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1. CAPÍTULO I: MARCO DE REFERENCIA 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

Como consecuencia del crecimiento, desarrollo y  expansión que ha tenido la ciudad 
de Bogotá, la adecuación de vías, puentes vehiculares y peatonales, demolición de 
edificaciones y viviendas que permitan la construcción y apertura de nuevas avenidas 
que agilicen la circulación vehicular, y otras actividades se  generan residuos propios 
de estas obras a los que se les conoce como Residuos de Construcción y Demolición  
(RCD)  y aquellos residuos que técnicamente no se pueden aprovechar como son los 
escombros 
 
La disposición de escombros se ha convertido en un problema al que es necesario 
prestar toda la atención ya que en Bogotá no existe control en  la gestión integral de 
éstos y su manejo  solo se reduce a la disposición final en escombreras o  sitios no 
autorizados y al manejo irregular e incumplimiento de la normatividad en este campo. 
 
Se genera, entonces, una problemática ambiental que impacta negativamente los 
recursos naturales como son la afectación de zonas verdes, contaminación de aguas 
superficiales y subterráneas,  desecación  y pérdida del espejo de agua por 
disposición inadecuada de escombros y materiales de construcción en las zonas de 
rondas y cuerpos de agua, inundaciones por obstrucción de canales de agua lluvias y 
sumideros con escombros y residuos de construcción, proliferación de roedores y 
vectores por la inadecuada disposición de escombros en parques, zonas verdes y vías 
públicas de la localidad, dificultad del tránsito peatonal  por que las vías y andenes  se 
encuentran invadidos por residuos y escombros de construcción, afecciones 
respiratorias   derivadas de las partículas suspendidas generadas por la dispersión  o 
trasiego de los RCD que afectan al personal de la obra y a los transeúntes que 
circulan por el sector.  (UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, 
2009)  
 
Actualmente no hay una gestión ambiental clara en el tema  y  existe bastante  
desconocimiento  y desarticulación sobre su adecuado manejo por parte de las 
entidades competentes como son: empresas constructoras, empresas de aseo 
encargadas de la recolección de los mismos y lo entes gubernamentales y distritales 
quienes son los responsables de su gestión. En Bogotá  actualmente el distrito a 
través de la subdirección de control ambiental está diseñando un  modelo de  
programa de escombros cero para la ciudad el cual está incluido en el plan de 
desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas  para  la capital (2012-
2016).  En este programa de escombros ceros  se intenta recoger e impulsar las 
iniciativas promovidas por los  diferentes agentes que participan en la gestión de los 
RCD (promotores,  técnicos, constructores, demoledores, fabricantes de materiales,  
Administraciones, transportistas, gestores de residuos, etc.) 
 
 
No existe una   política pública que regule o direccione el manejo de los escombros, 
por tanto los actores involucrados en el ciclo de vida lo hacen de manera 
desarticulada.  La legislación existente no es lo suficientemente  sólida por tanto su 
cumplimiento se hace cada vez menos controlado. 
 
Se espera que el modelo de escombros cero para Bogotá   permita una aproximación 
a una política pública frente a este tema. 
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La gran mayoría de estos residuos son manejados inadecuadamente, el 
desconocimiento de la población ante los impactos sociales y ambientales está 
creando un caos que día a día se hace más notorio y más costoso para la ciudad. 
 
El impacto por la disposición y el uso inadecuado de los residuos de la construcción y 
Demolición de obras públicas y privadas también se convierte en un problema 
urbanístico, pese a que las normas prohíben depositar escombros en las vías, zonas 
verdes y andenes muchos volqueteros, carreteros, zorreros (vehículos de tracción 
animal) y los mismos habitantes de la ciudad, siguen depositando cantidades mayores 
a un metro cúbico que es lo que las empresas de aseo están obligadas a recoger en el 
espacio público. (AGENCIA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN DEL JAPON , 
2013) Adicional a esto, los escombros arrojados en la ciudad de Bogotá presentan  la 
particularidad que no solo se componen de residuos de construcción ( arena, gravilla, 
cemento etc..), sino que se encuentran mezclados con tejas, madera, plástico y 
residuos orgánicos , lo cual genera un mayor impacto ambiental  debido a la 
naturaleza de los mismos al ser residuos mixtos 
 
El escombro, material proveniente de la remodelación y modernización urbanística, es 
un tema de alto interés económico y ambiental, dado al tratamiento prioritario que las 
autoridades distritales deben darle en la prospectiva de su manