayor actividad comercial, poseen una estructura 
organizativa compuesta por vendedores y un administrador, el cual en la mayoria de los casos, es 
el propietario quien además cumple funciones contables. 

Cuadro 2.2 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

ESTRUCTURA ADMINISTRA TIV A - PLAZAS DE MERCADO 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DUENO":-"VENDEooRE'S' ................... . 
DUEÑO- AYUDANTE 
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3 ·CARACTERIZACION AMBIENTAL 

1. GENERALIDADES 

La unión temporal, GEICOL LTDA, INESCO LTDA, AG. CONSULTORES AMBIENTALES 
LTDA. contrató los servicios de la Firma DBO INGENIERIA SANITARIA LTDA., para la 
realización de la Caracterización de Aguas Residuales, la Evaluación de Presión Acústica Sonora y 
la Evaluación de Calidad de Aire del área de influencia de la plaza de mercado Santa Elena, la 
cual fue elegida como tipo para desarrollar la caracterización y muestreo del sector, ya que esta 
galería presenta los mayores problemas en cuanto a contaminación ambiental en la Ciudad. 

2. CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES 

En este capitulo se presenta toda la información referente a la caracterización de aguas residuales 
del área en estudio. En este informe se recogen las tablas de campo, los resultados de laboratorio, 
el cálculo de cargas contaminantes, se presentan también las concentraciones de los diferentes 
parámetros analizados y su comparación con las normas existentes; de la misma forma se hace una 
descrípción metodológica donde se especifican las técnicas de muestreo seguidas, los equipos 
utilizados y los métodos de análisis a nivel de laboratorio. 

Teniendo en cuenta que el objeto del presente estudio, es analizar los factores contaminantes 
aportados por el conjunto de establecimientos 'que laboran dentro del área de influencia de la plaza 
de mercado, se tomaron dos puntos de muestreo sobre el colector de aguas residuales, con el fin 
de realizar un análisis comparativo entre las condiciones ambientales antes y después de las 
descargas de los establecimientos del sector. El primer punto de muestreo se tomó al inicio del 
área en estudio sobre la transversal 15 con calle 19 y el segundo finalizando esta área sobre la 
calle 26 con carrera 35. 

2.1 Objetivos 

a. Objetivo General 

El objeto general del presente capítulo es realizar la caracterización de aguas en el sector del área 
de influencia de las plazas de mercado, como parte integral del Proyecto de Plan de Manejo 
Ambiental . 
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b. Objetivos Específicos 

Realizar el aforo y caracterización de los vertimientos líquidos descargados al 
alcantarillado. 

Determinar las cargas contaminantes vertidas en cada punto. 

2.2 Alcances de los trabajos 

El estudio busca hacer un registro y diagnóstico completo de las descargas de aguas residuales, así 
como la comparación estadística y ponderada con las normas. 

Los resultados del presente trabajo servirán de soporte para diseñar el plan de manejo ambiental 
más conveniente. 

2.3 Metodología de la caracterización 

En los lugares escogidos para el muestreo fue monitoreado el desecho líquido durante seís (6) 
horas; en este tiempo cada 15 minutos se hicieron mediciones de pH, caudal y temperatura; 
igualmente se tomaron muestras del desecho que más tarde se íntegraron para componer un 
volumen representativo del mismo. El lapso de tiempo en el que se tomaron las muestras se 
escogió de tal manera que involucrara el periodo de mayor actividad en el área de influencia de las 
plazas de mercado. 

A los volúmenes integrados les fueron practicados los siguientes análisis de laboratorio: 

Demanda Bioquímica de Oxigeno a los cinco días. 
Demanda Química de Oxigeno 
Sólidos Suspendidos Totales 
Grasas/Aceites 

Los procedimientos de almacenamiento y análisís seguidos, son los recomendados por Standard 
Methods For Examination of Water and Wastewater y aceptados según el Articulo 155 del 
Capitulo XIV del Decreto 1594 del Ministerio de Salud Pública, como se muestra en el cuadro 3.1 
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Cuadro 3.1 
Municipio de Santiago de Cali 

Depanamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - OAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

METO DO y REFERENCIA DE LOS PARAMETROS ANALIZADOS 

Parámetro Método de Análisis Rer. Standard Metbods 
Edition19Tb 

O.B.O, Test de 5 días Incubación 5210B 
O.Q.O. Reflujo Cerrado y Titulación 5220C 
S.S.T. Filtración y Secado a 103 y 105 OC 25~OB 

Grasas! Aceites E:-..1!acción Soxhlet 55200 

2.4 Parámetros analizados significado y valores típicos 

a. Caudal 

El caudal es la medida del volumen de agua en unidad de tiempo, generalmente en nuestro medio 
se cuantifica en unidades de litros/segundo (Vs) y su magnitud es muy variable. En cada caso se 
empleó el método más adecuado para su medición utilizando las siguientes opciones: 

Medidor de Velocidad de flujo MEAD HP 302 con relaciones hidráulicas. 

En tubería: 

Se mide el diámetro de la tubería en el sitio 
Se toma la altura del agua en el tubo (tirante) 
Se calcula el área mojada (A) en función del tirante con las tablas de relaciones hidráulicas 
Se mide la velocidad del flujo con molinete 
Se calcula el caudal, Q = A x V. 

0 - diam;,t:ro 
I 
I 
I 

-"r----~-~~ 

sensor 

--~-_ . 

y - tirante 

Sección Transversal de una Tubería 
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b. Temperatura 

Es una de las condiciones fisicas más importantes en la química del agua ya que gobierna su 
equilibrio químico. Siempre las constantes, las velocidades de reacción, los cálculos de solubilidad 
y cualquier cuantificación química estarán referidos a una temperatura determinada. 

La temperatura es un parámetro de comportamientos globales constantes y las variaciones son 
muy dependientes del horario de muestreo, esto debe tenerse en cuenta al analizar los valores 
reportados. Aunque vertimientos industriales de magnitud significativa pueden afectar la 
temperatura de las aguas. 

c. pH 

Es la medida de acidez o basicidad del agua. La neutralidad teórica del agua se da para pH de 7.0. 
En esta condición, la constante de disociación es muy pequeña, IOE-14 y hay igual cantidad de 
iones de hidrogeno e iones hidróxilo, solo hay IOE-7 moles por litro de cada uno de ellos. Esto es 
igual a 1084 milimoles por litro que corresponde a una concentración real de 0.0001 mg/l de ion 
H+. La concentración de ion hidrógeno puede medirse con un medidor de pH, ó titularse cuando 
la concentración es bastante grande. Aguas con pH por encima de 7.0 se consideran básicas y 
aguas con pH menor que 7. O se consideran ácidas. Los vertimientos de sustancias ácidas o básicas 
como lo son productos de aseo, solventes, químicos, etc., son la principal causa de variación en el 
pH de las aguas. . 

d. Demanda bioquímica de oxígeno a los cinco días 

Es una medición de las sustancias bioquímicamente degradables en una muestra de agua, esta 
medición se obtiene mediante el consumo de oxigeno durante la oxidación microbiológica después 
de cinco dias de incubación a 20°C; es el parámetro más usado como índice de polución de agua. 
La D.B.O. se define como la cantidad de oxigeno requerida por las bacterias en el proceso de 
estabilización de la materia descomponible bajo condiciones aeróbicas. La materia orgánica servirá 
de alimento a las bacterias, las cuales derivan energía del proceso de descomposición u oxidación. 

e. Demanda química de oxigeno 

La demanda química de oxigeno es una prueba ampliamente utilizada para determinar el contenido 
de materia orgánica de las aguas residuales. El origen del D.Q.O se basa en el hecho de que 
existen agentes químicos oxidantes por medio de los cuales se puede medir la demanda de oxigeno 
de las aguas residuales. 
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f. Sólidos suspendidos totales 

Los sólidos suspendidos totales en las aguas residuales se expresan como la cantidad de materia 
que permanece como residuo una vez se ha efectuado una evaporación entre 103 Y 105 Oc. 

Las aguas residuales domésticas en nuestro medio presentan una concentración aproximada entre 
150 y 250 mg/1 para los SST. 

Para ilustrar acerca de la clasificación de los sólidos se incluye la figura 3.1, en donde los sólidos 
suspendidos son el material retenido al pasar la muestra de agua a través de un filtro de .fibra de 
vidrio. 

g. Grasas/aceites 

Las grasas animales y los aceites son el tercer componente importante de los alimentos. El término 
grasas, de uso extendido, engloba las grasas animales, aceites, ceras y otros constituyentes 
presentes en las aguas residuales. El contenido de grasas se determina por extracción de la muestra 
con triclorotrifluoretano, debido a que las grasas son solubles en él. 

Las grasas animales y los aceites son compuestos de alcohol (esteres) o glicerol (glicerina) y 
ácidos grasos. Los glicéridos de ácidos grasos que se presentan en estado líquido a temperaturas 
normales se denominan aceites, mientras que los que se presentan en estado sólido reciben el 
nombre de grasas. Químicamente son muy parecidos, y están compuestos por carbono, oxigeno e 
hidrogeno en diferentes proporciones. 

Las grasas se hallan entre los compuestos orgánicos de mayor estabilidad, y su descomposición 
por acción bacteriana no resulta sencilla. No obstante, sufren el ataque de ácidos minerales, lo cual 
conduce a la formación de glicerina y ácidos grasos. 

La presencia de grasas y aceites en el agua residual puede provocar problemas tanto en la red de 
alcantarillado como en las plantas de tratamiento. 

2.5 Resultado de las mediciones 

Los resultados de la caracterización de las aguas residuales de los puntos seleccionados para el 
sector de plazas de mercado, cuyo trabajo de campo fue realizado entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m. 
se presentan a continuación: 
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a. Datos de campo 

Los datos de campo del Muestreo pueden verse en los cuadros 3.3 Y 3.4 para los puntos de inicio 
y fin del área de influencia respectivamente, en estos cuadros se incluyeron los indicadores 
estadísticos presentados en el cuadro 3.2 

Cuadro 3.2 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente· DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

INDICADORES ESTADÍSTICOS 

Valor Máximo: Máximo valor medido 
Valor Medio: Promedio de los valores medidos 
Valor Mínimo: Mínimo valor medido 
Desviación Estándar: Medida de dispersión de datos con respecto al promedio. 
Prueba Normal Límite Superior: Probabilidad normal de que algún dato esté por debajo de 

la norma máxima. 
Prueba Normal Límete Inferior: Probabilidad normal de que un dato medido sea inferior al 

límite mínimo. Por ello solo se calcula para el pH, pues es 
el único parámetro con norma mínima. 

Intervalo de Confianza para el Es el valor que sumado y restado al promedio, nos indica 
95%: los valores máximo y minimo que puede tomar el 

parámetro en cuestión, con una confianza del 95%. 

Por ejemplo: si el promedio de una temperatura es 28°C y 
su intervalo de confianza es 3°C, se concluye: 

- Valor mínimo para una confianza del 95% = 28 - 3 = 
25°C. 

- Valor máximo para una confianza del 95% = 28 + 3 = 
31°C. 

El intervalo de confianza para 95% será (25°C - 31°C) 
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Cuadro 3.3 
Mwticipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Acth~dades de Mediano Impacto 

PARÁMETROS DE CAMPO - COLECTOR SANTA ELENA 
PUNTO 1: INICIO AREA DE INFLUENCIA 

.. ··JORNADA DE INTEGRACiÓN 10:00 a.m. - 4:00 O.m. . 
HORA CAUDAL TEMPERATURA 

.. (1!5ej!) 

10:00 100.95 23" 
10:15 113.38" 23 
10:30 112.03 23 
10:45 105.00 24 
11:00 102.00 24 

11:15 100. [O 24 
11:30 109.77 25 
11:45 102.10 25 
12:00 104.19 25 
12:15 92.46 25 
12:30 108.63 25 
12:45 108.40 25 
01:00 97.68 25 
01:15 85.68 24 
01:30 98.14 24 
01:45 89.95 24 
02:00 93.39 24 
02:15 98.61 24 
02:30 65.87' 24 
02:45 95.12 24 
03:00 94.33 24 
03:15 84.84 24 

03:30 90.00 24 
03:45 71.80 27" 
04:00 83.18 24 

Valor máximo" 113.38 27 
Valor medio 96.30 24.28 

Valor mínimo' 65.87 23 
Desviación Estándar 11.76 0.84 

Prueba Normal Limite Superior 1.00 
Prueba Normal Limíte Inferior 

Intervalo de Confianza para el 95% 4.61 0.33 

3-7 

pH 
(un) 

7.5 
7.7 
7.6 
7.1 
7.3 
7.3 
7.3 
7.2 
7.2 
7.2 
7.9" 
7.9 
7.9 
7.4 
7.5 
7.4 
7.6 
7.3 
7.3 
7.3 
7.0' 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.9 

7.0 
0.24 
1.00 
0.00 
0.09 
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Cuadro 3.4 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

PARÁMETROS DE CAMPO- COLECTOR SANTA ELENA 
PUNTO 2: FIN AREA DE INFLUENCIA 

... ··JORNADA DE INTEGRACIÓN 10:00 ILm:-4:00 D.m. .. 

HORA CAUDAL· TEMPERATURA 
. ·OIsee) ... 

10:00 104.54 22--

10: 15 99.19 22-

10:30 107.48 22 
10:45 96.30 22 
11:00 109.09 22 
11:15 125.73-- 22 

11:30 113.02 22 

11:45 114.02 22 

12:00 110.00 22 
12: 15 109.15 22 

12:30 120.66 22 
12:45 110.54 22 
01:00 122.29 22 
01:15 111.89 22 

01:30 104.00 22 
01:45 98.39 22 
02:00 90.53 22 
02:15 83.39- 22 
02:30 101.96 22 
02:45 108.55 22 

03:00 110.77 22 
03: 15 104.60 22 
03:30 106.65 22 
03:45 94.52 22 
04:00 97.70 22 

Valor máximo-- 125.73 22 
Valor medio 106.20 22.00 

Valor mínimo' 83.39 22 
DeS\iación Estándar 9.74 0.00 

Prueba Normal Limite Suoerior 
Prueba Normal Limite Inferior 

3-8 

pH 
(UD) 

7.7 
7.6-
7.8--
7.7 
7.7 
7.8 
7.6 
7.7 
7.6 
7.8 
7.8 
7.7 
7.6 
7.7 
7.6 
7.6 
7.7 
7.7 
7.6 
7.8 
7.7 
7.8 
7.8 
7.8 
7.8 
7.8 

7.6 
0.08 
1.00 
0.00 
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b. Datos de laboratorio 

Los resultados de los parámetros de laboratorio analizados son mostrados en el cuadro 3.5, en 
donde se detalla la magnitud de cada parámetro medido para cada jornada de integración en los 
puntos escogidos para el muestreo. 

Cuadro 3.5 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

PARAMETROS DE LABORATORIO 

PARAMETROS Punto 1 Punto 2 
Inicio Area Fin Area 
Influencia Influencia 

Temperatura Media (oC) 24.28 22.00 
Caudal Medio (Us) 96.30 106.20 

I pH máximo 7.9 7.8 

I pH mínimo 7.0 7.6 
D. Bioquimica de Oxigeno (mg DBOIL) 235 139 
D. Químíca de Oxigeno (mg DQOIL) 425 223 
S. Suspendidos totales (mg SSTIL) 146 102 
Grasas/Aceites (mg!L) 83.2 37.6 

2.6 Cargas contaminantes 

Se cuantifican a continuación en el cuadro 3.5 las 'cargas contaminantes, para estos cálculos se 
usaron los datos de caudal medio y el dato de laboratorio respectivo para cada jornada. 

3-9 



• 

• 

• 

Cuadro 3.6 
Municipio de Santiago de Cali 

Depanamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CALCULO DE LAS CARGAS CONTAMINANTES POR PUNTO 

PARAMETROS· Punto 1 Punto 2 
Inicio Area FIn Area 
. Influencia Influencia 

D. Bioquímica de Oxigeno (Kg. DBO/dia) 814.70 531.42 

D: Química de Oxígeno (Kg. DQOldía) 1473.39 852.57 
S. SUSPendidos totales (Kg. SSTldía) 506.15 389.97 

Grasas! Aceites (Kg'/día) 288.44 143.75 

Los cálculos anteriores fueron realizados mediante la expresión: 

C (Kg.ldía) = (Q x C) x 3600 sIhr x P hrs X IKg/I06 mg (1) 

Dónde: Q y C significan caudal y concentración del parámetro evaluado P duración en horas del 
vertimiento. 

2.7 Valores medidos frente a la legislación 

a. Comparación valores medios vs normas de vertimiento 

Con el fin de detectar posibles problemas en los vertimientos, se comparan los resultados 
obtenidos con las normas vigentes para vertimientos a alcantarillados, se presentan los valores 
criticos encontrados en el muestreo con su norma respectiva, en el cuadro 3.7 

Cuadro 3.7 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para ActÍ\~dades de Mediano Impacto 

COMPARACIÓN VALORES ENCONTRADOS VS NORMAS 

PARAMETROS Punto 1 . Punto 2 Nonna 
Inicio· A rea FIn Area 
Influencia Influencia 

Temperatura Máxima (oC) 27 22 40 
1 OH máximo 7.9 7.8 5.0 
loH mínimo 7.0 7.6 9.0 
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I Grasas! Aceites (rng/L) 83.2 37.6 100 

2.8 Análisis de resultados 

a. Resultados de campo 

pH: Los valores registrados para pH en los puntos de muestreo sobre el colector de aguas se 
encuentran entre 7.0 y 7.9, valores estos permitidos por la norma cuyo rango es de 5.0 a 9.0. 

Temperatura: El valor máximo que se registró fue de 27°C en el punto 1, el cual no es 
afectado por el área de influencia en estudio. Sin embargo dicho valor se encuentra por debajo 
de la norma de temperatura máxima para vertimientos que es de 40°C. 

b. Resultados de laboratorio 

Grasas/Aceites: 

Al observar los valores encontrados en la caracterización de aguas residuales en los puntos de 
muestreo, se evidencia una reducción en la concentración de grasas/aceites en el tramo del canal 
analizado, lo cual es posible debido a la gran cantidad residuos sólidos que son arrojados a dicha 
estructura, obstaculizando el paso de estas sustancias. 

El valor máximo de grasas/aceites registrado fue de 83.2 mgll, el cual es inferior a la 
concentración máxima permitida (100.0 mgl1). 

2.9 Conclusiones y recomendaciones 

Para garantizar que los vertimientos generados por las microempresas se encuentren cumpliendo 
con la norma para los parámetros monitoreados, es necesario realizar una caracterización en cada 
establecimiento inscrito en el sector, que permita definir y cuantificar el nivel de alteración del 
agua con respecto a la legislación ambiental colombiana. 

Dada la incertidumbre que se presenta en los resultados encontrados para la concentración de 
grasas/aceites, se recomienda la construcción de una trampa de grasas en los sub-sectores que 
laboren con grasas de origen animal, vegetal o lubricantes --en el caso de talleres de mecánica 
automotriz - con el fin de evitar que el efluente sea descargado al sistema de alcantarillado de la 
ciudad. 
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Los sub-sectores que deben implementar trampas de grasas son: Carnes y salsamentarias, 
sevicherías y restaurantes, pescaderías, pollos y huevos, productos lácteos y los establecinúentos 
pertenecientes a la actividad industrial que desarrollen actividades de mecánica automotriz. 

3. EVALUACION DE PRESION ACUSTlCA SONORA 

3.1 Objetivos 

a. Objetivo General 

El objetivo general del estudio, es realizar un muestreo de ruido en la zona de influencia de las 
plazas de mercado y así cumplir con las exigencias enútidas por el DAGMA mediante Resolución 
198 de Mayo 1999. Los procedinúentos aplicados en el presente muestreo se contemplan en las 
normas del Decreto 02 de Enero 11 de 1982, transitoriamente reglamentado por el Decreto 948 de 
1995. 

b. Objetivos específicos 

Determinar los niveles de presión acústica en las fuentes de ruido. 
Determinar los niveles de presión acústica en las viviendas de los receptores potenciales. 
Comparar los resultados de los niveles de ruido con la norma de ruido permisible de la 
zona en estudio. 

3.2 Metodología 

a. Técnicas de muestreo 

La técnica utilizada para la toma de muestras se basa en las siguientes normas: 

Resolución No 08321 de 1983, valores linútes permisibles para la exposición ocupacional y 
ambiental por ruido. 

b. Equipo utilizado para las mediciones de ruido 

Sonómetro de integración digital Quest 2700 Compuesto por: 

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

Micrófono 
Amplificador de señal 
Atenuador 
Filtros para escalas de frecuencia 
Lector de velocidad de respuestas (slow, fast) 
AnaliZador de bandas de QCtW,Ias 
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c. Sitios de muestreo 

Para cumplir con los objetivos de medir presión sonora ambiental en el área de influencia de la 
plaza de mercado Santa Elena, se escogió el sitio más crítico alrededor de los establecimientos, en 
donde se ubican los receptores que pueden ser afectados en forma severa. Dicho sitio fué la 
intersección entre la calle 23 y la carrera 29A, el cual presenta la mayor actividad comercial en el 
sector. 

3.3 Resultados 

De acuerdo con la referencia Manual de Medidas Acústica y Control del Ruido, los niveles de 
presión sonora en decibeles, calculados a partir de presión sonora en ¡lPa (micropascales) están 
dados por la expresión: 

Lp = 20 10glO (PIPo) dB (1) 

La cual al ser despejada para p queda como: 

P= 

Donde: 

\O dB/pO 

20 

Lp : medición en decibeles (A) 

Po: Presión de referencia 20 ¡lPa 

(2) 

Se promedian entonces las presiones calculadas con la expresión 2 y luego se calcula su nivel en 
decibeles con la expresión l. 

Los registros de las mediciones de presión acústica en los sitios seleccionados se presentan en el 
cuadro 3.8 
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Cuadro 3.8 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

RESULTADOS DE LOS NIVELES DE RUIDO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE INFLUENCIA DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS DELSECTOR 

... . . ÁREA DE INFLUENCIA PLAZA DE MERCADO SANTA ELENA 
.. Hora Punto y Localización Decibles promedio en Obsen'aciones 

. .. .. d8 (Al" 
10:34:00 a.m. 1. Calle 23 No. 29B-24 74.93 En fuente 
10:37:00 a.m. 2. Calle 23 No. 29A-20 73.48 En fuente 
10:42:00 a.m. 3. Calle 23 No. 29A-Ol 75.67 En fuente 
10:46:00 a.m. 4. Calle 23 No. 29-45 74.95 En fuente 
10:50:00 a.m. 5. Calle 23 Carrera 29 Esquina 77.52 En fuente 
10:55:00 a.m. 6. Calle 23 No. 31A-28 76.35 En fuente 
11:00:00 a.m. 7. Calle 23 No. 29A-06 76.05 En fuente 
11: 15:00 a.m. 8. Calle 23 Carrera 32 68.25 Receptor a 60 m 
11 :09:00 a.m. 9. Calle 23 Carrera 32 Bis 67.02 Receptor a 120 m 

11:06:00 a.m. 10. Calle 23 Carrera 32A 67.33 Receptor a 140 m 

*Resultado de promediar los niveles según fórmula (1) 

3.4 Normatividad jurídico - ambiental de ruido 

Para poder establecer parámetros de comparación con respecto a la norma ambiental Colombiana 
se remite la siguiente reglamentación vigente: 

Decreto 948 del 5 de Junio de 1995 Capítulos II y V. 

El Artículo 15 del precitado Decreto, establece una clasificación de sectores de restricción de 
medio ambiental así: 

a. Sector A 

Tranquilidad y silencio. Areas urbanas donde estén situados hospitales, guarderías, bibliotecas, 
sanatorios y .hogares geríátrícos. 
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b. Sector B 

Tranquilidad y ruido moderado: zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo 
habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios. 

c. Sector e 

Ruido intermedio restringido: zonas con usos permitidos industriales y comerciales, oficinas, uso 
institucional y otros usos relacionados. 

d. sector D 

Zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado áreas rurales habitadas destinadas a la 
explotación agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación y descanso. 

Resolución No 001792 8 de Mayo de 1990, válida Resolución No 08321 de 1983 respecto a 
los valores limites permisibles para la exposición ambiental por ruido, Ver cuadro 3.8 

Cuadro 3.9 
Municipio de Santiago de Cali 

Depanamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Acti~idades de Mediano Impacto 

NORMAS NACIONALES DE RUIDO 

Zona receptora Período Diurno Período nocturno 
7 á.m. -9 o;m. dB ~A) 9 p.m. -7 á.m. dBJ,\) 

Residencial 65 45 
Comercial 70 60 
Industrial 75 75 
Tranquilidad" 45 45 

OLa zona de tranquilidad hace referencia a Hospitales y Clínicas 
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3.5 Análisis de resultados Area de Influencia Plaza de Mercado Santa Elena 

a. Ruido externo 

En los alrededores de la galería Santa Elena considerada zona comercial, las mediciones de presión 
acústica diurna variaron entre 68.25 y 67.02 dB(A) con registros tomados entre las 10:34 y 11:06 
horas a.m. en los puntos considerados críticos del área en cuestión. 

La Norma Nacional de presión acústica para horario diurno 7 a.m. - 9 p. m. en zona comercial es 
de 70 dB(A), por lo tanto se está cumpliendo la norma para ruido diurno en los puntos evaluados. 

b. Ruido interno 

De acuerdo con el Articulo 41 de la Resolución 08321 la norma para ruido industrial con un 
tiempo de exposición de 8 horas, es de 90 dB(A). En el interior de la plaza de mercado se midió el 
ruido en diferentes puntos, con registros de 77.52 y 73.48 dB(A), por lo tanto se cumple con la 
norma de ruido industríal. 

A continuación se presenta la gráfica 3.1 en la cual se registra el Nivel de Presión Acústica en 
Fuentes y Receptores para el área de influencia de la Plaza de Mercado Santa Elena . 
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Nivel de Presión Acústica en Fuentes y Receptores Plaza de Mercado Santa Elena 

3.6 Conclusiones 

OdB(A) 

o NORMA. 

A partir de las mediciones realizadas se concluye que en el área de influencia de la plaza de 
mercado Santa Elena se cumplen las normas tanto de ruido externo como ruido interno . 
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4. EVALUACION DE CALIDAD DE AIRE 

4.1 Objetivos 

a. Objetivo General 

El objetivo general del estudio, es realizar un muestreo del material particulado en los sitios 
critico s de trabajo del área de influencia de las plazas de mercado. 

b. Objetivo Especifico 

Medir la concentración de partículas totales en los sitios de trabajo del área de influencia de la 
plaza de mercado a evaluar. Comparar los resultados de las concentraciones de particulas con la 
norma corregida para la zona en estudio. 

4.2 Metodología 

a. Técnicas de muestreo 

La técnica utilizada para la toma de muestras es Gravimétrico NIOSH para polvo total, es decir se 
coloca una bomba al personal escogido, la cual toma aire a nivel de respiración y lo hace pasar a 
través de un filtro, reteniendo las partículas suspendidas. 

b. Equipo utilizado para las mediciones 

Muestreador Unipersonal para partículas Guillión 2.0 Lpm . 
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c. Sitios de muestreo 

Para cumplir con el objetivo de medir concentración de partículas se escogieron los sitios críticos 
de trabajo del personal que puede ser afectado en forma severa. Dichos sitios dentro del área de 
influencia corresponden a los alrededores de la plaza de mercado, en la intersección entre la calle 
23 y la carrera 29A, donde se presenta la mayor actividad comercial en el sector. 

4.3 Resultados 

Los resultados de concentración de partículas totales en los diferentes puntos de influencia en el 
sector, se presentan en el cuadro 3.10. 

Cuadro 3.10 
Municipio de Santiago de Cali 

Depanamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Acti,idades de Mediano Impacto 

CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS TOTALES 

Peso Peso Final Peso de Flujo Flujo Flujo 
Sitio Inicial (gr) Partículas Inicial Final Medio 

(!!r.) (!!r) (LPM) (LPM) (LPM) 

Area de influencia Plaza 0.0408 0.0412 0.0004 3.00 2.75 2.875 
de Mercado Santa Elena 

4.4 Normas 

Concentración 
(mglmJ

) 

0.55 

De acuerdo al TL V de la NIOSH que es el límite utilizado en nuestro medio para polvo total se 
tienen en el cuadro 3.11 las normas nacionales de calidad del aire. 

/ 
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Cuadro 3.11 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

NORMAS NACIONALES DE CALIDAD DEL AIRE 
(760 mm de Hg y 2S'C) 

Contaminante' 
. . 

Norma • 

.. 

Partículas susoendidas totales 10 mwm' 

Para detenninar las nonnas de calidad de aire que deben regir para las condiciones locales, se 
aplica la ecuación explicada en el Articulo 32 del Decreto 02/82. 

Presión Barométrica Local 
Nonna Local = Nonna de Calidad x ----------------------------------- x -----------

760 mm Hg 273+°C 

En donde: 

Nonna de calidad: Valor nacional a 27 Oc y 760 mm Hg. 

En el cuadro 3.12 se presenta el valor obtenido con ésta ecuación, aplicada para las condiciones 
.locales de las empresas ubicadas en el municipio de Cali. 

Cuadro 3.12 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Acti\·idadcs de Mediano Impacto 

NORMAS LOCALES DE CALIDAD DEL AIRE 
(673.8 mm de Hg y 2S'C) 

Contamínante Nonna 
. 

Partículas susoendidas totales (PST) 8.87 rng/m' 

El Decreto 948 de 1995 en el Articulo 10, establece los niveles de prevención, alerta y emergencia 
por contaminación del aire, estos son declarados ante la presencia de un episodio que por su 
tiempo de exposición y el índice de concentración de contaminantes, quede inserto en el rango de 

• los valores establecidos para el respectivo nivel que declara. Los niveles son los siguientes: 
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Nivel de Prevención. Se declarará cuando la concentración promedio anual de contaminantes en 
el aire sea igual o superior al máximo permisible por la norma de calidad, en un tiempo de 
exposición con una recurrencia tal, que se haga necesaria una acción preventiva. 

Nivel de Alerta. Se declarará cuando una concentración diaria de contaminantes sea igual o 
exceda la norma de calidad diaria, en un tiempo de exposición tal que constituya, en su estado 
preliminar, una amenaza para la salud humana o el medio ambiente. 

Nivel de Emergencia. Se declarará cuando una concentración de contaminantes por hora sea 
igual o exceda a la norma de calidad horaria, en un tiempo de exposición tal que presente una 
peligrosa e inminente amenaza para la salud humana o el medio ambiente. 

Adicional a los rangos establecidos por el Decreto 948/1995 se implementa a criterio del consultor 
ambiental un calificador ICA (Indicador de calidad ambiental), el cual permite comparar la 
concentración promedio con el rango establecido, los resultados nos permiten valorar la situación 
determinando cuantitativa y cualitativamente como se encuentra a nivel de calidad del aire de la 
zona evaluada. 

Ver en el cuadro 3.13 los indicadores de Calidad Ambiental. 

.Contaminante 
Sitio 1 

PST 

Cuadro 3.13 
Municipio de Santiago de Cali 

Depanamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL (!CA) 

Norma. ICA 
Promedio Intervalo de Valoración (m!!lm'¡ 

Anual Bueno . Regular Malo Crítico 
. 

8.87 mgfm' 8.87 8.97-17.74 17.84-26.6 26.71-35.47 

4.5 Análisis de resultados 

Peligroso 

35.57-44.35 

De acuerdo con lo anterior, el valor registrado en el área de influencia de la plaza de mercado 
Santa Elena en cuanto a concentración de polvo total fue de 0.55 mglm3 Dado que la norma para 
polvo total corregida para las condiciones locales es de 8.87 mglm3 se considera que está por 
debajo de la norma . 
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5. EV ALUACION USOS DEL SUELO 

Debido a que el recurso suelo se encuentra intervenido por el desarrollo urbano de la ciudad de 
Santiago de Cali, se tuvo en cuenta únicamente el aspecto Uso del Suelo y su aplicación en las 
Normas del Estatuto que la regulan, como es la ocupación parcial o total del espacio público. 

Para tal efecto se realizó un análisis cualitativo del área de influencia de la plaza de mercado Santa 
Elena por medio del grupo de trabajo multidisciplinario que efectúa este estudio. 

De igual manera se elaboró un esquema básico del área de influencia en estudio, amarrado al 
sistema de información de Catastro Municipal de Cali (CMI) y dentro de este esquema se 
ubicaron los espacios que son utilizados por las actividades ejecutadas en el proceso de 
producción, servicio o comercialización de las microempresas del sector, incluyendo espacios 
como: antejardines, andenes, zonas verdes, vias vehiculares, etc. Dicho esquema se puede 
observar en la siguiente página. 

Debido a que los establecimientos inscritos en el sector no cuentan con una adecuada distribución 
de las áreas para la realización de las actividades en el proceso de servicio y comercialización de 
productos, se pudo determinar que los espacios públicos en forma general se encuentran 
intervenidos para desarrollar actividades que comprenden la exhibición y venta de productos, 
zonas de parqueo para clientes y proveedores y la fijación de avisos publicitarios, entre otros usos. 

Los resultados de la caracterización realizada al recurso suelo, determinan la distribución que 
presenta la ocupación del espacio público en el sector, especificando que porcentaje representa 
esta invasión en la zona de andenes, vías y la zona conocida como "El Planchón". Estos resultados 
se consignan en el cuadro 3.14 

Cuadro 3.14 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Acti\idades de Mediano Impacto 

OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO 

::::::::::::::::::i.(:):~~ji~:~~~~::··:·~·:::::::::::::::::::··~:::::~:~:·~_~Ú~~)~::·::::::::::::::~::_·.:::::·: : ..... :~º~~~~i~i~¡;¡::···_·····O>··· 
Andenes 15718.1 36.35 
Vías 15092.3 35.20 
Planchon 12071.8 28.15 
Total 42882.2 100.00 
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6. ASPECTOS SOCIALES 

Es importante conocer cual es la percepción de la comunidad en relación con su estado medio 
ambiental, para lo cual se desarrolló y se aplicó una encuesta orientada hacia el establecimiento 
de variables que permitieron identificar la problemática ambiental derivada de las microempresas 
inscritas en el sector, desde el punto de vista de percepción de la población cercana a ellas. 

En esta encuesta se evaluó la situación ambiental actual, las fórmulas de participación ciudadana, 
así corno la participación de las entidades encargadas de la valoración y gestión del medio 
ambiente. 

Para la aplicación, desarrollo y procesamiento de la encuesta se distribuyó por capítulos de la 
siguiente manera: 

- Localización de la microempresa 
- Identificación de la persona encuestada perteneciente al entorno fisico de la microempresa 
- Identificación de impactos ambientales 
- Manejo de la problemática y participación ciudadana. 

Para elaborar el diagnostico de la calidad ambiental de las microempresas, se desarrolló una 
dinámica en donde el encuestado expresó la percepción de los diversos problemas ambientales en 
el sector que residen o laboran, emitiendo un juicio de acuerdo a la calificación alto, medio o bajo. 
Estos juicios dieron base para conocer la disposición de la gente, la cual puede influenciar positiva 
o negativamente las microempresas establecidas para el sector en cuestión. 

Los indicadores ambientales fueron: 

- Calidad del aire 
- Calidad del Agua 

Calidad del suelo 
- Calidad del paisaje 

Calidad de vida 

Los problemas ambientales que fueron tenidos en cuenta se describen a continuación: 

- Ruido intermitente 
Olores 

- Emisión de gases 
- Contaminación del agua 

Invasión del espacio público 
- Residuos sólidos 
- Inseguridad 
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La capacitación a los encuestadores se realizó buscando que cada una de las encuestas permitiera 
la orientación de la .información obtenida hacia el cumplimento de los objetivos planteados: 

Obtener de la percepción en relación con el estado medio ambiental de la comunidad ubicada 
en cercanías de las microempresas en estudio. 

- Conocer la manera usual con la cual se desarrolla y maneja la problemática ambiental. 

- Lograr una participación ciudadana con respecto a alternativas para e! mejoramiento de la 
calidad ambiental. 

- Identificar los medios eficientes de recolección de datos, que permitan sistematizar de manera 
adecuada la información obtenida. 

El criterio de aplicación en el sector en estudio fue la obtención de una muestra en la zona de 
influencia directa de la plaza de mercado Santa Elena, empleando una microempresa perteneciente 
a cada uno de los sub-sectores que a juicio del grupo de trabajo, generan las problemáticas 
ambientales más influyentes en la zona. Dicha encuesta es dirigida principalmente a residentes de la 

• zona, trabajadores de la microempresa, vendedores estacionarios del lugar y peatones. 

• 

Al realizar la aplicación de las encuestas en el área de influencia se notó que los comerciantes del 
sector se encuentran muy agremiados, por lo cual los resultados generados por los 
establecimientos vecinos no aportan la credibilidad esperada. La comunidad por su parte, parece 
estar muy conforme con la situación, pues aunque se evidencian las problemáticas ambientales del 
sector, los residentes y vendedores de! lugar piensan que son condiciones normales de una plaza 
de mercado. 

Los sub-sectores a los cuales se les aplicó la encuesta social fueron la zona de pescaderias, zona de 
bodegaje, zona de reciclaje y salas de juegos - bares, ya que cada uno de ellos genera diferentes 
tipos de impactos en el área de influencia. 

A continuación se presenta el formato empleado para la aplicación de encuestas en la 
caracterización social del área de Influencia de la plaza de mercado Santa Elena. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIEl'IT ALES PARA ACTIVIDADES DE MEDlAl'lO IMPACTO 
DENTRO DEL El'ITORNO DE CALI GENERADO POR LA ¡..nCROEMPRESA 

LEVANTAMJENTO DE INFORMACION - PERFIL AMBJENTAL 

COMPONENTE SOCIAL 
FECHA, ___ _ 

1. LOCALIZACIÓN DE LA MICRO EMPRESA 

Sub- Sector 

Nombre Microempresa 

Dirección 

2. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA PERSONA ENCUESTADA PERTENECIENTE AL 
ENTORNO FÍSICO DE LA MICROEMPRESA 

Persona encuestada 

Vecino 

Dirección 
D Visitante D 

El Microempresa 

3. IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

La microempresa en cuestión le ha afectado de algwla manera 

3.1 CONTAMJNACION DEL RECURSO RUIDO 

Ha percibido ruidos provenientes del funcionamiento 
de la microempresa 

Diurnos O Nocturnos O 

Nivel de afectación Bajo D 

UNJON TEMPORAL GEICOlANESCO·AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA. 
AGIDAGMAIFORMATOENCUEST APERFlLAMBlENT AL 

NO D 

NO D 

Medio D Alto D 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 

3.2 CONTAMINACION DELRECURSOAIRE 

Ha percibido olores ofensivos causados 
por la microempresa 

Diurnos O Nocturnos O 

Nivel de afectación Bajo O 

Ha observado emanaciones de humo o gases provenientes del 
Funcionamiento de la microempresa 

Diurno O Nocturno O 

Nivel de afectación 

3.3 CONTAMINACION DEL RECURSO SUELO 

Se ha visto afectado por la invasión del espacio públice 

La invasión del espacio públice es causada por 

Explique 

Nivel de afectación 

3.4 CONTAMINACION POR IMPACTO SOCIAL 

SI o 

Medio O Alto O 

SIO NO O 

BajoO Medio O Alto O 

SID NO 
O 

Ventas ambulantes O 

Vehículos 
O 

Residuos Sólidos O 

Otros O 

Bajo O Medio O Alto O 

Se ha visto afectado en el campo de la seguridad 
a causa de la microempresa SI O NO O 
UNJON TEMPORAL GEICOL-II'<"ESCO·AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA. 
AGmAGMAlFORMATOENCUEST APERFILAMBIENT AL 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! GENERADO POR LA MICROEMPRESA 

Porque ________________________________________________________________ ___ 

Nivel de Afectación 

3.5 CONTAMINACION DEL RECURSO AGUA 

Se ha visto afectado por el vertimiento de aguas servidas 
causado por la microempresa 

Nivel de afectación 

3.6 OTRO TIPO DE CONTAMINACION 

Bajo O Medio O Alto O 

Medio O Alto O 

Identifique y describa otro tipo de contaminación que lo afecte proveniente del funcionamiento de la 
microcmpresa. 

4 MANEJO DEL PROBLEMA 

En caso de verse afectado a quien recurre 

Propietario de la microcmpresa 

Autoridad ambiental 

O 
O 

Policía 

Junta Comwlal 

O 
O 

Explique---------------------------------_----

La entidad a la cual usted recurrió dio solución al problema? 

De que manera? (explique) 

Se observó algún mejoramiento? 

UNJON TEMPORAL GEICOL-INESCO-AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA. 
AGJI)AGMAlFORMATOENCUEST APERFILAMBIENT AL 

NO O 

NO O 
3 



• 
DEPARTAMENTO ADMINISTRA TlVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENffi 
CARACTERlZACION y ELABORACIÓN DE PERFlLES AMBIENTALES PARA ACTI\~DADES DE MEDlA.'10 IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MlCROEMPRESA 

Explique 

5.0 ANOTACIONES DEL ENCUESTADOR 

Identifique posibles soluciones al problema setlalado. 
Explique. _______________________________ _ 

CUADRO RESUMEN IMPACTO AMBIENTAL 

COMPONENTE SOCIAL 

IMPACTO AMBIENTAL NIVEL QUEJAS 

RECURSO COMPONENTE bajo Medio Alto SI NO 

AIRE RUIDO 

OLORES 

SUELO ESPACIO 

PÚBLICO 

AGUA AGUA 

IMP.SOCIAL 

OTROS 

NOMBRE ENCUESTADOR 

MEJORIA 

SI NO 

4IJ TELEFONO 

UNJON TEMPORAL GEICOL-INESCO-AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA. 
AGIDAGMAlFORMATOENCUEST APERFlLAMBIENT AL 
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6.1 Sub-sector Pescaderías 

. A continuación se presenta el procesamiento de la encuesta realizada al sub-sector de pescaderías, 
para lo cual se empleó la microempresa Pesquera La Sirena ubicada en la calle 23 No. 31 A-lO, la 
cual se encuentra inscrita dentro del área de influencia de la plaza de mercado Santa Elena. 

En el procesamiento de la encuesta, se puede observar que las personas afectadas en algún aspecto 
ambiental, relacionado con las actividades desarrolladas por la microempresa del sub-sector de 
pescaderías representan un 33.3%. (ver cuadro 3.15) 

Cuadro 3.15 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

IDENTIFICACION DEL IMPACTO- PESCADERIAS 

IDENTIFICACION DEL IMPACTO CANTIDAD PORCENTAJE 
.~ ______ o _____ • ___________ • ___ •• •••••• •• _______ ._._________ •• ~ •• _._._,_._._._._._ •• ,._._._._. __ ._._._,_ •••••••••••• __ ._._ •• __ ••••• 

Se ha visto afectado por la microempresa 1 33,33 % 
No se ha visto afectado por la microempresa 2 66,67% 
TOTAL 3 100,00% 

El cuadro 3.16 muestra el nivel de afectación que cada uno de los encuestados manifestó, 
referente al recurso aire en su componente ruido. Para este sub-sector se tiene que las actividades 
desarrolladas no generan ruido, por lo cual la comunidad no se ve afectada en este aspecto. 

Cuadro 3.16 
Municipio de Santiago de Cali 

Depanamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONT AMINACION DEL RECURSO AIRE - RUIDO - PESCADERIAS 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO RUIDO CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES ..... _. _ ........................................................................ _ .. _--------------- _._-- --_.-- - =---;: 
BAJO O 0,00% La comunidad no percibe ruido 
MEDIO O 0,00% proveniente de las· acti\~dades 
ALTO O 0,00% desarrolladas por la microemprcsa 
NINGUNO 3 100,00% 
TOTAL 3 100,00% 
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El cuadro 3,17 muestra el nivel de contaminación del recurso aire en su componente olores, donde 
se encontró que el 66,67% de la muestra no percibe olores provenientes de las actividades de la 
mIcro empresa, 

Cuadro 3,17 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO AIRE OLORES-PESCADERJAS 

CONTAMINACiÓN DEL 
OLORES 

RECURSO AJRE CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 

BAJO I 33,33% La comunidad se ve afectada 
MEDIO O 0,00% en cuanto a la contaminación 
ALTO O 0,00% de recurso aire, referente a la 
NINGUNO 2 66,67% producción de olores por 
TOTAL 3 100,00% parte de la microempresa, lo 

que ocurre es que se han 
acostumbrado a dicha 
contaminación. 

En el cuadro 3,18 se muestra el grado de contaminación del recurso aire referente a partículas en 
suspensión, en donde el 100% de la muestra manifestó no tener impacto a este nivel. 

Cuadro 3,18 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACiÓN DEL RECURSO AIRE PARTICULAS EN SUSPENSIÓN - PESCADERIAS 

CONTAMINACiÓN DEL RECURSO AJRE CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 
PARTICULAS EN SUSPENSiÓN 
""",-""",-,-""""-,-,-,-,--""",,,,,,,,-,,,,-,,,,,,,-,-,-,,,,,,,-,,,,-"""""-,-"""",,,-,,,,,,,-,,,,-,,,,,,,, """,-,-"""""",,-, -:-------:-:-:-----::-
BAJO O 0,00% La comunidad no percibe 
MEDIO O 0,00% partículas en suspensión 
ALTO O 0,00% provenientes del 
NINGUNO 3 100,00% funcionamiento de la 
TOTAL 3 100,00% microempresa, 

El cuadro 3,19 present¡i el nivel de afectación del recurso suelo en lo referente a la invasión del 
espacio público, donde se puede observar que solo el 33,33% de los encuestados se ve afectado en 
este aspecto, 
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Cuadro 3.19 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO SUELO INVASION DEL ESPACIO PUBLICO - PESCADERIAS 

~----------------~~~~-.~--~=--CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 
}NVACIÓN ESPACIOP~LICO. _______________ -, _______ _ 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 
NINGUNO 
TOTAL 

o 
1 
O 
2 
3 

0,00% 
33,33% 
0,00% 

66,67% 
100,00% 

La comunidad se ve afectada 
por la invasión del espacio 
publico generada por las 
actividades de cargue y 
descargue de productos por 
parte de clientes y 
proveedores de la 
microempresa. 

El cuadro 3.20 muestra el nivel de afectación del recurso agua, donde se tiene que la totalidad de 
la muestra manifestó no tener afectación a este respecto. 

Cuadro 3.20 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO AGUA - PESCADERIAS 

-----~----------_._---------

CONT AMINACION DEL RECURSO AGUA 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 
NINGUNO 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 

o 0,00% La comunidad no percibe 
O 0,00% contaminación del recurso agua 
O 0,00% proveniente del funcionamiento 
3 100,00% de la rnicroempresa. 
3 100,00% 

El cuadro 3.21 presenta los niveles de afectación por impacto de insalubridad en las actividades 
desarrolladas por la micro empresa, del cual se puede apreciar que el 33.33% de los encuestados se 
ve afectado en este aspecto. 
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Cuadro 3.21 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION POR INSALUBRIDAD - PESCADERIAS 

IMPACTO POR INSALUBRIDAD CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 
NINGUNO 
TOTAL 

o 
O 
l 
2 
3 

0,00% 
0,00% 

33,33% 
66,67% 
100,00% 

La comunidad percibe 
condiciones que afectan la 
salubridad en la manipulación 
del producto dentro del 
funcionamiento de la 
microempresa. 

El cuadro 3.22 muestra el nivel de afectación del recurso suelo con respecto a residuos sólidos, 
donde se tiene que la totalidad de la muestra manifestó no tener afectación a este respecto. 

Cuadro 3.22 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Acth~dades de Mediano Impacto 

CONT AMINACION DEL RECURSO SUELO RESIDUOS SOLIDOS - PESCADERIAS 

CONT AMINACION DEL RECURSO SUELO CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 
RESIDOS SOLIDOS 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 
NINGUNO 
TOTAL 

o 
O 
O 
3 
3 

0,00% 
0,00% 
0,00% 

100,00% 
100,00% 

La comunidad no se ve afectada 
en cuanto a residuos sólidos por 
las actividades desarrolladas 
por la microempresa. Sin 
embargo, se observaron 
estructuras de drenaje cubiertas 
de residuos sólidos como 
escamas de pescado 
provenientes de la 
microempresa, que influyen en 
el nivel de contaminación del 
sector. 

El cuadro 3.23 pennite ver el grado de participación ciudadana y el manejo que se le da a los 
problemas referentes a impacto ambiental. En este caso se tiene que solo el 33.33% de los 

• encuestados ha manifestado su problema y que lo hizo ante el microempresario. 
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Cuadro 3.23 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

MANEJO DEL PROBLEMA 

MANEJO DEL PROBLEMA- CANTIDAD PORCENTAJE 
Entidad a la cual se acude en caso de verse afectado 

Propietario de la microempresa 1 33,33% 
Junta Comunal O 0,00% 
Autoridad ambiental O 0,00% 
Policía O 0,00% 
Ninguno 2 66,67% 
TOTAL 3 100..00% 

El cuadro 3.24 está construido con base en el número de problemas reportados en el cuadro 
anterior y muestra la proporción de estos que ha tenido solución por parte de la persona a la cual 
se acudió. En este caso las quejas no fueron tenidas en cuenta, ni solucionadas por el 
microempresario . 

Cuadro 3.24 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

SOLUCION AL PROBLEMA - PESCADERIAS 

Se ha solucionado el problema 
No se ha solucionado el problema 
TOTAL 

O 
1 
1 

0,00% 
100,00% 
100,00% 

El cuadro 3.25 se refiere a la eficacia de la solución prestada por parte de la persona a la que se 
acudió, en este caso el microempresario no realizó ningún tipo de mejoramiento en el problema 
reportado . 

3-29 



• 

• 

• 

Cuadro 3.25 
Municipio de Santiago de Cali 

Depanamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

MEJORAMIENTO DEL PROBLEMA - PESCADERIAS 

MEJORAMIENTO EN EL PROBLEMA CANT~AD PORCENTAJE 
Se observó mejoramiento O 0,00% 
No se observó mejoramiento 1 100,00% 
TOTAL 1 100,00% 

6.2 Sub-sector Bodegaje 

A continuación se presenta el procesamiento de la encuesta realizada al sub-sector de bodegaje, 
para lo cual se empleó la microempresa Bodega El Sombrerón ubicada en la calle 19 con carrera 
31 esquina, inscrita dentro del área de influencia de la plaza de mercado Santa Elena. 

En el procesamiento de la encuesta se puede observar que las personas afectadas en algún aspecto 
ambiental, relacionado con las actividades desarrolladas por la microempresa del sub-sector de 
bodegaje representan la totalidad de los encuestados (ver cuadro 3.26). 

Cuadro 3.26 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

IDENTIFICACION DEL IMPACTO- BODEGAS 

IDENTIFICACION DEL IMPACTO 
Se ha visto afectado por la microempresa 
No se ha visto afectado por la microempresa 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 
3 
O 
3 

100,00% 
0,00% 

100,00% 

El cuadro 3.27 muestra el nivel de afectación que cada uno de los encuestados manifestó, 
referente al recurso aire en su componente ruido. Para este sub-sector se tiene que las actividades 
desarrolladas generan ruido, por lo cual la comunidad se ve afectada a este respecto . 

3-30 



• 

• 

• 

. Cuadro 3.27 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO AIRE - RUIDO - BODEGAS 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO RUIDO CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 
NINGUNO 
TOTAL 

1 33,33% La comunidad percibe ruido 
I 33,33% proveniente del funcionamiento de 
1 33,33% la microempresa dentro de las 
O 0,00% actividades de cargue y descargue 
3 100,00% de productos. 

El cuadro 3.28 muestra los niveles de contaminación del recurso aire en su componente olores, 
donde se encontró que el 66.67% de la muestra percibe olores provenientes de las actividades de 
la microempresa. 

Cuadro 3.28 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO AIRE OLORES-- BODEGAS 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AIRE CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 
OLORES 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 
NlNGUNO 
TOTAL 

O 
l 
1 
I 
3 

0,00% 
33,33% 
33,33% 
33,33% 
100,00% 

El funcionamiento de la 
microempresa produce olores 
ofensivos, provenientes de la 
descomposición de los 
residuos sólidos que arrojan 

___________________________ ...;I::::a::..s:::;bod=e¡¡as del sector. 

En el cuadro 3.29 se muestra el grado de contaminación del recurso aire referente a partículas en 
suspensión, en donde el 100% manifestó no tener impacto a este nivel. 
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Cuadro 3.29 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO AIRE PARTICULAS EN SUSPENSIÓN - BODEGAS 

com AMINACIÓN 
-

DEL RECURSO AIRE CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 
PARTICULAS EN SUSPENSIÓN 
BAJO O 0,00% La comunidad no percibe 
MEDIO O 0,00% partículas en suspensión 
ALTO O 0,00% provenientes del 
NINGUNO 3 100,00% funcionamiento de la 
TOTAL 3 100,00% microempresa. 

El cuadro 3.30 presenta los niveles de afectación del recurso suelo en lo referente a la invasión del 
espacio público, donde se puede observar que la totalidad de los encuestados, se ven afectados en 
un nivel alto. 

Cuadro 3.30 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO SUELO INV ASION DEL ESPACIO PÚBLICO - BODEGAS 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 
lNVACIÓN ESPACIO PÚBLICO 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 
NINGUNO 
TOTAL 

o 
O 
3 
O 
3 

0,00% 
0,00% 

100,00% 
0,00% 

100,00% 

La comunidad se ve afectada 
de manera representativa por 
la invasión del espacio 
publico provocada por los 
camiones de carga y por los 
residuos sólidos que 
producen las actividades 
propias de la microempresa. 

El cuadro 3.31 muestra el nivel de afectación del recurso agua, donde se tiene que el 66.67% de 
los encuestados manifestó tener afectación a este respecto en un nivel alto. 
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Cuadro 3.31 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO AGUA - BODEGAS 

CONT AMINAClON DEL RECURSO AGUA CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 
NINGUNO 
TOTAL 

o 
O 
2 
I 
3 

0,00% 
0,00% 

66,67% 
33,33% 
100,00% 

La comunidad percibe 
contaminación del recurso agua 
proveniente del lavado de los 
establecimientos. Estas aguas 
residuales son vertidas a la 
calles, generando 
estancamientos )' 

consecuentemente su 
descomposición. 

El cuadro 3.32 presenta el nivel de afectación por impacto de insalubridad en las actividades 
desarrolladas por la microempresa, del cual se puede apreciar que el 33.33% de los encuestados se 
ve afectado en este aspecto. 

Cuadro 3.32 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION POR INSALUBRIDAD - BODEGAS 

IMPACTO POR INSALUBRIDAD CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 
NINGUNO 
TOTAL 

o 
O 

2 
3 

0,00% 
0,00% 

33,33% 
66,67% 
100,00% 

La comunidad se ve afectada 
por la inseguridad generada por 
el parqueo de camiones sobre 
las vías, que obstaculizan la 
visibilidad del transeúnte 

__________________________ -I;P.!:2P.iciando robos en el sector. 

En el cuadro 3.33 se presenta el nivel de afectación del recurso suelo con respecto a residuos 
sólidos, donde se tiene que el 66.67% de la muestra manifestó tener afectación a este respecto . 
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Cuadro 3.33 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO SUELO RESIDUOS SÓLIDOS - BODEGAS 

CONTAMINACION DEL RECURSO SUELO CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 
RESIDOS SOLIDOS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:------:-:-----=-----:---
BAJO O 0,00% La comunidad se ve seriamente 
MEDIO O 0,00% afectada en cuanto a residuos 
ALTO 2 66,67% sólidos por las actividades 
NINGUNO I 33,33% desarrolladas en el sector de 
TOTAL 3 100_00% bode~s. 

El cuadro 3.34 permite ver el grado de participación ciudadana y el manejo que se le da a los 
problemas referentes a impacto ambiental. En este caso se tiene que ninguno de los encuestados ha 
manifestado el problema, por creer que son condiciones normales en una plaza de mercado . 

Cuadro 3.34 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

MANEJO DEL PROBLEMA 

MANEJO DEL PROBLEMA- CANTIDAD PORCENTAJE 
Entidad a la cual se acude en caso de verse afectado 

Propietario de la microempresa O 0,00% 
Junta Comunal O 0,00% 
Autoridad ambiental O 0,00% 
Policía O 0,00% 
Ninguno 3 100,00% 
TOTAL 3 100,00% 

6.3 Sub-sector Reciclaje y Chatarrerías 

A continuación se presenta el procesamiento de la encuesta realizada al sub-sector de Reciclaje, 
para lo cual se emplearon las microempresas ubicadas en la carrera 32 Bis entre calles 23 y 24, las 
cuales se encuentran inscritas dentro del área de influencia de la plaza de mercado Santa Elena . 

3-34 



• 

• 

• 

En el procesamiento de la encuesta se puede observar que las personas que se han visto afectadas 
en algún aspecto ambiental, relacionado con las actividades desarrolladas por la micro empresa del 

. sub-sector de reciclaje representan la totalidad de los encuestados (ver cuadro 3.35). 

Cuadro 3.35 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano lmpacto 

IDENTIFICACION DEL IMPACTO- RECICLAJE Y CIlATARRERlAS 

IDENTIFICACION DEL IMPACTO CANTIDAD PORCENTAJE 
Se ha visto afectado por la microempresa 
No se ha visto afectado por la microempresa 
TOTAL 

3 
O 
3 

100,00% 
0,00% 

100,00% 

El cuadro 3.36 muestra el nivel de afectación que 'cada uno de los encuestados manifestó, 
referente al recurso aire en su componente ruido. Para este sub-sector se tiene que las actividades 
desarrolladas no generan ruido, por lo cual la comunidad no se ve afectada en este aspecto . 

Cuadro 3.36 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO AIRE - RUIDO - RECICLAJE Y CIlATARRERlAS 

_<::º~M'1!~~9.º.~-º~.~~.~~§ºg.l,ll!).º ... _<::~!fl.n!'Qg<::!'.~~_._ºª§!,~',I~<::.Iº~S __ . __ ... _._. ___ _ 
BAJO O 0,00% La comunidad no percibe ruido 
MEDIO O 0,00% proveniente del funcionamiento de 
ALTO O 0,00% la microempresa. 
NINGUNO 3 100,00% 
TOTAL 3 100.00% 

El cuadro 3.37 muestra los niveles de contaminación del recurso aire en su componente olores, 
donde se encontró que para el 66.67% de la muestra perciben olores consecuentes de las 
actividades de la microempresa . 
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Cuadro 3.37 
Municipio de Santiago de Cali 

Oepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - OAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO AIRE OLORES- RECICLAJE Y CIlATARRERIAS 

CONTAMIÑACIÓN DEL RECURSO AIRE CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES' 
OLORES 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 
NINGUNO 
TOTAL 

1 
1 
O 
I 
3 

33,33% El funcionamiento de la 
33,33% microempresa no produce 
0,00% olores, pero trae como 
33,33% consecuencia la invasión de 
100,00% indigentes, quienes 

contaminan el recurso aire 
con el consumo de drogas y 
olores provenientes de su 
aseo personal. 

En el cuadro 3.38 se muestra el grado de contaminación del recurso aire en el componente 
referente a partículas en suspensión, en donde el 100% de la muestra manifestó no tener impacto a 
este nivel. 

Cuadro 3.38 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - OAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AIRE PARTICULAS EN SUSPENSIÓN - RECICLAJE Y 
CHATARRERIAS 

CONTAMINACI6N:-:---cO=E=L:---:RE==C=UR=SO::--AlRE-=::=-::CA7N=I=ID=AD=-·-cPO=R:-:C=E=NT=-:"AJE-=-cO:::B:-:S=E=R7V:-A:-:::C::":IO=NE=S:---' 

PARTICULAS EN SUSPENSIÓN 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 
NINGUNO 
TOTAL 

O 
O 
O 
3 
3 

0,00% 
0.00% 
0,00% 

100,00% 
100,00% 

La comunidad no percibe 
partículas en suspensión 
provenientes de los procesos 
productivos de la 
microcmpresa. 

El cuadro 3.3 9 presenta los niveles de afectación del recurso suelo en lo referente a la invasión del 
espacio público, donde se puede observar que solo el 33.33% de los encuestados se ve afectado en 
este aspecto. 
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Cuadro 3.39 
Municipio de Santiago de Cali 

Depanamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO SUELO INVASION DEL ESPACIO PÚBLICO - RECICLAJE Y 
CHATARRERIAS 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 
INVASION ESPACIO PÚBLICO 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 
NINGUNO 
TOTAL 

o 
O 
I 
2 
3 

0.00% 
0,00% 

33,33% 
66,67% 
100,00% 

La comunidad no se ve 
afectada de manera 
representativa por la 
invasión del espacio publico 
provocada por los indigentes 
que laboran en esta 
microempresa. 

El cuadro 3.40 muestra el nivel de afectación del recurso agua, donde se tiene que la totalidad de 
la muestra manifestó no tener afectación a este respecto . 

Cuadro 3.40 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO AGUA - RECICLAJE Y CHATARRERIAS 

CONTAMlNACION DEL RECURSO AGUA CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 

BAJO O 0,00% La comunidad no percibe 
MEDIO O 0,00% contaminación del recurso agua 
ALTO O 0,00% proveniente del funcionallliento 
NINGUNO 3 100,00% de la microempresa. 
TOTAL 3 100,00% 

El cuadro 3.41 presenta los niveles de afectación por impacto social representado en inseguridad, 
generado por la microempresa en las actividades desarrolladas, del cual se puede apreciar que la 
totalidad de los encuestados se ve afectado en este aspecto en niveles medio a alto . 
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Cuadr03.4l 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION POR IMPACTO SOCIAL: INSEGURIDAD - RECICLAJE Y CHATARRERIAS 

CONTAMINACIÓN POR IMPACTO SOCIAL-o CANTIDAD PORCENTAJE 
INSEGURIDAD 

OBSERVACIONES 

._._ ......................... _ ......................... _ .... _._ ..................... _._._._ ................ _ .... _._ .... _._ .......... _ ... __ ._._ .... _._._--,-,-,-----:-:--:--:-
La comunidad se ve afectada de 
manera representativa por la 
inseguridad que generan los 
indigentes que laboran en esta 
microempresa, representada en 
robos frecuentes a los clientes de 

BAJO O 0,00% 
MEDIO I 33,33% 
ALTO 2 66,67% 

. NlNGUNO O 0,00% 
TOTAL 3 100,00% 

los establecimientos vecinos. 

El cuadro 3.42 muestra el nivel de afectación del recurso suelo con respecto a residuos sólidos, 
donde se tiene que la totalidad de la muestra manifestó no tener afectación a este respecto. 

Cuadro 3.42 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO SUELO RESIDUOS SOLIDOS - RECICLAJE Y 
CHA TARRERIAS 

-C::-O:::N~T::-A:-:M~IN::-:-:A-:C:::IO:::N7::D:::E::-L:::RE::-:::CUR:-=S::-:O::-S:::UE=L-:O:----:::CANT-:-:-:=ID=-:AD-::--=PO=R-=C::"ENT-:::"AJE-::::---:O"'B-=S::CER=-V""A"-C:::I"'O""NE=S-

RESlDOS SOLIDOS 
.... _ .......... _ .... _._._.-.-._ ...•.•.... __ .... _._ ...•.............. __ . __ ... _ .......... __ ... _ .................... _ ... _-.... _ ...... _ ... ~--:-;--:----:,--,--:-
BAJO O 0,00% La comunidad no se ve afectada 
MEDIO O 0,00% en cuanto a residuos sólidos por 
ALTO O 0,00% las actividades desarrolladas en 
NINGUNO 3 100,00% el sub-sector de chatarrerías. 
TOTAL 3 100,00% 

El cuadro 3.43 permite ver el grado de participación ciudadana y el manejo que se le da a los 
problemas referentes a impacto ambiental. En este caso se tiene que el 66.67% de los encuestados 
ha manifestado su problema ante la policía. 
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Cuadro 3.43 
. Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Acthidades de Mediano Impacto 

MANEJO DEL PROBLEMA 

MANEJO DEL PROBLEMA- CANTIDAD PORCENTAJE 
Entidad a la cual se acude en caso de verse afectado 

Propietario de la microempresa O 0,00% 
iunta Comunal O 0,00% 
Autoridad ambiental O 0,00% 
Policía 2 66,67% 
Ninguno 1 33,33% 
TOTAL 3 100,00% 

El cuadro 3.44 está construido con base en el número de problemas reportados en el cuadro 
anterior y muestra la proporción de estos que ha tenido solución por parte de la persona a la cual 
se acudió. En este caso las quejas no fueron tenidas en cuenta, ni solucionadas por la entidad a la 
que se recurrió. 

Cuadro 3.44 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

SOLUCION AL PROBLEMA - RECICLAJE Y CHATARRERIAS 

SOLUCION AL PROBLEMA CANTIDAD PORCENTAJE 
Se ha solucionado el problema 
No se ha solucionado el problema 
TOTAL 

O 0,00% 
3 100,00% 
3 ___ ..:1.;:.00"".;:.00;:.0/.:.;;0_ 

En el cuadro 3.45 se refiere a la eficacia de la solución prestada por parte de la persona a la que 
se acudió, en este caso la policía controló un poco la situación de inseguridad en el sector. 

Cuadro 3.45 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

MEJORAMIENTO DEL PROBLEMA - RECICLAJE Y CHATARRERIAS 

MEJORAMIENTO EN EL PROBLEMA CANTIDAD PORCENTAJE 
Se observó mejoramiento 
No se observó mejoramiento 
TOTAL 
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33,33% 
66,67% 
100,00% 
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6.4 Sub-sector Salas de Juego y Bares 

Por último, se tiene el procesamiento de la encuesta realizada al sub-sector de Salas de Juego y 
bares, para lo cual se empleó una fuente de soda ubicada en la calle 19 con carrera 31 esquina, la 
cual se encuentra inscrita dentro del área de influencia de la plaza de mercado Santa Elena. 

En el procesamiento de la encuesta se puede observar que las personas que se han visto afectadas 
en algún aspecto ambiental, relacionado con las actividades desarrolladas por la microempresa del 
sub-sector de Salas de Juego y bares representan la totalidad de los encuestados (ver cuadro 3.46). 

Cuadro 3.46 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

IDENTIFICACION DEL IMPACTO- SALAS DE JUEGO Y BARES 

IDENTIFICACION DEL IMPACTO CANTIDAD PORCENTAJE 
_. _ ._.,._._ ••• _. ___ . __ .• , ••••••••• _____ • ~ ,_'o' • __ • ____ • ___ • ________ ~ ___ ~N _ __ ~ ••• _". 

Se ha visto afectado por la rnicroempresa 
No se ha visto afectado por la microempresa 
TOTAL 

3 
O 
3 

100,00% 
0,00% 

100,00% 

El cuadro 3.47 muestra el nivel de afectación que cada uno de los encuestados manifestó, 
referente al recurso aire en su componente ruido. Para este sub-sector se tiene que las actividades 
desarrolladas generan ruido en niveles medio - alto, por lo cual la comunidad se ve afectada en 
este aspecto. 

Cuadro 3.47 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO AIRE - RUIDO - SALAS DE JUEGO Y BARES 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO RUIDO CANTIDAD PORCENT AlE OBSERVACIONES --------------------------_ .... -... _ .... ------.--_._-------------------------------_.---... _--------------------------... ----------------
BAJO O 0,00% 
MEDIO 1 33,33% 
ALTO 2 66,67% 
NINGUNO O 0,00% 
TOTAL 3 100,00% 

La comwlidad percibe ruido 
proveniente del funcionanliento de 
la lnicroempresa en un nivel 
considerable. 

El cuadro 3.48 muestra los niveles de contaminación del recurso aire en su componente olores, 
donde se encontró que la comunidad no se ve afectada por olores provenientes de las actividades 
desarrolladas por la microempresa. 
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Cuadro 3.48 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AIRE OLORES- SALAS DE JUEGO Y BARES 

.".".=-:"-=---:-~-----_._._._----_. 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AIRE CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 
OLORES 

o 0,00% La comunidad no 
O 0,00% afectada en cuanto 

se ve 
a la 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 
NINGUNO 
TOTAL 

O 0,00% contalninación de recurso 
3 100,00% aire, referente a la 
3 100,00% producción de olores por 

parte de la microempresa. 

En el cuadro 3.49 se muestra el grado de contaminación del recurso aire en el componente 
referente a partículas en suspensión, en donde el 100% manifestó no tener impacto a este nivel. 

Cuadro 3.49 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AIRE PARTICULAS EN SUSPENSION - SALAS DE JUEGO 
BARES 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AIRE CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 
PARTJCULAS EN SUSPENSIÓN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• • •••• ··_· •• ················_ •••••••• _ ••••• 0_ •••••••• 0.·· •• 0 •••••••••• 0.0 ••• _ •••••• 0 ••• -;--_---,-..,..-:-__ -::-

BAJO O 0,00% La comunidad no pereibe 
MEDIO O 0,00% 
ALTO O 0,00% 
NINGUNO 3 100,00% 
TOTAL 3 100,00% 

contaminación del 
agua proveniente 

recurso 
del 

la funcionamiento de 
microempresa. 

El cuadro 3.50 presenta los niveles de afectación del recurso suelo en lo referente a la invasión del 
espacio público, donde se puede observar que la totalidad de los encuestados no se ven afectados 
en este aspecto. 
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Cuadro 3.50 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO SUELO INVASION DEL ESPACIO PÚBLICO - SALAS DE JUEGO 
y BARES 

CONTAMINACION DEL RECURSO SUELO CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 
1]\l\1 ~_~Iº]\l ESI'.¡\CIQ !'lÍllIoI~Q_________ __ __ _ . ___ ___ ____ ''_____ ___ __ ___ _ -:------__ ---;-:-----;-__ _ 

BAJO ° 0,00% La comunidad no se ve 
MEDIO ° 0,00% afectada por la invasión del 
ALTO ° 0,00% espacio publico generada por 
NINGUNO 3 100,00% las actividades de la 
TOTAL 3 100,00% microempresa. 

El cuadro 3.51 muestra el nivel de afectación del recurso agua, donde se tiene que la totalidad de 
.la muestra manifestó no tener afectación a este respecto. 

Cuadro 3.51 
Municipio de Santiago de CaJi 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO AGUA - SALAS DE JUEGO Y BARES 

CONT AMINACION DEL RECURSO AGUA CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 

BAJO ° 0,00% La comunidad no percibe 
MEDIO ° 0,00% contaminación del recurso agua 
ALTO ° 0,00% proveniente del funcionamiento 
NINGUNO 3 100,00% de la rnicroempresa. 
TOTAL 3 100,00% 

El cuadro 3.52 presenta el nivel de afectación por impacto social representado en inseguridad, 
generado por la microempresa en las actividades desarrolladas, del cual se puede apreciar que la 
totalidad de los encuestados no se ven afectados en este aspecto. 
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Cuadro 3.52 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION POR IMPACTO SOCIAL: INSEGURIDAD - SALAS DE JUEGO Y BARES 

CONT AMlNACIÓN POR IMPACTO SOCIAL CANTIDAD PORCENTAJE 
INSEGURIDAD 

OBSERVACIONES 

................................................................................... - .... _ ......................................................... -::------:--:-:-----::c-
La comunidad no percibe BAlO O 0,00% 

MEDIO O 0,00% fuctores provenientes del 
ALTO O 0,00% fnncionamiento de la 
NINGUNO 3 100,00% microempresa que puedan influir 
TOTAL 3 100,00% === ______________ -''--__ --'==.:..:.._..:;e;;.n.;;la;..;s;;.;¡eS,lJridad del sector. 

El cuadro 3.53 muestra el nivel de afectación del recurso suelo con respecto a residuos sólidos, 
donde se tiene que la totalidad de la muestra manifestó no tener afectación a este respecto. 

Cuadro 3.53 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

CONTAMINACION DEL RECURSO SUELO RESIDUOS SÓLIDOS· SALAS DE JUEGO Y BARES 

CONT AMINACION DEL RECURSO SUELO 
RESIDOS SOLIDOS 

CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES 

BAlO O 0,00% 
MEDIO O 0,00% 
ALTO O 0,00% 
NINGUNO 3 100,00% 

La comunidad no se ve afectada' 
en cuanto a residuos sólidos por 
las actividades desarrolladas 
por la microempresa. 

~T..:;O~T~AL~ _____________________ ~3 ______ ~1~00~,~0~%~o _____________ __ 

El cuadro 3.54 permite ver el grado de participación ciudadana y el manejo que se le da a los 
problemas referentes a impacto ambiental. En este caso se tiene que sólo el 33.33% de los 
encuestados ha manifestado su problema ante la policía. 
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Cuadro 3.54 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

MANEJO DEL PROBLEMA 

MANEJO DEL PROBLEMA- CANTIDAD PORCENTAJE 
Entidad a la cual se acude en caso de verse afectado 

Propietario de la microempresa 
Junta Comunal 
Autoridad ambiental 
Policía 
Ninguno 
TOTAL 

o 
O 
O 
I 
7 
3 

0,00% 
0,00% 
0,00% 
33,33% 
66,67% 
100,00% 

El cuadro 3.55 está construido con base en el número de problemas reportados en el cuadro 
anterior y muestra la proporción de estos que ha tenido solución por parte de la persona a la cual 
se acudió. En este caso el problema de contaminación del recurso aire por componente ruido no 
ha sido solucionado. 

Cuadro 3.55 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

SOLUCION AL PROBLEMA - SALAS DE JUEGO Y BARES 

SOLUCION AL PROBLEMA CANTIDAD PORCENTAJE _.---... __ ._._-_ ... -.... _-.... --_._-_._ .. ---.. ---.-----------------------------------------------<-----------
Se ha solucionado el problema 
No se ha solucionado el problema 
TOTAL 

o 
1 
1 

0,00% 
100,00% 
100,00% 

En el cuadro 3.56 se refiere a la eficacia de la solución prestada por parte de la persona a la que 
se acudió, en este caso la policía controló un poco la situación de ruido en el sector por parte de la 
microempresa. 

Cuadro 3.56 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

MEJORAMIENTO DEL PROBLEMA - SALAS DE JUEGO Y BARES 

MEJORAMIENTO EN EL PROBLEMA CANTIDAD PORCENTAJE 
Se observó mejoramiento 
No se observó mejoramiento 
TOTAL 

3-44 
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4 IDENTIFICACION 
AMBIENTALES 

DE IMPACTOS 

Dentro de los procesos de comercialización realizados en las áreas de influencia de las plazas de 
mercado se identificaron las actividades que generan impactos negativos sobre cada uno de los recursos 
fisico-bióticos. 

1. IDENTlFICACION DE EFECTOS 

Los recursos fisico-bióticos evaluados, son: 

Recurso Aire: 

Recurso agua: 

Recurso Suelo: 

Paisaje Urbano: 

Partículas en suspensión 
Ruido 
Olor 

Escorrentía superficial 
Vertimientos de Agua 
Calidad del Agua 

Uso Residencial 
Uso Comercial 
Uso Industrial 

Zonas Verdes 
Calidad Espacial 
Ocupación Del Espacio Publico 
Contaminación Visual 
Hacinamiento Vehicular 
Residuos Sólidos 
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Social: 
Seguridad Social 
Accidentalidad 
Salubridad 

2. IDENTlFICAOON DE SUB-SECTORES IMPACTANTES 

Con relación a las zonas que comprenden las áreas de influencia de las plazas de mercado, se definieron 
los sub-sectores inscritos en el sector, algunos de los cuales desarrollan actividades comerciales 
complementarias a la galería. A continuación se presentan los sub-sectores identificados por el grupo 
consultor. 

Institucional. 
Granos y abarrotes. 
Carnes y Salsamentarias. 
Frutas y Verduras. 
Restaurantes y Sevicherias. 
Pescaderías. 
Casas Agrícolas. 
Actividad Comercial Diversa. 
Salas de Juego y Bares. 
Pollos y Huevos. 
Residencial. 
Productos Lácteos. 
Locales Vacíos. 
Actividad Artesanal. 
Actividad Industrial. 
Zona de Bodegaje. 
Zona de Reciclaje. 

De acuerdo con la investigación realizada en el presente proyecto, se identificaron los sub-sectores que 
desarrollan actividades impactantes que afectan de manera significativa las condiciones socio
ambientales del sector. Dichos sub-sectores son: 

Granos y abarrotes 
Carnes y salsamentarias 
Frutas y verduras 
Sevicherías y restaurantes 
Pescaderias 
Zona de bodegaje 
Zona de reciclaje 
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3. DESCRIPCION DE IMPACIOS GENERADOS POR CADA UNO DE LOS SUB
SECIORES QUE AFECTAN LAS CONDICIONES SOCIO-AMBIENTALES DEL 
AREA DE INFLUENCIA DE LAS PLAZAS DE MERCADO 

IDENfIFICACION DE IMPAcrOS CAUSADOS POR LOS DIFERENTES SUB-SEcroRES EN 

SUB-SECfOR 

GRANOS Y 
ABARROTES 

CARNES Y 
SAUiAMENTARIAS 

LAS PLAZAS DE MERCADO 

RECURSO IMPACTO EFECTO 

Agua 

Paisaje 

Social 

Aire 

Agua 

Paisaje 

Social 

Calidad del agua. 

Deterioro de Zonas Verdes 

Ocupación del espacio público 

Contaminación visual 

Hacinamiento vehicular 

Contaminación del agua de 
escorrenlÍa sup!rficial debido a 
la inadecuada disposición de 
residuos sólidos. 
Afectación de la calidad 
ambiental del sector. 
Reducción de las condiciones de 
comodidad del transeúnte e 
incremento del nivel de 
accidentalidad 
Altera el componamiento del 
hombre y genera confusión en la 
percepción de la infomlación. 
Congestión vehicular en las "as 
de circulación. 

Inadecuada Disposición de Residuos 
sólidos 

Producción de olores debido a la 
descomposición de materia 
orgánica. Obstrucción de 
sumideros y proliJeración de 
plagas y roedores. 

Salubridad 

Producción de Olores 

Vertimientos de agua (lavado 
establecimientos, producción 
partículas en dilusión y grasas) 

Ocupación del espacio público 

Salubridad 

4-3 

Contaminación de productos por 
condiciones inadecuadas de 
exhibición. 
Alteración de las condiciones 
nonnales del medio, molestia a 
habitantes del sector. 
Estancamiento y descomposición 

de de aguas en las vías, que 
de conlleva a la producción de 

olores ofensivos. Carg¡¡ orgánica 
al alcantarillado por grasas. 
Posibles obstrucciones futuras. 
Congestionamiento peatonal y 
contaminación \isua! 
Contaminación de productos por 
condiciones inadecuadas de 
exhibición y manipulación de 
éstos. 
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FRUTAS Y 
VERDURAS 

SEVICHERIAS y 
RESTAURANTES 

PESCADERIAS 

Agua 

Paisaje 

Social 

Agua 

Aire 

Agua 

Social 

WNA DE BODEGAJE Aire 

Agua 

Calidad del agua 

Ocupación del espacio publico 

Contaminación visual 

Inadecuada Disposición de Residuos 
sólidos 

Salubridad 

Vertimientos de agua (Producción de 
particuIas en dilusión, grasas 
orgánicas, ligera cantidad de 
residuos sólidos orgánicos en el 
alcantarillado) 

Contaminación vísual 

Producción de olores 

Vertimientos de agua (Lavado del 
establecimiento, producción de 
particuIas en dilusión, grasas 
orgánicas) 

Salubridad 

Producción de olores 

Calidad de agua 

Vertimientos de agua 
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Contaminación del agua de 
esconentía superficial debido a 
la inadecuada disposición de 
residuos sólidos. 
Reducción de las condiciones de 
comodidad del transeúnte e 
incremento del nivel de 
accidentalidad. 
Altera el comportamiento del 
hombre y genera confusión en la 
percepción de la información 
Producción de olores debido a la 
descomposición de materia 
orgánica Obstrucción de 
sumideros y proliferación de 
plagas y roedores. 
Contaminación de productos por 
condiciones inadecuadas de 
exhibición y manipulación de 
éstos. 
Carga org¡\nica en alcantarillado 
por grasas y residuos de 
ingredientes. partículas en 
solución. Posibles obstrucciones 
futwas. 
Altera el comportamiento del 
hombre y genera confusión en la 
percepción de la información. 
Alteración de las condiciones 
normales del medio, molestia a 
habitantes del sector. 
Estancamiento y descomposición 
de agua en las vías. que conlleva 
a la producción de olores 
ofensivos. Carga orgánica al 
alcantarillado por grasas. 
PoSIbles obstrucciones futwas. 
Contaminación de productos por 
condiciones poco adecuadas de 
exhibición y manipulación de 
éstos. 
Alteración de las condiciones 
normales del medio, molestia a 
habitantes del sector. 
Contaminación del agua de 
esconentía superficial debido a 
la inadecuada disposición de 
residuos sólidos. 
Estancamiento y descomposición 
de agua en las vías, que conlleva 
a la producción de olores fuertes. 
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WNA DE 
RECICLAJE 

Suelo 

Paisaje 

Social 

Aire 

Agua 

Suelo 

Paisaje 

Social 

Uso Residencial 
Uso Comercial 

Contaminación visual 

Hacinamiento vehicular 

lnadocuada Disposición de Residuos 
sólidos 

Segoridad social 

Salubridad 

Producción de olores 

Calidad del agua 

Uso residencial 
Uso comercial 

Deterioro de zonas verdes 

Calidad es¡:acial 

Contaminación visual 

Segoridad social 

Salubridad 
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Altera las condiciones nonnales 
del uso del suelo 
Altera el comportamiento del 
hombre y deteriora la calidad 
espacial del sector. 
Congestionamiento vehicular en 
las "~as de cin:ulación 
Producción de olores debido a la 
descomposición de materia 
orgánica. Obstrucción de 
sumideros y proliferación de 
plag;¡s y roedores. 
Genera focos de insegoridad 

Genera es¡:acios de altos índices 
de contaminación por la 
proliferación de residuos sólidos 
arrojados en los andenes y 
calzadas atrayendo vectores y 
roedores. 
Alteración del comportamiento 
del hombre por agentes extemós 
Contaminación del agua de 
escorrentia superficial debido a 
la inadecuada disposición de 
residuos sólidos. 
Altera las condiciones normales 
del uso del suelo. 
Altera las condiciones de 
segoridad y tranquilidad del 
sector. 
Afecta la calidad ambiental y la 
imagen del sector 
Genera problemas de pertenencia 
e identidad hacia el contexto 
urbano 
Deteriora las condiciones 
estéticas del sector 
Genera focos de insegoridad que 
afectan las condiciones sociales 
del sector. 
Genera es¡:acios de altos índices 
de contaminación por la 
proliferación de residuos sólidos 
arrojados sobre la vla . 
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5 NORMATIVIDAD 
SECTOR 

APLICABLE AL 

Para la detenninación del aporte contaJlÚnante del sector que comprende el área de influencia de las 
plazas de mercado, a los componentes ambientales: Aire, Agua, Suelo y el entorno social, fue necesario 
cuantificarlo a partir de los resultados de mediciones directas, tomados en los puntos seleccionados por 
el grupo consultor dentro del área en estudio, utilizando las técnicas recomendadas por la normatividad 
nacional y/o por entidades de protección ambiental reconocidas a nivel mundial. 

En este orden de ideas se presenta en este capítulo, la normatividad aplicable al sector del área de 
influencia de las plazas de mercado de la Ciudad y se valorarán los impactos ambientales ocasionados 
por el sector. 

5.1 NORMAS DEL RECURSO AGUA 

Los Consultores mediante la revisión de las diferentes normas ambientales aplicables para el caso. 
de vertimientos líquidos, encontraron que para el sector de las áreas de influencia de las plazas de 
mercado, aplica las siguientes normas: 

NORMA 

Decreto 
1541178 

Decreto 
1541178 

Decreto 
1594/84 

ART. 

208 

230 

60 

CONTENIDO 

Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos 
pre\~stos por el articulo 36 de este decreto, se han de incorporar a las aguas 
sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento, el cual se tramitará 
junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua, o 
posteriormente si tales actiwdades sobrewven al otorgamiento del permiso o 
concesión. 

Las industrias solo podrán ser autorizadas a descargar sus efluentes en el sistema 
de alcantarillado público, si cumple con las exigencias que establezcan el 
Ministerio de Salud" el Instituto Nacional de Fomento Municipal, el Instituto 
Nacional de Salud, o las Empresas Municipales. 

Se prohibe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, calzadas y canales o 
al sistema de alcantarillado para aguas lluwas, cuando quieran que existan en 
forma separada o tengan esta última destinación . 

5-1 



• Decreto 61 Se prohibe la inyección de residuos líquidos a un acuifero, salvo que se trate de la 
1594/84 reinyección de las aguas provenientes de la e~1l10ración Y e~1llotación petrolífera y 

de gas natural, siempre y cuando no se impida el uso actual o potencial del 
acuífero. 

Decreto 73 Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, por lo menos, con 
1594/84 las siguientes normas: 

1594/84 

Referencia Valor 

pH 5 a 9 unidades 

Temperatura #40·C 

Ácidos, bases o soluciones ácidas ó básicas que puedan Ausentes 
causar contaminación, sustancias e~1l10sivas o 
inflamables. 

Sólidos sedimentables #lOmllL 

• Sustancias solubles en hexano # 100 mgIL 

Usuario Existente Usuario Nue\'o 

Sólidos suspendidos para desechos domésticos e . Remoción 50% en carga Remoción 80% en carga 
industriales 

Demanda Bioquímica de Oxigeno: 

Para desechos domésticos Remoción 330% en carga Remoción 80% en carga 

Para desechos industriales Remoción 320% en carga Remoción 80% en carga 

Caudal máximo 1.5 veces al caudal promedio horario 

Parágrafo.- De acuerdo con las caracteristicas del cuerpo receptor y del vertimiento. la EMAR decidirá cuál o 
cuáles de las nomás de control de vertimiento señaladas en éste artículo podrán excluirse. 

1594/84 74 Las concentraciones para el control de la carga de las siguientes sustancias de 
interés sanitario, son: 

Sustancia Expresado como Concentración (mg!L) 

Arsénico As 0.5 

Bario Ba 5.0 

Cadmio Cd 0.1 

Cobre Cu 3.0 

• Cromo Crffi 0.5 
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• 
Compuestos fenolicos Fenol 0.2 

Mercurio Hg 0.Q2 

Níquel Ni 2.0 

Plata Ag 0.5 

Plomo Pb 0.5 

Selenio Se 0.5 

Cianuro CN- 1.0 

Difenil policlorados Concentración de agente activo No detectable 

Mercurio Orgánico Hg No detectable 

Tricloroetileno Tricloroetileno 1.0 

Cloroformo Ex1racto carbón cloroformo 1.0 
(ECC) 

Tetracloruro de carbono Tetracloruro de carbono 1.0 

Dicloroetileno Dicloroetileno 1.0 

• Sulfuro de carbono Sulfuro de carbono 1.0 

Otros compuestos organoclorados, cada Concentración de agente activo 0.05 
variedad. 

Compuestos organofosforados, cada Concentración de agente activo 0.1 
variedad 

Carbamatos Concentración de agente activo 0.1 

Parágrafo.- Cuando los usuarios aúo cumpliendo con las normas de vertimiento, produzca concentraciones en el 
cuerpo receptor que excedan los criterios de calidad para el uso o usos asignados al recurso, el Ministerio de 
Salud o las EMAR podrán exigirles valores más restrictivos en el vertimiento. 

• 
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Decreto 75 La carg¡¡ de control de un venimiento que conteng¡¡ las sustancias de que trata el 
1594/84 anículo anterior, se calculará mediante la aplicación de ñas siguientes ecuaciones: 

A= (Q) (CDC) (0.0864) 
A= (Q) (CV) (0.0864) 

Parágrafo 1.- Para los efectos de las ecuaciones a que se refiere el presente 
anículo, adóptese las siguientes convenciones: 

A = Carg¡¡ de control, Kgldia. 
Q = Caudal promedio del venimiento, Llseg. 
B = Carg¡¡ en el venímiento, Kgldia. 
CDC = Concentración de control, mgIL. 
CV = Concentración en el venimiento, mgIL. 
0.0864 = Factor de conversión. 

Parágrafo 2.- La carg¡¡ máxima permisible, CMP, será el menor de los valoreS 
entre Ay B 

Decreto 76 Cuando la carga real en el venimiento sea mayor que la carg¡¡ máxima 
1594/84 pennisible, CMP, aquella se deberá reducir en condiciones que no sobrepase la 

• carg¡¡ máxima pennisible . 

Decreto 77 Cuando el caudal promedio del venimiento se reduzca y por consiguiente la 
1594/84 concentración de cualesquiera de las sustancias pre\istas en el anículo 74 se 

aumente, la carga máxima pennisible, CMP, continuará siendo la fijada según el 
parágrafo 2 del anículo 75 del presente decreto. 

Decreto 78 El control de pH, temperatura (T), material flotante, sólidos sedimentales, caudal 

1594/84 y sustancias solubles en hexano, en el venímiento, se hará con bases en unidades 
y concentración. El de los sólidos suspendidos y el de la demanda bíoquímica de 
oxigeno con base en la carg¡¡ máxima pennisible, CMP. de acuerdo con las 
regulaciones que establezca la EMAR 

Decreto 100 Las EMAR podrán exigir al usuario la caracterización de sus residuos líquidos, 
1594/84 indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere 

necesarios. 
Parágrafo.- Los usuarios tendrán, a panir de la \igencia de este decreto, un plazo 
de seis (6) meses para la presentación ante la EMAR correspondiente de la 
caracterización exigida. Cada año el usuario deberá actualizar la caracterización 
del venímiento. 

Decreto 101 Con base en la infonnación proveniente de registros y de la caracterización 
1594/84 exigida al usuario, las cuales deberán presentarse por duplicado, y pre\ia 

inspección técnica, las EMAR determinarán si es del caso otorg¡¡r el penniso 
definitivo de venimientos sin que sea necesario llevar a cabo planes de 
cumplimiento . 

• 
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Decreto 102 Si la información proveniente del registro y la caracterización del vertimiento, así 
1594/84 como los resultado de la inspección técnica a que se refiere el articulo anterior. no 

permiten el otorgamiento de un permiso definitivo de vertimientos, las EMAR 
podrán exigir a cualquier usuario, dentro del lapso que ellas se~alen, la 
presentación del plan de cumplimiento a que se refiere el presente capítulo. 
Parágrafo.- En la providencia mediante la cual se haga la exigencia a que se 
requiere el presente artículo, se deberán fijar las normas de vertimiento que deben 
cumplirse. así como los plazos para presentar la primera etapa del plan de 
cumplimiento. 

5.2 NORMAS DEL RECURSO AIRE 

Para el caso del recurso aire, no se encontró norma nacional que regule la emisión al aire de 
solventes y compuestos orgánicos volátiles (VOC), por lo anterior se hace necesario la aplicación 
de las normas ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), que regula 
las concentraciones máximas permisible en ambientes industriales y de salud ocupacional. 

TABLA 5 - Normas ACGrn aplicables al sector productivo 

1WA 
Componente (media ponderada en un tiempo de 8 horas) 

ppm mglm3 

Acetato de N-propilo 200 835 

Alcohol N -propilico 200 492 

Alcohol Isobutilico 100 361 

Isobutil Acetato 50 152 

En caso de existir plantas eléctricas o similares se aplicará la siguiente normatividad para el 
recurso de aire: 
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NORMA ART. 

Decreto 02/82 31 

• 

• 

CALIDAD DEL AIRE O NIVEL DE INMISION 

CONTENIDO 

Las normas de calidad del aire señaladas en el presente artículo comprenden: 

A. Partículas en suspensión. El promedio geométrico de los resultados de todas 
las muestras diarias recolectadas en forma continua durante 24 horas, en un 
intervalo de 12 meses, no deberá exceder de cien microgramos por metro Cúbico 
(100 <I>glm'). La máxima concentración de una muestra recolectada en forma 
continua durante 24 horas que se puede sobrepasar, por una sola vez en un 
periodo de 12 meses, es de cuatrocientos microgramos por metro cúbico (sic) (100 
<I>glm3

). 

B. Dióxido de Azufre (SO,). El promedio aritmético de los resultados de todas 
las muestras diarias recolectadas en forma continua durante 24 horas en un 
intervalo de 12 meses, no deberá exceder de cien microgramos por metro Cúbico 
(100 <I>glm3

). 

La máxima concentración de una muestra recolectada en forma continua durante 
24 horas que se puede sobrepasar, por una sola vez en un periodo de 12 meses, es 
de cuatrocientos microgramos (400 <I>glm'). 

La máxima concentración de una muestra recolectada en forma continua durante 
3 horas que se puede sobrepasar, por una sola vez en un período de 12 meses, es 
de mil quinientos microgramos por metro cubico (1.500 <I>glm'). 

C. Monóxido de Carbono (CO). La máxima concentración de una muestra 
recolectada en forma continua durante 8 horas es de quince microgramos por 
metro cúbico (15 <I>glm'). 

La máxima concentración de una muestra recolectada en forma continua dentro 
de una hora es de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 <I>glm'). 

D. Oxidantes fotoquímicos expresados como ozono (OJA). La máxima 
concentración de una muestra colectada en forma continua durante I hora que se 
puede sobrepasar, por una sola vez en un período de 12 meses, es de ciento setenta 
microgramos por metro cúbico (170 <I>glm'). 

E. Oxidos de nitrógeno (medidos como dióxido de nitrógeno - ND,A). Cien 
microgramos por metro cúbico (lOO <I>glm'l, como promedio aritmético de los 
resultado de las muestras recolectadas em forma continua durante 24 horas, en un 
intervalo de 12 meses. 
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• Decreto 02/82 31 Parágrafo 1.- De conformidad con el artículo 41 de la ley 9 de 1979 y el artículo 
73 del decreto Ley 2811, el gobierno nacional por conducto del Ministerio de 
Salud podrá por razones de carácter sanitario o como resultado de investigaciones 
de orden científico o de su acción de vigilancia y control, adicionar, 
complementar o modificar el listado de contaminantes. así como las 
concentraciones y periodos señalados en el presente artículo. 

Parágrafo 2.- Las normas de calidad del aire señaladas en el presente articulo 
representan concentraciones medidas teniendo en cuenta las condiciones de 
referencia (25°C y 7600 rnrnHg.). 

Decreto 02/82 32 Para determinar las normas sobre calidad del aire que se deban responder a das 
condiciones locales se aplicará las siguientes ecuaciones: 

Norma Local = Norma de Calidad 

en C. de R. x P.b.1ocal x 298 K 
760 273 + t oC 

Parágrafo.- Para los efectos del presente artículo, establézcanse las siguientes 
convenciones: 

• C. de R. = Condición de referencia. 
p.b. local = Presión barométrica local, en milimetros de mercurio. 
tOC = Temperatura promedio ambiente local. en grados centígrados. 

Decreto 02/82 33 Para verificar la calidad del aire en un sitio, los contaminantes mencionados en el 
artículo 31 del Decreto deberán ser evaluados utilizando los siguiente métodos y 
frecuencias: 

Contaminante Método de Análisis Frecuencia mínima de muestreo 

Partículas en suspensión Gravimétrico por muestreador de Una muestra tomada en forma continua 
alto volumen durante 24 horas, cada tres dias. 

Dióxido de azufre Colorimetrico utilizando la Un muestreo en forma continua durante 24 
prarosanilina horas cada tres dias. 

Mon6xido de Carbono Analizador. infrarojo no Una muestra tomada en forma continua de 
di5peTSivo 6:00 a.m. a 10:00 p.m. en periodos de 8 

horas. 

Oxidantes fotoquimicos Quimiluminiscencia de fase Una muestra diaria tomada en forma 
(como 0,) gaseosa continua de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Oxidos de Nitrógeno (como Jacobs y Hochheiser Una muestra tornada en forma continua 
NO,) durante 24 horas cada 3 días. 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

• Decreto 02/82 38 Las normas de emisión señaladas en el presente decreto, están establecidas para 
una altura del punto de descarga, igual a la definida como altura de referencia. 
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Decreto 02/82 39 De conformidad con los factores de corrección indicados en el presente decreto, 

cuando la altura de descarga de la fuente fija artificial de contaminación del aire 
sea diferente a la altura de referencia, se deberán corregir las nonnas de emisión 
aquí consignadas, adicionando cuando sea mayor O restando cuando se a menor, 
una cantidad E, por cada metro de aumento o disminución que tenga la altura del 
punto de descarga, con respecto a la altura de referencia. 

Decreto 02/82 40 Los puntos de descarga de contaminación al aire ambiente, en ningún caso podrán 
estar localizados a una altura inferior a quince (15) metros desde el suelo o a la 
señalada como mínima en cada caso, según las nonnas del presente decreto. 

Decreto 02/82 41 Las nonnas de emisión pre.istas en el presente decreto, están establecidas 
teniendo en cuenta las condiciones de referencia (25°C y 760 rnrnHg.) 

Decreto 02/82 42 Señálense los siguientes factores de modificación de emisiones para fuentes fijas 
artificiales localizadas a diferentes altitudes sobre el nivel del mar 

Altítud sobre el nivel del mar (metros Factor de Modificación K 

500 0.969 
750 0.954 

• 100 0.939 
1250 0.923 
1500 0.908 
1750 0.893 
2000 0.878 
2250 0.862 
2500 0.847 

Decreto 02/82 43 Cuando la fuente fijas artificial esté ubicada a una altitud diferente de la del nivel 
del mar o de las señaladas en el artículo anterior, la nonna de emisión en las 
condiciones de referencia, se deberá modificar multiplicándola por un factor 
aplicando para los efectos la siguiente fonnula: 

K = lll1h + 0.04H 
760 

Parágrafo.· Para. la aplicación de la fónnula a que se refiere el presente artículo 
establézcanse las siguientes convenciones: 

K = Factor de modificación por altitud. 
Pbh = Presión barométrica del lugar, en milimetros de mercurio. 
H = Altitud sobre el nivel del mar, en miles de metros. 

Decreto 02182 70 Las industrias distintas de las especificamente reguladas en los artículos 48, 54, 

• 62 Y 66 del presente decreto, no podrán emitir al aire ambiente, partículas en 
cantidades superiores a las señaladas en la figura No. 5 (véase anexo), y en las 
siguientes nonnas de emisión 
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Producción horaria en 
tonelada, de producto 

terminado 

0.1 
0.5 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
10.0 
20.0 
30.0 
40.0 
50.0 
100.0 
200.0 
300.0 
400.0 

500 ó más 

Zona rural (Kiloslhora) 

3.01 
5.96 
8.00 
14.67 
20.92 
26.91 
32.71 
60.00 
79.82 
94.32 
106.17 
116.39 
154.91 
205.93 
243.33 
273.92 
300.27 

Zona Urbana (Kilo,lhora) Altura de referencia m 

1.50 15 
2.98 15 
4.00 15 
7.33 15 
10.46 15 
13.45 15 
16.36 15 
30.00 20 
41.21 20 
49.62 25 
56.60 25 
62.70 30 
86.20 35 
118.30 40 
142.42 50 
162.50 60 

1800.00 70 

Parágrafo 1.- Las normas de emisión a que se refiere el presente artículo. están señalados en kilos de partículas 
por hora. 
Parágrafo 2.- Los valores están indicados para ubicación de las fuentes al nivel del mar y para alturas del punto 
de descarga iguales a la altura de referencia señalada. Cuando la fuente esté ubicada a una altura diferente a la 
del nivel del mar. los valores señalados se deberán multiplicar por el factor K, indicado en el artículo 42, del 
presente decreto. 
Parágrafo 3.- Cuando la altura del punto de descarga sea diferente a la altura de referencia, pero igualo superior 
a la altura mínima correspondiente, los valores de la norma de emisión señalada en el presente anículo, deberán 
ser corregidos adicionando cuando sea mayor, ó restando cuando sea menor, una cantidad E, por cada metro de 
aumento o dismínución que tenga el punto de descarga. los valores de corrección E y la altura mínima del punto 
de descarga, se indican en el artículo 74. 

Decreto 02/82 71 La interpolación de los diferentes valores de las normas de emísión, está dada 
por la s siguientes ecuaciones, para las zonas indicadas. 

Emisión mbima pennisible de 
partículas (Kiloslhora) 

a) Zona Rural: 
E=30 
E = 8 pO.

42l 

E=8 pO. m 

E = 23.26 pO
.
4116 

a) Zona Urbana: 
E= 1.5 
E = 4.0 pO . ." 
E = 4.0 pO .• 7l 
E = 10.45 pO.". 

Capacidad de producción 
(toneladaslhora) 

POO.I 
O.IOPOI.O 
1.0 O P 010.0 
10.0 O P 0500.0 

POO.I 
0.1 O POl.O 
1.0 O PO 10.0 
10.0 O P O 500.0 
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• Parágrafo.- Para efectos de las ecuaciones a que se refiere el presente artículo, adóptense las siguientes 
convenciones: 

E = Máxima emisión permisible de partículas, expresadas en kilos por hora 
P = Máxima producción horaria. 

Decreto 02/82 72 El Ministerio de Salud establecerá los períodos durante los cuales no es 
obligatorio, para las industrias a que se refiere el Artículo 70 de este decreto, el 
cumplimiento de las normas de emisión de partículas. 

Decreto 02/82 74 Los factores de corrección de las normas de emisión para otras industrias 
distintas de las específicamente reguladas en los artículos 48, 54, 62 Y 66 de este 
decreto, con puntos de descarga cuya altura sea diferente a la altura de 
referencia, son los siguientes: 

Producción horaria en toneladas Reducción o adición por codo metro de aumento o Altura mínima del 
de producto terminado disminución de altura de emisión (.E) punto d. descarga (m) 

• Zona Rural (KgIh) Zona U rbaoa (KgIh) 

0.1 - 5.0 15 
5.0 - 20.0 20 

30.0 3,8 2.80 20 
40.0 4.2 3.20 20 
50.0 4,7 3.50 25 
100.0 6.2 4.60 30 
200.0 8.2 6.20 35 
300.0 4.9 3.60 40 
400.0 3.7 2.70 45 
500,0 3.0 2.25 50 

CALIDAD DE COMBUSTIBLES 

Resolución 4 Calidad de combustible diesel o ACPM. A partir de las fechas de ~igencia 
898/95 indicadas en la tabla 2 de la presente resolución, el combustible diesel (ACPM) 

que se distribuya en el país para el consumo nacional, deberá tener las 
características de calidad que se estipula en dicha tabla 2 

Tabla 2 - Requisitos de calidad del combustible diesel (ACPM) 

Parámetro Unidad Fecha de Vigencia 

Enero 1 de 1996 Enero 1 de 2000 Enero 1 de 2006 

1. % peso 0,4 0.1 0.05 
2. % volumen 20 20 20 
3, 

• Indicc 45 45 45 
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Resolución 
898/95 

Resolución 
898/95 

Resolución 
898/95 

9 

13 

14 

Registro de consumo de combustibles. A partir de la fecha de vigencia de la 
presente resolución, toda persona natural o jurídica, pública o privada, que sea 
propietaria o que bajo cualquier otro título utilice calderas y hornos en proceso 
de carácter industrial o comercial, deberá llevar un registro pormenorizado 
(horario, diario y mensual) del consumo de combustibles. 

Para cumplir con los requisitos de calidad que se establecen en esta resolución, 
dicho registro incluirá, entre otros, lo siguiente: 

a) Identificación del distribuidor 
b) Copia del certificado de calidad, otorgado por el distribuidor o proveedor del 
combustible suministrado, y que se encuentre en uso. 
e) Cantidad consumida. , 
d) El análisis del combustible correspondiente al lote que se esté utilizando en el 
momento, en el cual se especifiquen los contenidos (% en peso) de azufre y el 
poder calorífico. 
e) Si el combustible ha sido tratado pmiamente, o fonnulado y 
f) El tratamiento a que ja sido sometido, y los componentes de la fonnulación o 
los porcentajes en que éstos participen en la mezcla 

Parágrafo.- La autoridad ambiental competente, cuando lo considere pertinente, 
podrá veríficar dichos registros y solicitar una copia de los mismos. 

Control de la Combustión. En el término de dos (2) años contados a partir de 
la vigencia de esta resolución, todas las calderas de doscientos (299) o más BHP 
(boiler horse power) y los hornos industriales de más de diez millones 
(10'000.000) de kilocalorías por hora (Kcal/hr), deberán contar con sistemas 
automáticos continuos de control de combustión. El censor de oxígeno se 
instalará sobre el ducto de salida de los gases de combustión y deberá actuar 
sobre el sistema de control de la relación aire/combustible, de tal manera que el 
exceso de oxígeno sea máximo del seis por ciento (6%) en volumen, en los 
equipos que utilicen combustibles sólidos y del cuatro por ciento (4%) en 
volumen, en los que utilicen combustibles líquidos. 

Sanciones. La infracción de las disposiciones señaladas en la presente 
resolución, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 
85 de la Ley 99 de 1993 y en el capítulo XI del decreto 948 de 1995, sin 
peljuicio de las demás sanciones a las que conforme a la ley haya lugar. 

S-ll 



• 
Decreto 23 Control 

.. 
molestas de establecimientos comerciales. Los a emiSIOnes 

948/95 establecimientos comerciales que produzcan emisiones al aire. tales como 
restaurantes, lavanderías, o pequeños negocios, deberán contar con duetos o 
dispositivos que aseguren la adecuada dispersión de los gases, vapores, partículas 
u olores, y que impidan causar con ello molestias a los vecinos O a los 
transeúntes. Todos los establecimientos que carezcan de dichos duetos o 
dispositivos dispondrán de un plazo de seis (6) meses para su instalación, 
contados a partir de la e:\-pedición del presente decreto. 

OLORES 

Decreto 20 Establecimientos generadores de olores ofensivos. Queda prohibido el 
948/95 funcionamiento de establecimientos generadores de olores ofensivos en zonas 

residenciales. 
Las corporaciones autónomas regionales y los grandes centros urbanos, y en 
especial los municipios y distritos, determinarán las reglas y condiciones de 
aplicación de las prohibiciones y restricciones al .funcionamiento, en zonas 
habitadas y áreas urbanas, de instalaciones y establecimientos industriales y 
comerciales generadores de olores ofensivos, así como las que sean del caso 
respecto al desarrollo de otras acti\idades causantes de olores nauseabundos. 

• 5.3 NORMAS DEL RECURSO SUELO 

TABLA No. 6 Normatividad Ambiental Recurso Suelo 

NORMA ART. CONTENIDO 

Ley9n9 23 No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y clasificación de las 
basuras. El Ministerio de Salud o la entidad delegada determinará los sitios para 
tal fin. 

Ley 9/79 24 Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección de 
basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización del Ministerio 
de Salud. 

Ley 9/79 25 Solamente se podrán utilizar como sitios de disposición de basuras los predios 
autorizados expresamente por el Ministerio de Salud o la entidad delegada. 

Ley 9/79 26 Cualquier recipiente colocado en la via pública para la recolección de basuras 
deberá utilizarse y mantenerse en forma tal que impida la proliferación de 
insectos, la producción de olores, el arrastre de desechos y cualquier otro 
fenómeno que atente contra la salud de los moradores O la estética del lugar. 

Ley 9/79 28 El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por períodos que 

• impidan la proliferación de insectos o roedores y se evite la aParición de 
condiciones que afecten la estética del lugar. Para este efecto, deberán seguirse 
las regulaciones indicadas en el Artículo IV de esta Ley. 
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• Ley 9/79 29 Cuando por la ubicación o el volumen de las basuras producida, la entidad 
responsable del aseo no puede efectuar la recolección corresponde a la persona o 
establecimientos productores, su recolección, transporte y disposición final. 

Ley 9/79 30 Las basuras o residuos sólidos con características infectocontagiosas deberán 
incinerarse en el establecimiento donde se oríginan. . 

Ley 9/79 31 Quien produzca las basuras con características especiales, en los términos que 
señale el Ministerío de Salud, serán responsables de su recolección, transpone y 
disposición final. 

Ley 9/79 32 Para efecto de los artículos 29 y 31 se podrá contratar los selVÍcios de un tercero, 
el cual debe cumplir las exigencias que para tal fin establezca el ministerio de 
salud o la entidad delegada. 

Ley 9/79 34 Queda prohibido utilizar el sistema de quemas al aire libre como método de 
eliminación de basuras, sin previa autorización del Ministerio de Salud. 

Decreto 35 Se prohibe descargar, sin autorización, los residuos. basuras, desperdicios y, en 
2811/74 general desechos que deterioren los suelos o causen daños o molestias a 

individuos ó núcleos humanos. 

Decreto 38 Por razón de volumen o de la calidad. los residuos, las basuras, desechos o 
2811/74 desperdicios, se podrá imponer a quienes los produce la obligación de 

recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándose los medios para cada 

• caso. 

Ley 9/79 199 Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de material impermeable, 
provistos de tapa y lo suficientemente livianos para manipularlos con facilidad. 

Resolución 25 Críterios para la identificación de residuos inflamables. 
2309/86 

Se considera que un residuo es inflamable cuando: 

A. Siendo líquido c~mple con las tres condiciones siguientes: 

1. Contiene más de 245 de alcohol, en volumen. 
2. Su punto de ignición está por debajo de 60 oc. 
3. No contiene agua. 

B . . No sicndo liquido: 
A presión y temperatura normales, una atmósfera y 2SoC produce fuego por 

fricción, contacto con agua, o cambios quimicos espontáneos ........... 

Resolución 26 Criterios para identificar un residuo ,·olatilizable. 
2309/86 

Se considera que un residuo es volatilizable cuando tiene una presión de vapor 
absoluta mayor a 78 mm Hg a 2S' C. 

Resolución 27 Críteríos para identificar un residuo Tóxico. 
2309/86 

Se considera que un residuo es Tóxico cuando, utilizando el proceso de 

• eAiracción, el residuo contiene uno o varios de los contaminantes listados a 
continuación, en concentraciones iguales o mayores que el valor respectivo. 
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• Contaminante Expresado como Concentración máxima 
(mgfL) 

Arsénico As 5.0 

Bario Ba 10.0 

Cadmio Cd 0.5 

Cromo hexavalente Cr+ 6 5.0 

Plomo Pb 5.0 

Mercurio Hg 0.1 

Selenio Se 1.0 

Plata Ag 5.0 

Endrin Agente Activo 0.05 

Liandano Agente Activo 0.5 

Metoxicloro Agente Activo 10.0 

Toxafeno Agente Activo 0.5 

• 2-4-D Agente Activo 10.0 

2-4-5-TP Agente Activo 3.0 

A1drin Agente Activo 0.1 

Clordano Agente Activo 0.3 

Carbaril Agente Activo 10.0 

DDT Agente Activo 5.0 

Diazinon Agente Activo 1.0 

Dieldrin Agente Activo 0.1 

Heptacloro Agente Activo 3.0 

Metilparatión Agente Activo 0.7 

Paratión Agente Activo 3.5 

2-4-5-T Agente Activo 0.2 

• 5-14 



• 
5.4 NORMAS AMBIENTALES RELATIVAS AL RUIDO 

TABLA No. 7 Normathidad Ambiental Relatim al Ruido 

NORMA ART. CONTENIDO 

Resolución 9 Denominese periodo diurno el comprendido entre las 7:01 a.m. y las 9:00 p.m. 
8321/83 

Resolución 11 Denomínese fuente emisora, cualquier objeto, anefacto o cosa que pone en 
8321/83 peligro real o inminente la vida o bienes de una persona y que roquiere atención 

inmediata. 

Resolución 13 Denominese periodo nocturno el comprendido entre las 9:01 p.m. y las 7:00 a.m. 
8321/83 

Resolución 17 Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las pérdidas aditivas 
8321/83 ocasionadas en la población y por la emisión de ruido, se establecen los niveles 

sonoros máximos permísibles incluidos en la siguiente tabla: 

Nivel de Presión Sonora 

• Zonas Receptoras Periodo Diurno Periodo Nocturno 
7:01 a.m. - 9:00 p.m. 9:01 p.m. - 7:00 a.m. 

Zona I residencial 65 45 
Zona II comercial 70 60 
Zona III Industrial 75 75 
Zona IV de tranquilidad 45 45 

Parágrafo 1.- Para efectos del presente aniculo la zonificación contemplada en la Tabla 1 corresponde a aquella 
definida o determinada por la autoridad competente en cada localidad y para cada caso. 
Parágrafo 2.- Denominese Zona IV de tranquilidad el área previamente designada donde haya necesidad de 
tranquilidad excepcional y en el cual el nivel equivalente de sonido no exceda de 45 clB(A). 
Parágrafo 3.- Cuando el predio originador o fuente de emisión de sonido pueda ser identificado y el ruido 
medido afecte a más de una zona, se aplicará el nivel de sonido de la zona receptora más restrictiva. 

Resolución 19 Los niveles sonoros para el interior de habitaciones se registrarán dentro de las 
8321/83 casas de habitación más cercanas a la fuente del ruido, a 1.2 metros sobre el ni\'el 

del piso y aproximadamente a 1.5 metros de las paredes de las viviendas. Se 
deberán efectuar las mediciones en tres sitios diferentes con una distancia entre 
estos de 0.5 metros. Se tendrá en cuenta el nivel sonoro promedio de las 
mediciones. 

Resolución 21 Los propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de ruido están en la 
8321/83 obligación de evitar la producción de ruido que pueda afectar y alterar la salud y 

el bienestar de las personas, lo mismo que de emplear los sistemas necesarios para 

• su control con el fin de asegurar niveles sonoros que no contaminen las áreas 
aledañas habitables. Deberá proporcionar a la autoridad sanitaria correspondiente 
la información que se les requiera respecto a la emisión de ruidos contaminantes. 
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Resolución 21 Ninguna persona pennitirá u ocasionará la emisión de cualquier ruido, que al 

8321/83 cruzar el límite de propiedad del predio originador pueda exceder los límites 
establecidos en el capítulo n de la presente resolución. 

Resolución 23 Los establecimientos, locales y áreas de trabajo, se ubicarán y construirán según lo 
8321/83 establecido en el reglamento del zonificación de cada localidad y cumpliendo con 

los niveles sonoros permisibles que se indican en el capítulo n, de tal forma que 
los ruidos que se produzcan no contaminen las proximidades. 

Resolución 26 No se podrán emplear parlantes, amplificadores de sonido, sirenas, timbres y otros 
8321/83 dispositivos productores de ruido en la vía pública y en zonas urbanas o habitadas, 

sin el previo concepto del Ministerio de Salud o su entidad delegada. 

Resolución 42 No se pennite ningún tiempo de eX')Xlsición a ruido continuo o intennitente por 
8321/83 encina de 115 dB(A) de presión sonora. 

Resolución 48 Deberán adaptarse medidas correctivas y de control en todos aquellos casos en que 
8321/83 la exposición al ruido en las áreas de trabajo, excedan los niveles de presión 

sonora pennisibles, o los tiempos de exposición máximos. 

Resolución 51 El control de eX')Xlsición a ruidos se efectuará. en su orden mediante: 
8321/83 

a) Reducción del ruido en el origen 
b) Reducción del ruido en el medio de transmisión, y 

• c) Cuando los sistemas de control adoptados no sean suficientes para la reducción 
del ruido, podrá suministrarse protección personal auditiva como complemento de 
los métodos primarios, pero no como sustituto de estos. 

Decreto 15 Clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental, para fijación de 
948/95 normas de ruido ambiental el Ministerio del Medio Ambiente atenderá la 

siguiente zonificación: 

1, Sector A (Tranquilidad y silencio). Áreas urbanas donde estén situados 
hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos. 

2, Sector B (Tranquilidad y ruido moderado): Zonas residenciales o 
exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, parques en zonas 
urbanas, escuelas, universidades y colegios. 

3. Sector C (Ruido intermedio y restringido):. Zonas con usos pennitidos 
industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados. 

4. Sector D (Zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado): Áreas 
rurales habitadas destinadas a la eX'Plotación agropecuaria. o zonas residenciales 
sui>-urbanas'y zonas de recreación y descanso. 

• 
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• Decreto 42 Control de emisiones de ruidos. Están sujetos a control y restricciones todas las 
948/95 emisiones, sean continuas, fluctuantes, transitorias o de impacto. 

Las regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control de la 
emisión de ruido urbano, rural, doméstico o laboral que trascienda el medio 
ambiente o el espacio público. 

El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los estándares aplicables a 
diferentes clases y categorias de emisión de ruido ambiental y a los lugares donde 
se producen sus efectos, así como los mecanismos de control y medición de sus 
niveles, siempre que trascienda el medio ambiente y el espacio público. 

Decreto 43 Ruido en sectores de silencio y tranquilidad. Prohibase la generación de ruido 
948/95 de cualquier naturaleza por encima de los estándares establecidos, en los sectores 

definidos como A por el artículo 15 de este decreto, salvo en casos de prevención 
de desastres o de atención de emergencias. 

Decreto 44 Altoparlantes y amplificadores. Se prohibe el uso de estos instrumentos en 
948/95 zonas de uso público y de aquellos que, instalados en zonas privadas, generen 

ruido que trascienda el medio ambiente, salvo para la prevención de desastres, la 
atención de emergencias y la difusión de campañas de salud La utilización de los 
anteriores instrumentos o equipos en la realización de actos culturales, deportivos, 
religiosos o políticos requieren permiso previo de la autoridad competente. 

• Decreto 45 Prohibición de generación de ruido. Prohíbase la generación de ruido que 
948/95 traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares 

permisibles de presión sonora o dentro de horarios fijados por las normas 
respectivas. 

Decreto 46 Horario de ruído permisible. Las autoridades ambientales competentes fijarán 
948/95 horarios y condiciones para la emisión de ruido permisible en los distintos 

sectores definidos por el artículo 15 de este decreto. 

Decreto 47 Ruido de Maquinaria Industrial. Prolu'base la emisión de ruido por 
948/95 maquinarias industriales en sectores clasificados como A y B. 

Decreto 48 Establecimientos industriales y comerciales ruidosos. En sectores A y B, no se 
948/95 permitirá la construcción o funcionamiento de establecimientos comerciales e 

industriales susceptibles de generar y emitir ruido que pueda perturbar la . tranquilidad pública, tales como almacenes, tiendas, tabernas, bares, discotecas y 
similares. 

Decreto 49 Ruido de Plantas Eléctricas. Los generadores eléctricos de emergencia, o 
948/95 plantas eléctricas. deben contar con silenciadores y sistemas que permitan el 

control de los niveles de ruido, dentro de los valores establecidos por los 
estándares correspondientes. 

Decreto 50 Promoción de ventas con altoparlantes o amplificadores. No se permitirá la 
948/95 promoción de ventas de productos o servicios, o la difusión de cualquier mensaje 

promocional, mediante el anuncio con amplificadores o altoparlantes en zonas o 
vías públicas, a ninguna hora. 
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Decreto 5" Especificaciones contra el ruido de edificaciones especialmente protegidas. A 
9"8/95 partir de la vigencia del presente decreto, el diseño para la construcción de 

hospitales, clinicas, sanatorios, bibliotecas y centros educativos, deberá ajustarse a 
las especificaciones técnicas que al efecto se establezcan en los estándares 
nacionales que fije el Ministerio del Medio Ambiente, para proteger esas 
edificaciones del ruido ocasionado por el tráfico vehicular pesado o semipesado o 
por su proximidad a establecimientos comerciales o industriales. 

Decreto 55 Restricción al ruido en zonas residenciales. En áreas residenciales o de 
948/95 tranqnilidad, no se permitirá a ninguna persona operación de parlantes, 

amplificadores, instrumentos musicales o cualquier dispositivo similar que 
perturbe la tranquilidad ciudadana, o que genere hacia la vecindad o el medio 
ambiente, niveles de ruido superiores a los establecidos en los estándares 
respectivos. 

• 

• 
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6 EVALUACION 
AMBIENTALES 

1. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA 

DE IMPACTOS 

El estudio ambiental es un proceso analitico encaminado a identificar y caracterizar los efectos o 
impactos de una acción antropica prevista, con el fin de establecer los correctivos pertinentes para 
evitarlo o reducirlo a niveles no petiudiciales al medio socio-ambiental. 

Este documento debe identificar claramente las relaciones causa - efecto entre las acciones del proceso 
de comercialización y las áreas de influencia de las plazas de mercado. Igualmente debe predecir los 
niveles del impacto ambiental para establecer las acciones correctivas o preventivas de dichos impactos. 

Para avanzar en la evaluación ambiental de este sector, los impactos identificados que constituyen un 
grupo heterogéneo de aspectos o factores, deberán transformarse en unidades homogéneas, rncilrnente 
cuantificables o valorables, que permitan establecer, la real magnitud de los efectos que recibirá el 
medio y que sirva de sustento a las decisiones administrativas con relación al sector. 

Este estudio establece previamente la calidad del medio o calidad ambiental, la cual puede definirse 
corno el parámetro, criterio o mérito de un componente ambiental para que la esencia, estructura o 
funcionamiento de los ecosistemas o comunidades se conserven. 

Con el fin de establecer este mérito, se identificaron inicialmente los componentes del medio afectado y 
los indicadores del impacto ambiental, los cuales son los elementos o conceptos asociados a un factor 
que proporciona la medida para establecer la importancia y magnitud del impacto, ya sea de manera 
cualitativa o cuantitativa . 

. Se define la importancia corno la jerarquización, priorización, peso o valoración que se le da a una 
actividad, considerando el tipo y la relevancia del impacto (alteración del factor medio ambiental), las 
caracteristicas del ecosistema en particular (Fragilidad, potencial de recuperación, etc.) y las actividades 
que desarrolla la actividad de producción. 

Con el fin de facilitar la evaluación, es necesario disponer de una función o escala de valoración, con 
unidades comunes y comparables. En el presente documento, para la importancia se define un valor 
único de importancia por actividad o acción del proyecto y se califico con una escala de cero (O) a 
nueve (9), siendo cero (O) el valor para no efecto y nueve (9) el valor del mayor impacto. El valor a 
asignar de importancia se establece con base en él numero de factores (Indicadores de Impacto 
Ambiental) afectados por la acción. 
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Con el fin de facilitar la evaluación, los impactos se clasificaron tal como se indica en la siguiente tabla: 

Cuadro 6.1 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

Areas de Influencia Plazas de Mercado 

TIPOLOGIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

CARACTERISTICA 

l. Variación Calidad del medio 

2. Intensidad 

3. E,,1ensión 

4. Momento 

5. Persistencia 

6. Recuperación 

7. Relación causa-efecto 

8. Interrelacion acción electo 

DEFlNICION 

-Positivos 
-Negativos 
-No Determinados 
-Notablemente o muy alto 
-Alto 
-Medio 
-Bajo o núnimo 
-Puntual o localizado 
-Parcial 
-E"úemo 
-Total 
-Inmediato 
-Latente 
-Critico 
-Temporal 
-Fugaz (mayor a un año) 
-Temporal propiamente (entre 
I a 3 años) 
-Pertinaz (de 4 a 10 años) 
-Permanente 

-irrecuperable 
-Irreversible 
-Reversible 
-Mitigable 
-Recuperable 
-Fugaz 
-Directo 
-Indirecto o secundario 
-Simple 
-Acwnulativo 

COMENTARIOS 

Indica si el medio es aiectado positiva o 
negativamente 

Se refiere al grado de nivel de incidencia 
de la acción 

Indica el área de influencia teórica del 
impacto 

Alude el impacto entre la acción y la 
aparición del efecto 

Se refiere al tiempo de permanencia del 
electo desde su aparición hasta el 
momento en que se retomo a las 
condiciones naturales 

Manifiesta la posibilidad de 
reconstrucción o de retomar a las 
condiciones primarias 

Manifiesta el nivel de incidencia de los 
factores 

........ .............. ~s.ill, .. ~&.?>.. ..... .................... ........... ....... ........ .................... ..... . 
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-Glntinuo 
-Discontinuo 

9. Periodicidad -Periodico 
-Aparicion irregular 

-Critico 
10. Medidas correctivas -Severo 

-Moderado 

Manifestación a través de alteraciones 
regulares, irregulares O continuas 

Se relaciona con la necesidad de aplicar 
medidas correctivas 

La magnitud es el grado o nivel de alteración que sufre el elemento del ecosistema (Indicador de 
Impacto Ambiental) a causa de las actividades antrópicas o acciones del proceso productivo. La 
magnitud del impacto puede variar según el elemento del medio analizado, razón por la cual para un 
mismo valor de importancia puede asignarse diferentes valores de magnitud. En este caso se utilizó una 
escala de cero (O) a nueve (9). 

La calificación de la magnitud del impacto se hizo teniendo en cuenta: 

Si la acción desarrollada posee efectos benéficos, peIjudiciales o impredecibles. 
La intensidad o grado de incidencia sobre un factor. 
La extensión al área de influencia de la acción. 
El tiempo transcunido entre la aparición o ocurrencia de la acción y la manifestación de los 
impactos. 
La permanencia del efecto. 
La reversibilidad. 
La recuperabilidad. 
Los efectos sinérgicos. 
La acumulación. 
La periodicidad. 
La relación causa efecto. 

Finalmente la evaluación y calificación del grado de intervención del proyecto se hizo con base en 
. análisis matriciales y se realizo para el proceso de comercialización de las áreas de influencia de las 

plazas de mercado. 

Una vez caracterizado el medio se procedió a identificar las actividades antrópicas y evaluar el impacto 
que sobre el medio han tenido. Para tales efectos, se diseño una matriz de tipo actividades versus 
elementos o factores del Medio afectado. Posteriormente se procedió a determinar el valor de 
importancia y de magnitud de cada actividad señalada, los cuales se asientan en la matriz. 
Posteriormente se realizo el calculo de la sumatoria de los valores de importancia por magnitud y se 
procedió a registrarlos en las casillas respectivas. Se establecieron luego los porcentajes de impacto para 
cada actividad por grupos de elementos afectados y finalmente se estableció un porcentaje global del 

• efecto de todas las actividades sobre cada componente o grupos de componentes. 
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Para la evaluación de los impactos causados por las actividades comerciales de las plazas de mercado, 
se siguió un procedimiento similar, identificando y definiendo previamente las acciones del proyecto que 
pudieran ocasionar impacto sobre el medio. La calificación final o de impacto total se definió como la 
medida del porcentaje global de impactos de las actividades versus los elementos analizados. La 
valoración final del.impacto se realizo con base en la siguiente esca1a: 

Cuadro 6.2 
Mwticipio de Santiago de CaIi 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

Ateas de Influencia Plazas de Mercado 

ESCALA DE VALORACION DE LOS IMPACTOS 

TIPO DE IMPACTO 

Impacto nulo o bajo 
Mediano. fácilmente revel5ible 
Alto. reversible bajo el manejo 
Severo, requiere un manejo especial para su mitigación 

2. MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS 

PORCENTAJE 

Oa 10% 
. 11 a 20% 
21 a 30% 

Mayor del 31% 

La matriz de evaluación de efectos negativos es uno de los métodos ampliamente utilizados para la 
identificación y calificación de estos efectos ambientales. Ha sido adecuada de acuerdo con las 
caracteósticas del proyecto, incluyendo en las columnas las acciones que causan un posible impacto 
ambiental; y en las filas las condiciones del medio ambiente existente o las caracteósticas ambientales 
que pueden ser afectadas. En la siguiente página, se presenta la matriz de evaluación de efectos 
negativos, aplicada en el sector del área de influencia de las plazas de mercado. 
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3. CALIFICACION y JERARQUIZAOON DE IMPACfOS DE LAS 
ACTIVIDADES ANTROPICAS 

En la matriz realizada anteriormente, se presenta la evaluación del impacto ambiental de las actividades 
antrópicas que se realiza en el sector de las áreas de influencia de las plazas de mercado. 

En términos generales, los sub-sectores inscritos en el área de influencia de las plazas de mercado, 
presentan una intervención antrópica de nivel medio sobre el ecosistema, por lo cual es de gran 
importancia resaltar que las plazas que más efectos ambientales están causando son las galerias Santa 
Elena y La Floresta. 

En dicho análisis se puede observar que los porcentajes globales arrojados por los sub-sectores, 
indican que las zonas de bodegaje (19.93% - Impacto Mediano) y reciclaje (17.78% - Impacto 
Mediano) y los establecimientos de granos y abarrotes (12.16% - Impacto Mediano), frutas y verduras 
(11.98% - Impacto Mediano), son los sub-sectores que causan el mayor impacto a nivel socio
ambiental. 

Igualmente en la evaluación de impactos realizada se identificaron los elementos mas afectados por los 
sub-sectores, los cuales fueron: el paisaje (38.2% - Impacto Severo), el agua (16.9% - Impacto 
Mediano), y la seguridad (16.1% - Impacto Mediano). 

El análisis del porcentaje global por grupos de elementos indican que, el paisaje presenta la mayor 
afectación con un (38.2% - Impacto alto), donde la salubridad y la seguridad social han ejercido los 
mayores impactos. En orden de afectación le sigue el recurso agua (16.9% - Impacto Mediano), donde 
la escorrentía superficial y los vertimientos de agua han ejercido los mayores impactos. 

El análisis específico por grupo de componentes arrojó los siguientes resultados: 

Para el medio abiótico, el agua (16.9"10) y el suelo (15.8%) son los recursos mas impactados, afectados 
principalmente por los sub-sectores de bodegaje y reciclaje respectivamente . 

. Para el componente del entorno social los elementos mas impactados fueron la ocupación del espacio 
público (8.0%) y la salubridad (7.2%), los cuales han sido afectados principalmente por los sub-sectores 
de frutas y verduras y carnes y salsamentarias respectivamente. 

3.1 Identificación de sub-sectores impactantes en el sector del Area de Influencia de las 
Plazas de Mercado 

Con relación a las actividades desarrolladas en el área de influencia de las plazas de mercado, se 
identíficaron los sub-sectores que producen mayor afectación en el entorno ambiental de forma 
jerárquica: 
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Zona de bodegaje 
Zona de reciclaje 
Granos y abarrotes 
Frutas y verduras 
Pescaderías 
Sevicherías y restaurantes 
Carnes y salsamentarías 

3.2 Calificación del Impacto Ambiental de los sub-sectores del Area de Innuencia 
de las Plazas de Mercado 

La matriz de evaluación descríta en el numeral 2 del presente capítulo, presenta la calificación del 
impacto ambiental de las actividades del sector del área de influencia de las plazas de mercado. Dentro 
de esta matriz se puede observar que los sub-sectores más impactantes corresponden a: 

a. Zona de Bodegaje 

• El sub-sector que produce mayor afectación en las condiciones ambientales en las plazas de mercado, es 
la zona de bodegaje, ya que los establecimientos inscritos en este sub-sector no presentan condiciones 
adecuadas para el desarroUo de sus actividades. 

• 

Dentro de las actividades desarroUadas en las bodegas se tiene el cargue y descargue de productos, 
durante las cuales se emplean las vias públicas como zonas de parqueo permanente, generando espacios 
propicios para la ocurrencia de actos delictivos, debido a las barreras visuales que forman los vehículos 
de carga en la zona, afectando de esta manera el entorno social. 

Los establecimientos inscrítos en este sub-sector, especialmente los que se dedican al almacenanúento 
de productos perecederos como fiutas y verduras, realizan una inadecuada disposición de sus residuos 
sólidos, arrojando gran cantidad de material orgánico sobre las vias, lo que afecta de manera 
significativa el recurso aire por la generación olores ofensivos, producto de la descomposición de los 
desechos. 

b. Zona de Reciclaje 

Las zonas de reciclaje y chatarrerías establecidas en el área de influencia de las plazas de mercado 
afectan las condiciones sociales del sector; alrededor de estas zonas generalmente se presentan focos 
delicuenciales que incrementan los niveles de inseguridad, debido a la presencia de indigentes en el 
lugar, quienes ejercen la labor de recolección del material reciclable. 
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El recurso aire se encuentra afectado por el funcionamiento de este sub-sector, pues los indigentes que 
allí permanecen producen fuertes olores en la zona, debido a las condiciones de aseo que ellos 
presentan y al consumo de drogas sico-activas . 
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7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 
AREA DE INFLUENCIA DE LAS 
PLAZAS DE MERCADO 

El Plan de Manejo Ambiental tiene por objeto establecer los mecanismos de control, prevención, 
mitigación, corrección y compensación ---según se requiera--- de los principales impactos 
ocasionados por las micro empresas emplazadas en el área de influencia de las plazas de mercado, 
dentro de la jurisdicción del municipio de Cali. 

Este plan está fundamentado en los resultados de la identificación y evaluación de los efectos 
ambientales determinados en los capítulos anteriores y pretende mostrar a la entidad de control 
ambiental y al microempresario, que existen alternativas sencillas y económicas para reducir el 
aporte de cargas contaminantes que producen impactos ambientales sobre el entorno socio -
ambiental. 

1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las medidas preventivas tienen por objeto evitar que se incrementen los niveles de contaminación, 
controlando además de la expansión de las áreas de influencia de las plazas de mercado, los principales 
impactos ambientales ocasionados por las actividades que desarrollan las microempresas inscritas en 
estas áreas. 

Este plan se realizó analizando los sub-sectores que presentan mayor influencia en cuanto a 
afectación del medio ambiente, los cuales de acuerdo con la evaluación de los impactos realizada 
anteriormente, comprenden la Zona de Bodegaje, Zona de Reciclaje, Granos y Abarrotes, Frutas 
y Verduras, Pescaderías, Sevicherías y Restaurantes y Carnes y Salsamentarias. 

Dichos sub-sectores afectan principalmente los siguientes factores: 

Recurso Aire: Componente Olor 

Recurso Agua: Escorrentía Superficial 
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Paisaje: 

Seguridad: 

Ocupación del espacio público 
Contaminación visual 
Residuos sólidos 
Hacinamiento Verucular 

Salubridad 

Las medidas propuestas en este plan tratarán de controlar los impactos referenciados anteriormente, de 
los cuales unos son consecuencia de otros, de tal manera que interactúan entre si, peI1l1Ítiendo 
mirúmizar el problema al identificar y tratar de mitigar sus factores generadores. 

En este orden de ideas, los filctore,s generadores de la problemática ambiental presentada en el sector, 
son principalmente la ocupación del espacio público, el desecho inadecuado de residuos sólidos, el 
hacinamiento verucular y la salubridad. 

Una vez identificados los sub-sectores y los elementos que alteran el comportamiento ambiental 
se plantearán las siguientes medidas para el control de los impactos generados. 

Control de usos del suelo por parte de planeación munícipal y ordenamiento urbanístico, en 
las zonas próximas al contorno de las áreas de influencia para obstaculizar su expansión. 
Reubicación de vendedores ambulantes. 
Construcción de bolardos que obstaculicen la ocupación del espacio público por parqueo 
de vehículos. 
Adecuación de los sistemas de almacenamiento de residuos sólidos. 
Conformar una zona de acopio para agremiar el sub-sector de bodegas. 
Construcción de zonas de parqueo público. 
Implementación de señales de tránsito .. 
Implementación de equipos de corte y sistemas de refrigeración para la reducción del 
impacto por salubridad en la venta de carnes. 
Implementación de sistemas hígiérúcos de exrubición para productos perecederos como 
frutas y verduras. 

1.1 Control de Usos del Suelo 

El control de usos del suelo en zonas próximas a las áreas de influencia de las plazas de mercado 
es de vital importancia, ya que de las actividades que allí se desarrollen dependerá que se extienda 
el área de influencia directa y consecuentemente que se incrementen los niveles de contaminación 
ambiental. 

Como medida preventiva se plantea que toda licencia de funcionamiento aprobada para el 
• desarrollo de actividades comerciales complementarias a las plazas de mercado, se expida solo si 
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las microempresas se encuentren inscritas en el área misma o fuera de ella, en zonas que no 
pertenezcan al área de transición, con el fin de evitar la expansión del área de influencia real. En 
los casos en que el área de influencia coincida con el área de transición, el establecimiento se 
deberá ubicar a una distancia prudente de dicha área, recomendando un aislamiento mínimo de 3 
manzanas. 

Otra medida que se propone para prevenir la expansíón de las áreas de influencia es emplazar 
edificios institucionales en los límites de esta área, pues el sub-sector institucional transforma las 
actividades complementarias a la galería en actividades asociadas a un comercio más especializado 
o a la actividad residencial, reduciendo los niveles de contaminación ambiental. 

Para prevenir de manera eficaz la expansión de las áreas de influencia de las plazas de mercado, se 
recomienda considerar los planteamientos anteriormente realizados como una normatividad, 
incluída dentro del plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 Reubicación de Vendedores Ambulantes 

Con el fin de prevenir la ocupación del espacio público por parte de las ventas ambulantes, se 
propone el diseño de un programa conjunto entre la administración de la plaza, planeación 
municipal y ordenamiento urbanístico, tendiente a reorganizar en el interior de la plaza los 
vendedores ambulantes, recuperando así el espacio público en los alrededores de la misma. 

Esta medida preventiva debe estar acompañada de unas alternativas económicas que permitan 
ofrecer ventajas para atraer el interés de este tipo de vendedores, con el fin de generar su 
aceptabilidad. 

Dichas alternativas contemplan la reducción de tarifas de mantenimiento, de servicios públicos y 
recolección de residuos sólidos. Además se deberán concertar con entidades financieras créditos a 
bajos intereses para los vendedores que acepten reorganizarse dentro de la plaza de mercado, con 
el fin de facilitar rápida y oportunamente el capital de trabajo necesario para adquirir los 
volúmenes de mercancía que estén en posibilidad de comercializar. 

Al introducir este tipo de entidad crediticia se está acabando con una serie de intermediarios 
''Financieros'', que aprovechan las pocas alternativas de crédito a las que pueden acceder los 
vendedores para cobrar elevadas tasas de interés, las cuales se verán reflejadas en el precio final 
del producto. . 

Otra medida preventiva consiste en la construcción de una plaza alterna a la galería dentro del área 
de influencia, preferiblemente en su entorno inmediato, en la cual se reubiquen las ventas 
ambulantes, ofreciendo los beneficios de la alternativa anterior con tarifas más bajas, ya que la 
adecuación de estas instalaciones no tendrá las ventajas comerciales que ofrece la plaza de 
mercado. 
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La plaza alterna planteada debe contar con las instalaciones básicas en servICIOS públicos y 
recolección de residuos sólidos, además de zonas de parqueadero para prevenir problemas de 
hacinamiento vehícular en la zona. 

1.3 Construcción de Bolardos 

Se plantea como medida de prevención en la invasión del espacio público por parqueo de 
vehículos, la construcción de elementos que impidan la generación de este impacto como son los 
bolardos. 

Dichos elementos presentarán una altura de sesenta (60) centimetros y un diseño que armonice 
con el paisaje urbano del sector. La ubicación de los bolardos se plantea en el área de anden, sobre 
un eje paralelo al cordón del sardinel, a una distancia no mayor a veinte (20) centímetros de este 
cordón. 

La implementación de esta medida preventiva se recomienda de manera especíal, en los 
establecimientos que se encuentran ubicados sobre la vía de mayor importancia vehicular inscritos 
en el área de influencia de las plazas de mercado. 

1.4 Adecuación de Sistemas de Almacenamiento para la Recolección de Residuos 
Sólidos 

Para prevenir la acumulación de desechos sólidos sobre las vías y calzadas, se plantea la 
instalación de una unidad de almacenamiento conformada por una canastilla metálica o de 
cualquier otro material apropiado, en los sitios donde se desarrollan actividades comerciales, para 
uso comunal como depósito temporal de residuos sólidos. 

Dicha canastilla se implementará con una frecuencia de instalación de cada 40 metros para zonas 
del entorno inmediato a la plaza de mercado y en cada esquina para las zonas restantes inscritas 

• dentro del área de influencia. 

La unidad de almacenamiento constará de un par de elementos fijos de concreto que sostendrán una 
canastilla por medio de pernos metálicos, los cuales permitirán girar este elemento alrededor de un eje 
horizontal para ejecutar la recolección de desechos y su limpieza. 

Las dimensiones de la unidad de almacenamiento se plantearán según las especificaciones de 
diseño contenidas en el anexo A-I del presente plan de manejo ambiental. 

Esta medida de control debe estar acompañada del incremento en la frecuencia de recolección de 
residuos, por parte de la entidad competente en cada plaza de mercado, recomendándose como 
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nurumo dos recolecciones diarias, siendo la primera alrededor de las JJ AM Y la segunda 
finalizando la tarde a las 5 PM, cuando se terminan las labores de comercialización de la plaza. 

Se debe tener en cuenta que al controlar la disposición de los residuos sólidos dentro del área de 
influencia, se está contrarrestando la obstrucción de estructuras de drenaje en la zona como 
sumideros y canales colectores de aguas residuales. Sin embargo, para garantizar el buen estado 
de dichas estructuras, es necesario implementar un sistema de mantenimiento más eficaz que el 
actualmente empleado, el cual deberá ser concertado con las entidades sanitarias encargadas de 
dicha labor. 

1.5 Conformar una Central de Acopio para el sub-sector de Bodegaje 

Esta medida de control se plantea sólo para la plaza de mercado Santa Elena, la cual a diferencia 
de las demás, presenta una amplia zona de bodegaje por ser uno de los principales centros 
abastecedores de la Ciudad en conjunto con la central de abastos de Cavasa y el mercado 
campesino. 

La finalidad de esta medida es descongestionar las vías de articulación a la plaza de mercado y 
minimizar los niveles de impacto ambiental reflejados en la producción de olores, residuos sólidos, 
deterioro de vias y seguridad que generan el sub-sector de bodegaje en el área de influencia de la 
plaza de mercado en cuestión. 

La medida preventiva consiste en construir una central de acopio donde se ubíquen la totalidad de 
los comerciantes mayoristas, que en la actualidad se encuentran operando en los alrededores de la 
plaza. La localización de esta central será en el área de influencia en estudio o en sus 
inmediaciones, siempre y cuando se presten las condiciones propicias para el desarrollo de las 
actividades propias del sub-sector de bodegaje. 

Las instalaciones propuestas deben contar con los selVICIOS públicos básicos y cumplir las 
especificaciones que se describen a continuación: 

Definición de una zona de parqueo interno en la central de abastos .. 
Facilidad de acceso para vehículos de mayor tonelaje que el actual. 
Facilidad para efectuar el control y pesaje de los productos. 
Comodidad para operaciones de cargue y descargue. 
Disponibilidad de sitios adecuados para el estacionamiento de vehículos durante el tiempo que 
sea necesario. 
Promover el mejoramiento en los sistemas de empaque, transporte, clasificación, 
almacenamiento y en general de todo el proceso de ~anipulación de productos alimenticios. 
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1.6 Construcción de Zonas de Parqueo Público 

Esta medida preventiva se plantea con el fin de reducir la problemática vial en términos de 
congestionamiento y hacinamiento vehicular que se presenta en las áreas de influencia de las plll;Z8s 
de mercado. 

Por medio de ella se propone que la administración pública contemple las manzanas que a bien le 
convengan, teniendo en cuenta su afectación predial para la construcción de parqueaderos 
públicos, los cuales descongestionarán la zona de influencia, reduciendo los niveles de 
contaminación referentes a la producción de ruido y emisión de gases atmosféricos por fuentes 
móviles. 

1. 7 Implementación de señales de tránsito 

Esta medida preventiva consiste en implementar un sistema de señalización que prolúba el 
estacionamiento de vehículos sobre las vias de mayor actividad comercial, con el fin de evitar el 
uso de las vias públicas como zonas de parqueo, para contrarrestar el congestionamiento 
velúcular. 

Además se plantea la señalización de zonas peatonales para que los conductores manejen con 
mayor precaución y se reduzca el nivel de accidentalidad en el sector. 

1.8 Implementación de Sistemas de Refrigeración y Corte para Insumos Cárnicos 

Esta medida de orden preventivo pretende reducir en lo posible el impacto ambiental referente a la 
insalubridad generada en la actividad de venta de carnes. 

El proceso de comercialización del producto comprende las etapas de exhibición, manipulación y 
empaque. La contaminación de las carnes se inicia dentro de la etapa de exlúbición del producto, 

• el cual es expuesto directamente al medio, sujetado por unos ganchos metálicos sin ningún tipo de 
empaque, protección o refrigeración, generando la proliferación de insectos, plagas y . . 
rrucroorgarusmos. 

Debido a este proceso de contaminación se plantea como medida preventiva implementar un 
sistema de exhibición del producto empleando refrigeradores y congeladores que permitan 
mantener las carnes a temperaturas adecuadas, para ofrecer el producto en óptimas condiciones de 
conservación y calidad. 
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Dentro de la etapa de manipulación el producto se ve contaminado por el proceso de corte, el cual 
se realiza de forma manual empleando como herramienta un hacha sobre un tronco de madera, 
generando partículas o astillas de madera que se impregnan en el producto cárnico. 

Para tal fin se plantea realizar la actividad de corte del producto empleando una sierra eléctrica 
que minimice los procesos de contaminación. 

1.9 Implementación de sistemas higiénicos de exhibición 

Como medida preventiva para reducir el impacto en salubridad generado durante los procesos de 
exhibición de productos perecederos como fiutas y verduras, se plantea la implementación de 
sistemas que cumplan con las normas mínimas de higiene, pues gran parte de establecimientos 
exhibe sus productos sobre costales y/o plásticos, colocándolos directamente sobre los andenes. 

La medida en cuestión consiste en exhibir los productos sobre estanterias metálicas empleando 
canastillas plásticas, que permitan su frecuente limpieza y así ofrecer un producto en mejores 
condiciones de salubridad . 

2. MEDIDAS DE MITIGACION 

Las medidas de mitigación tienen como finalidad establecer acciones u obras necesarias para la 
reducción de los impactos ambientales que producen las microempresas del sector, en el área de 
influencia de las plazas de mercado de la ciudad de Santiago de Cali. 

Las medidas de mitigación estarán encaminadas hacia la reducción de los factores ambientales más 
afectados por el desarrollo de las actividades del sector, siendo estos el paisaje y la seguridad, donde 
sus componentes se ven representados por la ocupación del espacio público, el desecho de residuos 
sólidos, el hacinamiento vehicular y la salubridad. 

Como medidas de mitigación se plantean: 

Establecer Sanciones para Preservar el Espacio Público. 
Implementar un programa de operativos para el control de zonas de parqueo por parte de la 
secretaria de tránsito y transporte. 
Implementar normas de aseo diario que permitan la disposición de residuos sólidos 
Establecer modelos de reciclaje para la clasificación de los residuos sólidos. 
Programación de horarios para actividades de abasto en los establecimientos. 
Involucrar a las autoridades de salud para realizar un control en la exhibición de productos. 
Construcción de trampas de grasas y rejillas para retención de sólidos . 
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• 2.1 Establecer Sanciones para Preservar el Espacio Público 

Con esta medida de mitigación se pretende preservar el espacio público estableciendo normas y 
sanciones para las microempresas que invadan o patrocinen la ocupación de éste por vendedores 
ambulantes. 

Dichas normas consisten en responsabilizar al propietario de la microempresa por la ocupación del 
espacio público, estableciendo desde multas efectivas hasta el cierre de la microempresa durante un 
lapso tiempo que determinará la entidad encargada. 

2.2 Implementar un programa de operativos para el control de zonas de parqueo 

Por medio de esta medida se pretende controlar las zonas de parqueo dentro el área de influencia de las 
plazas de mercado, implementando operativos a cargo de la Secretaria de Transito y Transporte 
Municipal. 

Dichos operativos consisten en implementar un pie de fuerza continuo en los días de mayor actividad 
de mercado (jueves a domingo), sobre las vias principales de cada plaza de mercado. 

• Esta medída debe estar soportada en normas y sanciones que permitan controlar las zonas de parqueo, 
entre las cuales se contemplan desde la realiz.ación de comparendos hasta la inmovilización de 
vehículos. 

• 

2.3 Implementar normas de aseo diario que permitan la disposición de residuos 
sólidos 

Por medio de esta medída preventiva se pretende minimizar la acumulación de residuos sólidos 
depositados sobre las vias públicas y zonas de andenes, lo cual genera los más altos niveles de 
contaminación debido a la proliferación de insectos, roedores y plagas, entre otros . 

• Las normas de aseo a implementar contemplan los siguientes puntos: 

Incremento de la frecuencia en la recolección de residuos en los días de mayor actividad de 
mercado, ampliando los horarios por parte de la empresa prestadora del servicio de aseo por lo 
menos dos veces al día. La primera de estas recolecciones se debe realizar finalizando la mañana 
(alrededor de las 11 AM) Y la segunda en horas de la tarde (5 PM). 

Mantenimiento de puestos en áreas públicas: los vendedores ambulantes y de puestos fijos 
localizados en áreas públicas, deben mantener limpios los alrededores de sus puestos y contar con 
recipientes accesibles al público para la disposición de los residuos. El control y vigilancia de esta 
norma estará a cargo de las autoridades de policía las cuales definirán las sanciones pertinentes. 
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Implementar un sistema manual de recolección de residuos empleando el programa "Escobitas" que 
ofrece la entidad prestadora del servicio, en zonas de dificil acceso para los carros convencionales 
de recolección de residuos sólidos. 

2.4 Establec:er modelos de reciclaje para la clasificación de los residuos sólidos 

Es de gran importancia establecer modelos de identificación para la clasificación de residuos sólidos, 
con el fin de realizar programas de reciclaje que reduzcan el volumen de desechos orgánicos en el área 
de influencia de las plazas de mercado. 

En primera instancia, se plantea la capacitación a la comunidad para definir los sistemas de clasificación 
de los residuos, que comprenden principalmente materiales orgánicos e inorgánicos pennitiendo llevar a 
cabo el proceso de reciclaje. 

Una vez se tenga clasificado el material orgánico se propone emplearlo en proyectos de lombricultura y 
abonos de fertilización de tierras, entre otros. Este último permitiria recuperar las zonas verdes inscritas 
en el sector, para mejorar su entorno paisajístico . 

2.5 .Programación de horarios para actividades de abasto en los establec:imientos 

Con el fin de reducir los niveles de congestionarniento vehicular en las horas de actividad de mercado 
en las áreas de influencia, se plantea programar un horario especifico para el desarrollo de actividad que 
comprenden el abastecimiento de productos. 

Los horarios planteados para la realización de las actividades de descargue de productos comprende las 
primeras horas de la mañana, estableciendo un rango entre las 3 AM y las 5 AM. La actividad de 
cargue de productos se debe realizar finalizando la tarde, a partir de las 5 PM. . 

2.6 Involucrar las autoridades de salud para realizar un control en la exhibición de 
productos 

Esta medida se plantea con el fin de reducir el nivel de contaminación generado principalmente en el 
proceso de exhibición de productos perecederos. 

En este aspecto juega un papel importante las autoridades de salud, las cuales deberán realizar 
operativos de control en el proceso de exhibición de productos, una vez se ·implementen los sistemas 
higiénicos planteados en los ítems 1.8 y 1.9 del presente capítulo (Implementación de sistemas de 
refrigeración y corte para insumos cárnicos y sistemas higiénicos de exhibición) . 
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Esta medida deberá soportarse por medio de sanciones que comprenden desde multas efectivas hasta el 
cierre del establecimiento, según lo disponga la entidad competente. 

2.7 Construcción de trampas de grasas y rejillas para retención de sólidos 

Como medida de control dentro del sistema sanitario, se plantea la construcción de una trampa de 
grasas en los sub-sectores que laboren con grasas de origen animal, vegetal, derivados de 
productos lácteos o lubricantes --en el caso de talleres de mecánica automotriz - con el fin de 
evitar que el efluente sea descargado al sistema de alcantarillado de la ciudad. 

Los sub-sectores que deben implementar trampas de grasas son: Carnes y salsamentarias, 
sevicherias y restaurantes, pescaderias, pollos y huevos, productos lácteos y los establecimientos 
pertenecientes a la actividad industrial que desarrollen actividades de mecánica automotriz. 

Para complementar el funcionamiento de la trampa de grasas se deben construir rejillas o mallas en la 
entrega que se hace a la trampa de grasas, logrando así controlar o detener la salida del material sótido 
en las aguas residuales. 

El diseño de las estructuras propuestas dependerá de las condiciones de cada establecimiento, sin 
embargo en el anexo A-2 se presenta el modelo de este sistema. 

3. PLAN DE CONTROL 

El plan de control define los mecanismos o acciones que permitan vigilar dentro de las áreas de 
influencia de las plazas de mercado la preservación del espacio público, la correcta disposición de los 
residuos sótidos, el continuo flujo vehicular y el·cumplimiento de las normas de salubridad estipuladas 
en las medidas planteadas dentro del presente plan de manejo. 

En primera instancia, se debe involucrar a la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad, asi 
como también a la Secretaria de Ordenamiento Urbanistico en el desarrollo de un control periódico que 

, permita preservar el espacio púbtico, por medio del cumplimiento de las medidas estipuladas en el 
presente plan de manejo. 

De igual manera para controlar la correcta disposición de residuos sólidos se ejercerá un control 
administrativo sobre el sistema de recolección y disposición de basuras, por parte de las autoridades 
sanitarias con el objeto de efectuar los correctivos necesarios en caso de presentarse alguna 
irregularidad. 

Para controlar el continuo flujo vehicular en las vias de mayor actividad comercial en las áreas de 
influencia, la Secretaria de Transito y Transporte Municipal deberá implementar operativos que 
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pennitan realizar una supervisión periódica de las condiciones parqueo y congestionarniento vehicular 
en la zona. 

Por último, para garantizar el cumplinúento de las normas referentes a la salubridad se implementará un 
plan de control por parte de la Secretaria de Salud, por medio del cual se supervisarán las condiciones 
de exhibición de productos en el área de influencia de las plazas de mercado. . 

4. PLAN DE CONTINGENCIA 

Este plan está destinado a determinar las acciones administrativas y operativas que ayuden a 
ejercer un control de eventos ambientales peIjudiciales. 

En este sentido es importante formular un manejo preventivo y correctivo para los posibles 
eventos contingentes que pueden afectar al sector comercial inscrito en las áreas de influencia de 
las plazas de mercado. 

Dentro de los objetivos de este plan está la identificación de factores y/o agentes de riesgo 
contingente, la identificación de elementos del ambiente objeto del riesgo y la formulación de 
medidas de manejo preventivo y correctivo de las contingencias . 

4.1 Factores y elementos de riesgo 

Existen básicamente dos tipos de factores de riesgo que son: 

a. Los no inducidos 

Los cuales corresponden a eventos catastróficos naturales, identificando de esta manera dentro de 
las áreas de influencia de las plazas de mercado los siguientes: 

Movimientos telúricos 
Vendavales 
Inundaciones 
Descargas eléctricas 

b. Los inducidos o fortuitos 

Correspondientes a eventos generados en los procesos de comercialización, bien sea por fallas 
técnicas o por fallas de índole operacional, identificando de esta manera dentro de las áreas de 

• influencia de las plazas de mercado los siguientes: 
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Incendios (conatos e incendios declarados). 
Explosión de pipetas de almacenamiento de gas propano empleadas tanto en el interior de 
la plaza como en el sub-sector de sevicherias y restaurantes inscrito en el área de influencia. 
Accidentes producidos por el nivel de congestionamiento vehicular presente en la zona. 
Actos delicuenciales producidos por los índices de inseguridad que generan los sub
sectores de bodegaje y reciclaje. 
Problemas de salud que puedan presentarse por los procesos de contaminación de 
productos, en especial los productos cárnicos. 
Descomposición social. 

4.2 Identificación de elementos del ambiente objeto del riesgo 

Dentro de los elementos del ambiente objeto del riesgo, se identifican los siguientes: 

Población, trabajadores, usuario, vecinos 
Aire 
Agua 
Infraestructura fisica 
Paisaje 

4.3 Formulación de las medidas de manejo 

Las medidas de manejo se abordarán teniendo en cuenta dos aspectos: Naturaleza del evento y 
tipo de manejo (preventivo, correctivo o de acción directa). 

a. Manejo de eventos no inducidos. 

Para poder predecir eventos que no tienen una causa especifica de ocurrencia, debe pnmero 
identificarse un protocolo del manejo de estos. 

Se debe identificar la posible ocurrencia de eventos no inducidos, para ello es fundamental 
que cada microempresa elabore una lista de chequeos de los eventos con mayores 
probabilidad de acuerdo con el referente de: Vecinos, autoridades, bomberos, empresas de 
servicio público, comité de prevención de desastres, etc. 

Luego identificar los eventos para estimar el panorama de riesgo, se consulta con los 
organismos pertinentes: Bomberos, Cruz Roja, EMCALI, Comité de Emergencias, si 
existen programas de manejo contingente para estos eventos. En caso afirmativo, se 
indagará sobre los procedimientos para acceder a la red de alarmas, cuando el 
microempresario sea sujeto de un evento contingente de esta naturaleza . 
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Una vez ejecutados los dos ítems anteriores se procede a formular el manejo que debe 
realizarse durante la ocurrencia de un evento. De esta manera para el manejo de una 
situación catastrófica de esta naturaleza, se debe encaminar a las siguientes acciones 

b. Manejo de eventos contingentes inducidos y/o fortuitos 

A diferencia de los eventos catastróficos naturales, los eventos inducidos y/o fortuitos tienen la 
ventaja de ser controlados con práctica preventivas de mantenimiento e inspección de los 
elementos con potencial para manejar una calamidad dentro de las áreas de influencia de las plazas 
de mercado. 

El protocolo a seguir es el siguiente: 

c. Identificación de los factores y/o agentes de riesgo. 

A continuación y como guía se presenta una lista de los factores y/o agentes de riesgo típico para 
la actividad comercial de las áreas de influencia de las plazas de mercado: 

Incendios 
Explosiones por acumulación de gas propano. 
Problemas de salud que puedan representarse en intoxicación por contaminación de 
alimentos, en especial los productos cárnicos. 
Accidentes producidos por el nivel de congestionamiento vehicular presente en la zona. 
Actos delicuenciales producidos por los indices de inseguridad que generan los sub
sectores de bodegaje y reciclaje. 

La probabilidad de ocurrencia de los anteriores eventos es dificil de establecer, dado que los 
reportes especialmente de los bomberos y la policia, no tienen una sistematización y tratamiento 
adecuado para inferir los niveles de probabilidad y riesgo para cada uno de los eventos. 

La intoxicación por contaminación de los alimentos con sustancias utilizadas en desinfección y 
limpieza, sustancias para controlar vectores (insecticidas, raticidas, etc.), es posiblemente de baja 
probabilidad. Aunque la contaminación por consumo de alimentos cárnicos contaminados por 
elementos patógenos es de ocurrencia frecuente, pero si no es de efecto masivo y dramático no 
tiene reporte a las autoridades. 

En cada establecimiento inscrito dentro del área de influencia de las plazas de mercado se deberá 
examinar con personal técnico, los sistemas de: 

Suministro de energía 
Suministro de gas 
Elementos que funcionan con presión 
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Todos los equipos eléctricos de refrigeración y de ventilación 

Complementario a esto se debe hacer una revisión periódica y mantenimiento de instalaciones y 
equipos potenciales de producir contingencia. 

d. Manejo preventivo 

De acuerdo con lo anterior cada establecimiento debe disponer de un programa de prevención y 
atención de emergencias, que involucre corno minimo los siguientes aspectos: 

Es importante identificar el panorama de riesgos que pueden ocurrir dentro de la 
microempresa de acuerdo a las condiciones particulares que los técnicos examinen en las 
instalaciones, equipos y procesos. 

Se establecerá un programa de mantenimiento y revisión preventiva a todo tipo de redes 
corno: las redes eléctricas, de gas, hidráulicas, sanitarias y las internas de los equipos, 
siendo este programa de contingencia el mejor siempre que se efectúe con cierta disciplina 
con respecto al cumplimiento y seriedad . 

Debe existir en cada microempresa un protocolo de atención inmediata a la ocurrencia del 
evento en el cual participaran de manera activa tanto el personal interno, corno a los equipo 
de seguridad de que se disponga ( extintores, rociadores, etc.) 

Se debe tener un plan de la evacuación, si el evento amenaza riesgo, el cual deberá ser 
aplicado por el personal que labora en el establecimiento. 

Es necesario identificar centros de salud y/o hospitalarios cercanos a las zonas en estudio, 
o en lo posible adecuar dentro del área de influencia, instalaciones que cuenten con los 
implementos necesarios para atender el tipo de emergencias más frecuentes e implementar 
sistemas de señalización para agilizar las rutas de acceso a dichos centros. 

Con el fin de mitigar la problemática de seguridad que presenta las zonas de influencia de las 
plazas de mercado, se propone la construcción de un centro de atención inmediata -CAI-, el 
cual apoyará el pie de fuerza que actualmente se encuentra ejerciendo labores de seguridad. 

A esta propuesta se le adiciona un reforzarniento por parte de los policías bachilleres para 
mejorar el cubrimiento de la zona y apoyar el cumplimiento de las normas planteadas en los 
ítems anteriores. 

Este centro de atención debe contar con un velúculo de carácter permanente para suplir las 
emergencias que se presenten, bien sea por accidentalidad, actos delicuenciales, o cualquier otro 
tipo de percance. 
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Es necesario crear en cada plaza de mercado una brigada de emergencia conformada por 
personal permanente del sector, dicha brigada estará encargada de atender los problemas 
en el momento inicial, mientras acuden las autoridades competentes. Los grupos 
conformados para tal fin deberán recibir capacitación en nociones básicas de pnmeros 
auxilios y atención de incendios, entre otras emergencias. 

5. PLAN DE GESTION SOCIAL 

5.1 Marco conceptual 

El plan de gestión social contempla diferentes aspectos, los cuales tienden a involucrar las 
variables que identifican las necesidades sociales que existan o sean generadas en el proceso de 
comercialización desarrollado en el área de influencia de las plazas de mercado, de esta manera se 
consideran los siguientes proyectos: 

a. Comunicación e información sobre las características del área de 
influencia 

Consiste en brindar a la comunidad la información necesaria sobre las incidencias de las áreas de 
influencia que generan las microempresas que funcionan en el área en estudio, por medio de 
charlas, reuniones, boletines, pancartas, etc. 

b. Capacitación en educación ambiental 

Se pretende promulgar la conciencia de conservación del medio desde un punto de vista 
sustentable, involucrando en cada obra acciones tendientes a concientizar a la población acerca de 
los efectos negativos, generados por el proceder diario de las personas. 

Es pertinente enunciar que estas acciones no deben estar dirigidas únicamente a la comunidad, sino 
que también el personal laboral de la microempresa debe ser contemplado dentro de esta 
intervención. 

La capacitación planteada debe contemplar talleres con el fin de preparar a la comunidad y a los 
microempresarios para asumir un rol dentro del cambio en las condiciones socio-ambientales, de 
manera que se logre involucrarlos adquiriendo un compromiso en el cumplimiento de las medidas 
de prevención y mitigación de impactos. 

Con este proceso no sólo se busca que la comunidad se capacite y participe, SIRO que actúe 
promoviendo estas campañas de capacitación. 
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c. Coordinación interinstitucional 

Es importante identificar las instituciones gubernamentales o no gubernamentales que ejercen 
influencia en las áreas de las plazas de mercado de la ciudad, identificando su capacidad 
administrativa y la posible susceptibilidad de las organizaciones comunitarias ante los efectos 
negativos del proceso de comercialización de las rnicroempresas. 

d. Participación ciudadana 

En este aspecto se contempla la participación de la ciudadania en el marco de la ley 99 de 1993. 
Esto brinda la posibilidad de que sea ejercida una veeduria ciudadana. 

e. Generación de empleo 

Es conveniente involucrar en lo posible dentro del personal laboral, población del sector o vecina a 
éste, favoreciendo la aceptación de las microempresas por parte de la comunidad y las condiciones 
de calidad de vida de los pobladores. 

Cada uno de estos programas debe estar sustentado por un documento que contenga los siguientes 
ítems: 

Localización del programa 
Objetivos 
Alcance 
Ejecución 
Actividades 
Contenido temático 
Duración 
Personal 
Funciones del personal 
Recursos 
Responsabilidades. 

Es importante resaltar la necesidad de localizar el plan de gestión social dentro de los patrones 
sociales, territoriales y culturales, es decir, determinar un diagnóstico sociológico, legitimar las 
actividades propuestas dentro de los planes de desarrollo correspondientes e involucrar beneficios 
en el proyecto tendientes al incremento de las actividades deportivas y culturales. 
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5.2 Características generales para la formulación de un plan de gestión social 

Dentro de este marco conceptual, el modelo del Plan de gestión social para las áreas de influencia 
de las plazas de mercado, se formulará teniendo en cuenta las siguientes referencias 

a. Comunicación e información sobre las características del área de 
influencia 

Localización del programa: Definir la ubicación de la información sobre las características 
de las microempresas que funcionan en el sector. 
Objetivos: Identificar los objetivos a cumplir con el programa de información y 
comunicación. 
Alcance: Enunciar hasta donde y hacia quien va dirigido el programa. 
Ejecución: Metodología de realización del programa. 
Actividades: Cuales son las actividades que se implementarán para conseguir los objetivos 
propuestos. 
Contenido temático: Enuncia los aspectos a ser intervenidos dentro del programa. 
Duración: Tiempo de duración del programa 
Personal: Quien estará a cargo de la ejecución del programa, y su equipo de trabajo . 
Funciones del personal: Cuales son las funciones a cumplir por parte de cada una de las 
personas que conforman el equipo de trabajo. 
Recursos: Cuales son los recursos necesarios, la cantidad y el tipo de estos. 
Responsabilidades y costos: Cuales son las responsabilidades a cumplir y el valor del 
programa al momento de ser implementado. 

La programación de charlas con diferentes niveles de la comunidad, se definirá conjuntamente 
con ellos en la primera de éstas que se realice, con el fin de mantenerlos al tanto de las 
implicaciones que se presenten durante las actividades desarrolladas por las microempresas 
inscritas en el sector. 

Destinar un funcionario que esté en disposición de responder cualquier interrogante de la 
comunidad en cuanto al funcionamiento de la microempresas que operan en el área de 
influencia de las plazas de mercado, quien participará en los procesos de capacitación y 
supervisión de dicha área. 

b. Capacitación en educación ambiental 

Localización del programa: Identificar los sitios en los cuales se realizarán las campañas de 
educación. Estos lugares deben localizarse dentro del área de influencia de la plaza de 
mercado . 

Objetivos: Definir objetivos específicos del programa de educación y capacitación 
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ambiental. Es pertinente enunciar que estas acciones no deben estar dirigidas únicamente a 
la comunidad, sino que también el personal laboral de la microempresa debe ser 
contemplado dentro de esta intervención. 
Alcance: Enunciar hasta donde y hacia quien va dirigido al programa. 
Ejecución: Metodología de realización del programa. 
Actividades: Cuales son las actividades que se implementarán para conseguir los objetivos 
propuestos. 
Contenido temático: En este aspecto se establecen los parámetros a incluir en los 
programas. 
Duración: Tiempo de duración del programa 
Personal: Quien estará a cargo de la ejecución del programa, y su equipo de trabajo. 

C. Coordinación interinstitucional. 

Localización del programa: En este aspecto se identifican las instituciones que se 
concentran en el área de influencia de la plaza de mercado y se determina cuales serán 
tendrán en cuenta. 
Objetivos: Definir objetivos específicos del programa de coordinación interinstitucional. 
Alcance: Hasta que punto se pretende evaluar la capacidad administrativa de las 
instituciones o su susceptibilidad a las actividades del proyecto. 
Ejecución: Metodología de realización del programa. 
Actividades: Cuales son las actividades que se implementarán para conseguir los objetivos 
propuestos. 
Contenido temático: Es importante definir en este aspecto la jerarquía de las instituciones 
para su consecuente análisis. 
Duración: Tiempo de duración del programa y el periodo del proyecto en el cual se ha de 
desarrollar. 
Personal: Quien estará a cargo de la ejecución del programa, y su equipo de trabajo. 
Funciones del personal: Cuales son las funciones a cumplir por parte de cada una de las 
personas que conforman el equipo de trabajo. 
Recursos: Cuales son los recursos necesarios, la cantidad y el tipo de estos. 
Responsabilidades y costos: Cuales son las responsabilidades a cumplir y el valor del 
programa al momento de ser implementado. 

Es recomendable establecer contacto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
(O.N.G), que tengan influencia sobre el área de las plazas de mercado o trabajen en ella. Esto 
permitirá mejorar las gestiones de promulgación del proyecto. 
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d. Participación ciudadana. 

Localización del programa. Definir el sector de la comunidad que se invitará a participar en 
el proceso de mejoramiento de las áreas de influencia de las plazas de mercado. 

Objetivos: Definir objetivos específicos del programa para involucrar la participación 
ciudadana en el proyecto ambiental que se realizara en las áreas de influencia de las plazas 
de mercado. 
Alcance: Hasta que punto la participación ciudadana beneficiará el mejoramiento ambiental 
planteado. 
Ejecución: Metodología de realización del programa. 
Actividades: Cuales son las actividades que se implementaran para conseguir los objetivos 
propuestos. 
Contenido temático: Se enunciaran los mecanismos de la participación ciudadana. 
Duración: Tiempo de duración del programa y el periodo del proyecto en el cual se ha de 
desarrollar. 
Personal: Quien estará a cargo de la ejecución del programa, y su equipo de trabajo. 
Funciones del personal: Cuales son las funciones a cumplir por parte de cada una de las 
personas que conforman el equipo de trabajo. 
Recursos: Cuales son los recursos necesarios, la cantidad y el tipo de estos . 
Responsabilidades y costos: Cuales son las responsabilidades a cumplir y el valor del 
programa al momento de ser implementado. 

Algunas actividades recomendables son: 

Informar a la comunidad acerca de los mecanismos con los cuales cuentan, para su 
participación en el desarrollo del proceso de mejoramiento del área de influencia, como lo 
es la veeduria ciudadana. 

En el desarrollo de las actividades dentro del área de influencia de las plazas de mercado la 
comunidad será parte esencial para la consolidación de las acciones del proyecto, así se 
podrá colaborar con el contratista para que los resultados tengan mayor eficacia. 
Definir el personal a cargo, para atender las observaciones de la comunidad. Es necesario 
determinar una comisión que compruebe las quejas que los usuarios tengan con respecto al 
desarrollo de las actividades dentro del área de influencia. 

e. Generación de empleo 

Localización del programa: Identificar la posible población beneficiada con la demanda de 
. mano de obra de las microempresas inscritas en el área de influencia, y si está dispuesta a 
involucrarse dentro de esta. 
Objetivos: Aumentar el nivel de calidad de vida de los pobladores que sean contratados por 
las rnicroempresas. 

7·19 



• 

• 

Alcance: Definir el numero de personas contratadas y las condiciones bajo las cuales se 
realizará esta contratación. 
Ejecución: Metodología de realización del programa .. 
Actividades: Cuales son las actividades por las cuales se seleccionará el personal a 
contratar. 
Contenido temático: Cual es la justificación de involucrar personal vecino en las 
actividades. 
Duración: Definir tiempo de contratación de las personas y durante que etapa del proceso 
de comercialización de las microempresas se necesitarán éstas personas. 
Personal: Quien se encontrará a cargo del personal contratado proveniente de las 
comunidades vecinas. 
Funciones del personal: Cuales son las funciones a cumplir por parte de cada una de las 
personas que confonnan el equipo de trabajo. 
Recursos: Que tipo de recursos se necesitan para que se realice contratación de personal 
externo. 
Responsabilidades y costos: Cuales son los compromisos a los que se comprometen las 
microempresas en cuanto al personal externo que fue contratado y el costo total de este 
programa. 

Algunas actividades recomendables son: 

Identificar la poblacíón disponible para ser incluida dentro de las labores de las 
microempresas. Es importante identificar las condiciones sociales de la población, puesto 
que el estrato detennina la manifestación de este aspecto en el plan de gestión social. 

En caso que se logre incluir este aspecto, la convocatoria se realizará de manera pública, 
previo conocimiento de las instituciones gubernamentales y asociaciones de empleados 
confonnadas en el sector. . 

Las condiciones de la contratación de la población beneficiada que se realicen serán de 
dominio público. Por parte del contratante, se publicarán las características de contratación 
con sus respectivas condiciones prestacionales. 

6. PLAN DE MONITOREO y SEGUIMIENTO 

Este plan consiste en determinar tiempos periódicos para la revisión y el control de las nonnas 
establecidas en las áreas de influencia de las plazas de mercado. 

6.1 Plan de Monitoreo 

Las medidas de monitoreo determinan mediciones puntuales para parámetros ambientales con un 
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fin deterriúnado con anterioridad. El monitoreo se puede realizar en cualquier etapa del proceso 
comercial desarrollado en el área de influencia de las plazas de mercado. Este plan debe contener 
objetivos, recopilación e interpretación de datos, costos y cronograma. 

a. Modelo del plan de Monitoreo 

Para llevar a cabo las actividades de monitoreo se deberá crear una interventoria ambiental que se 
encargue de verificar la ejecución de los planes y programas ambientales formulados en el presente 
estudio. 

Con el fin de deterriúnar el incremento o la reducción de los niveles de contaminación en el área de 
estudio se debe dar continuidad a las mediciones de caracterización de impactos ambientales 
realizadas por el grupo de trabajo, y así obtener: 

Un conocimiento detallado del entorno ambiental y social, de sus fluctuaciones y 
dinámicas, a través de la obtención de una información mas precisa por medio de 
mediciones de carácter cuantitativo y cualitativo. 

Establecer las reales acciones y efectos que genera el conjunto de microempresas inscritas 
en el sector sobre el entorno. 

Jerarquizar la importancia económica y social de los efectos asociados al desarrollo de las 
actividades dentro del área de influencia de las plazas de mercado. 

Verificar el cumplimiento de la normatividad. 

Evaluar las alternativas del plan de contingencia presentadas anteriormente y replantearlas 
si es el caso. 

Establecer mecanismos de respuestas inmediatas frente a desviaciones en el 
comportamiento del área de influencia respecto al plan de manejo. 

Las mediciones de impactos como medidas de monitoreo perriútirán realizar un análisis 
comparativo con respecto a las condiciones iniciales del medio, expuestas en el capitulo seis y de 
esta manera verificar si las condiciones ambientales mejoran, empeoran o siguen en su estado 
inicial cuando se implemente el presente plan de manejo en el sector. 

En el caso en que el análisis de las condiciones ambientales no genere los resultados esperados, se 
debe realizar una reingenieria en las medidas del plan de manejo, con el fin de disminuir los niveles 
de contaminación ambiental. 

7-21 



• 

• 

• 

b. Componentes Ambientales 

Las componentes ambientales más susceptibles a ser alteradas determinadas en la investigación por 
el grupo de trabajo son: 

Recurso Aire 
Recurso Suelo 
Entorno Social 

6.2 Medidas de seguimiento 

Las alteraciones, transformaciones, evaluaciones de las componentes ambientales deben ser 
registradas mediante unas medidas de seguimiento que obliguen a realizar mediciones continuas 
permitiendo elaborar las curvas de comportamiento de cada una de las componentes ambientales 
en las diferentes actividades que desarrolla la microempresa en el proceso de producción. Estas 
medidas de seguimiento debe contener: objetivos, recopilación de datos, interpretación de datos, 
retroalimentación de la información, presentación de resultados, costos, cronograma. 

a. Elaboración de curvas 

Dentro del plan de seguimiento es fundamental la elaboración de curvas de comportamiento de las 
variables en los siguientes componentes: 

En el componente Aire: el olor, partículas en suspensión y ruido 
En el componente suelo: Manejo de residuos sólidos 
En el entorno social: salud, condiciones de seguridad e invasión de espacio público 

b. Definición de alteraciones 

Dentro de las diferentes actividades y etapas del proceso de comercialización del sector de plazas 
de mercado, deben definirse las alteraciones que tienen cada una de las componentes identificadas 
anteriormente y determinar su grado de alteración. 

c. Evaluaciones 

Se deben realizar evaluaciones constantes a las componentes ambientales, con el fin de determinar 
las causas generadoras de las alteraciones presentadas durante el plan de monitoreo y seguimiento, 
definiendo de esta manera acciones inmediatas o de largo plazo para prevenirlas o mitigarlas. 
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7. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

Las obras propuestas en el presente plan de manejo, que servirán para prevenir y mitigar los 
impactos ambientales causados en el área de influencia de las plazas de mercado, son medidas de 
carácter netamente administrativo, las cuales deben ser realizadas y coordinadas por las entidades 
competentes, por lo que no es posible determinar el presupuesto y cronograma de dichas obras. 
Sin embargo, a continuación se determinan las entidades encargadas de gestionar las medidas 
propuestas. 

Las secretarias de gobierno convivencia y seguridad, ordenamiento urbanístico, planeación 
municipal, fomento económico y competitividad, serán las encargadas de gestionar ante el concejo 
municipal los recursos y todos los planes necesarios, para la preservación del espacio publico y la 
aprobación de obras civiles y arquitectónicas, con el fin de lograr una imagen fisica y armoniosa 
para la ciudad de Cali .. 

Igualmente las Secretaria de Salud y Emsirva se encargarán de programar y gestionar los recursos 
necesarios para lograr mejores condiciones de vida de la comunidad, tanto en el campo de la 
salubridad como el ámbito del aseo en el sector. 

Por último, las Secretarias de Transito y Transporte, de Gobierno y Ordenamiento Urbanistico se 
encargarán de programar y presupuestar todo lo relacionado con la construcción de zonas de 
parqueo público, implementación de señales de tránsito y programas operativos para el control de 
zonas de parqueo . 
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ANEXOA-2 
TRAMPA DE GRASAS 

Es un elemento de control para detener todo tipo de grasas en establecimientos como 
restaurantes, venta de productos cárnicos, productos lácteos y talleres de mecánica automotriz, 
entre otros. Se utiliza como medio de separación de los lubricantes y el agua mezclados, que por 
cualquier motivo lleguen a sifones y alcantarillado particular. 

Para el presente estudio se emplearon diseños ya elaborados tomados de la bibliografía utilizada 
para el proyecto y adaptados al consumo de agua que presente el establecimiento (Valor detallado 
en la factura del servicio de acueducto). 

Los valores de consumo encontrados en la microempresa en general (restaurantes, mecamca 
automotriz entre otros) fluctúan entre 25 y 70 m3/mes, los cuales en las unidades de diseño 
equivalen a 0.0289 a 0.081 l/s (el tiempo estimado de consumo es de 8 horas por día) .. 

En la siguiente tabla de cálculo se verifica el caudal de diseño y se adoptan las dimensiones 
respectivas. En el caso de las microempresas nombradas anteriormente el caudal correspondiente 
al consumo de agua máximo equivale a 0.081 l/s, el cual se encuentra por debajo de los valores 
establecidos en la tabla de cálculo (Cuadro A-l), por lo tanto las dimensiones propuestas serán: 
Longitud (L) = 0.60 m., Ancho (A) = 0.31m., Altura total HT = 0.72 !TI. (ver página siguiente) 
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Cuadro A-I 
Municipio de Santiago de Cali 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 

PARAMETROS DE DISEÑO DEL DIMENSIONAMIENTO DE UNA TRAMPA DE GRASAS 

CAUDAL DE TIEMPO DE TASA DE VOLUMEN AREA PROFUNDIDAD LONGITUD ANCHO BORDE HT h1 h2 
DISEÑO RETENCION APLlCACION MINIMO SUPERFICIAL REQUERIDAH L A LIBRE BL 

(lis) (min.) (1/s/m) (m3) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

0,1875 10 0,1125 0,1875 0,6 0,6 0,31 0,12 0,72 0,33 0,50 
0,3750 10 0,2250 0,3750 0,6 0,8 0,47 0,12 0,72 0,44 0,67 
0,5625 10 1 0,3375 0,5625 0,6 0,8 0,70 0,12 0,72 0,44 0,67 
0,7500 10 1 0,4500 0,7500 0,6 1,2 0,63 0,12 0,72 0,67 1,00 
0,9375 10 1 0,5625 0,9375 0,6 1,2 0,78 0,12 0,72 0,67 1,00 
1,1250 10 0,6750 1,1250 0,6 1,4 0,80 0,12 0,72 0,78 1,17 
1,3125 10 0,7875 1,3125 0,6 1,4 0,94 0,12 0,72 0,78 1,17 
1,5000 10 1 0,9000 1,5000 0,6 1,6 0,94 0,12 0,72 0,89 1,33 
1,6875 10 1 1,0125 1,6875 0,6 1,6 1,05 0,12 0,72 0,89 1,33 
1,8750 10 1 1,1250 1,8750 0,6 1,8 1,04 0,12 0,72 1,00 1,50 
2,0625 10 1 1,2375 2,0625 0,6 1,8 1,15 0,12 0,72 1,00 1,50 
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El diseño general de la trampa de grasas calculada según la tabla anterior es el siguiente: 
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DEPARTAMENTO ADMINlSTllAnvo DE GES110N DEL MEDIO AMBlENTi. 
CAkAcnRlZAClÓN Y ELABOItACIÓN DE PERFILES AMBIENI'ALES PAIlA ACllVlDADES DE MEDCANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTOIlNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRES!\ 

• 
FICHA TECNlCA DE INSPECCION y EVALUAOON PARA LAS MICROEMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL AREA 
DE INFLUENCIA DE LAS PLAZAS DE MERCADO 

SUB-SECTOR 

GRANOS Y 
ABARROTES 

CARNES Y 
SALSAMENT ARIAS 

RECURSO 

Agua 

Paisaje 

Social 

Aire 

IMPACTO 

Calidad del agua 

Deterioro de Zonas 
Verdes 
Ocupación del espacio 
público 

Hacinamiento vehicnlar 

Inadecuada Disposición 
de Residuos sólidos 

Salubridad 

Producción de Olores 

EFECTO 

Contaminación del agua de escorrenlÍa 
superficial debido a la inadecuada 
disposición de residuos sólidos. 
Afectación de la calidad ambiental del 
sector. 
Reducción de las condiciones de 
comodidad del transeúnte e incremento 
del nivel de accidentalidad. 
Congestión vehicular en las vlas de 
circnlación. 

Producción de olores debido a la 
descomposición de materia orgánica. 
Obstrucción de sumideros y 
prolireración de plagas y roedores. 
Contaminación de productos por 
condiciones inadecuadas de exhibición. 

Alteración de las condiciones nOffilales 
del medio, molestia a habitantes del 
sector. 

B-I 

MITIGACIÓN 

Implementar normas de aseo diario que 
mejoren la disposición de residuos 
sólidos. 
Establccer sanciones para preservar el 
espacio público. 
Reubicar de vendedores ambulantes y 
establece sanciones para preservar el 
espacio público. 
Implementar un programa de operativos 
paro el control de zonas de parqueo por 
parte de la secretaria de transito y 
transporte. 

Implementar nomlaS de aseo diario que 
mejoren la disposición de residuos 
sólidos. 

Involucrar las autoridades de salud paro 
realizar un control en la exhibición de 
productos. 

Involucrar las autoridades de salud paro 
realizar un control en la exhibición del 
producto. 
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DEPARTAMENTO ADMlNlS'fU,llVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBJEm'E 
cARAC'TEltlZACJÓ y E1.ABOI.ACIÓN DE PERFILES AMBlENTALES PARA AcnVlDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DEN'11lO Dt.'L ENTORNO DE CAlJ GENERADO POR LA WCROEMPR.[SA 

FICHA TECNICA DE INSPECCION y EVALUACION PARA LAS MICROEMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL AREA 
DE INFLUENCIA DE LAS PLAZAS DE MERCADO 

FRUTAS 
VERDURAS 

SEVICHERlAS y 
RESTAURANTES 

y 

Agua 

Paisaje 

Social 

Agua 

Paisaje 

Social 

Agua 

Vertimientos de agua 
(lavado de 
establecimientos, 
producción de partículas 
en dilnsión y grasas) 
Ocupación del espacio 
público 
Salubridad 

Calidad del agua 

Ocupación del espacio 
publico 

Inadecuada Disposición 
de Residuos sólidos 

Salubridad 

Vertimientos de agua 
(Producción de partlculas 
en dilnsión, grasas 
orgánicas, ligera cantidad 
de residuos sólidos 
orgánicos en el 
alcantarillado) 

Estancamiento y descomposición de 
aguas en las vias, que conlleva a la 
producción de olores ofensivos. Carga 
orgánica al alcantarillado por grasas. 
Posibles obstrucciones futuras. 
Congestionamiento peatonal y 
contaminación visual 
Contaminación de productos por 
condiciones inadecuadas de exhibición 
y manipulación de éstos. 

Contaminación del agua de escorrentía 
superficial debido a la inadecuada 
disposición de residuos sólidos. 
Reducción de las condicioncs de 
comodidad del transeúnte e incremento 
del nivel de accidentalidad 
Prodncción de olores debido a la 
descomposición de materia orgánica. 
Obstrucción de sumideros y 
proliferación de plagas y roedorcs. 

lmplementar sistemas de trampas de 
grasas con rejillas en el establecimiento. 

Establecer sanciones para preservar el 
espacio público. 
Implementación de equipos de corte y 
sistemas de refrigeración para la 
reducción del impacto por salubridad 

Implementar normas de aseo diario que 
mejoren la disposici6n de residuos 
sólidos. 
Establecer sanciones para preservar el 
espacio púbico. 

Implementar nonnas de aseo diario que 
mejorar la disposición de residuos 
sólidos. 

Contaminación de productos por Implementación de sistemas higiénicos 
condiciones inadecuadas de exhibición de exhibición para productos 

ma'!!J:l.ulaci6n de éstos. perecederos. 
Carga orgánica en alcantarillado por Implementa"'c""'"ió7n- d7"e--:"tra- mpa----,de grasas 
grasas y residuos de ingredientes. para el establecimiento. 
particulas en solución. Posibles 
obstrucciones futuras. 
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DEPARTAMEN'TO ADMINISTRATIVO DE OESTION DEL MEOIO AMBIENTE 
CARACTER.lZ.ACJON Y EJ..AB()It.ACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA AcnvmADES DE M.EOlANO IMPACTO 
~ DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 

• 
FICHA TECNICA DE INSPECCION y EVALUACION PARA LAS MICROEMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL AREA 
DE INFLUENCIA DE LAS PLAZAS DE MERCADO 

ZONA DE 
BODEGAJE 

Aire 

Agua 

Suelo 

Social 

Producci6n de olores 

Calidad de agua 

Uso Residencial 
Uso Comercial 

Hacinamiento vehicular 

Inadecuada Disposici6n 
de Residuos sólidos 

Seguridad social 

Salubridad 

A1teraci6n de las condiciones normales 
del medio, molestia a habitantes del 
sector. 
Contaminaci6n del agua de escorrenlÍa 
superficial debido a la inadecuada 
disposici6n de residuos sólidos. 
Al tera las condiciones normales del uso 
del suelo 

Congestionarniento vehicular en las 
vías de circulaci6n 

Producci6n de olores debido a la 
descomposici6n de materia orgánica. 
Obstrucci6n de suntideros y 
proliferaci6n de plagas y roedores. 
Genera focos de inseguridad 

Genera espacios de altos ¡ndices de 
contaminación por la proliferación de 
residuos sólidos arrojados en los 
andenes y calzadas atrayendo vectores y 
roedores. 

B-3 

lmplementar normas de aseo diario que 
mejoren la disposici6n de residuos 
sólidos. 
Implementar nomJaS de aseo diario que 
mejoren la disposición de residuos 
sólidos. 
Control de usos del suelo por parte de 
plancación municipal y ordenamiento 
urbanístico. en las zonas pr6ximas al 
contorno de las áreas de influencia para 
obstaculizar su expansi6n. 
ConfOrnJar una zona de acopio para 
agrupar el sub-scctor de bodegas. 

Implementar normas de aseo diario que 
mejoren la disposici6n de residuos 
sólidos. 

Incrementar el pie de fuerza de 
seguridad con policías bachi lIeres y la 
construcción de un C.AI. 

Implementar normas de aseo diario que 
mejoren la disposici6n de residuos 
sólidos. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTllAnvD DE CiESTJON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTElUZ.ACIÓN Y ELABORACIÓN DE PERfILES AMBlENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERAOO POR LA MICROEMPRnA 

• 
FICHA TECNICA DE INSPECCION y EVALUACION PARA LAS MICROEMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL AREA 
DE INFLUENCIA DE LAS PLAZAS DE MERCADO 

WNADE 
RECICLAJE 

Aire 

Agua 

Suelo 

Social 

Producción de olores 

Calidad del agua 

Uso residencial 
Uso comercial 

Seguridad social 

Salubridad 

A1leración de las condiciones nomlales 
del medio, molestia a habitantes del 
sector. 

Contaminación del agua de escorrentla 
superfi.cial debido a la inadeeuada 
disposición de residuos sólidos. 

Altera las condiciones nonuales del uso 
del suelo. 
Altera las condiciones de seguridad y 
tranquilidad del sector. 
Genera focos de inseguridad que 
afectan las condiciones sociales del 
sector. 

Genera espacios de altos (ndices de 
contaminación por la inadecuada 
disposición de residuos sólidos que son 

Implementar normas de aseo diario que 
mejoren la disposición de los residuos 
sólidos. 

Establecer modelos de reciclaje y 
compostaje para la clasificación de los 
residuos sólidos. 

Implementar el pie de fuerla de 
seguridad con policías bachilleres y la 
construcción de un C.AI. 

Implementar el pie de fuerza de 
seguridad con policías bachilleres y la 
construcción de un C. A.1. 

Implementar normas de aseo diario que 
mejoren la disposición de residuos 
sólidos. 

arrojados~rela~Vla=·~. ____________ __ 
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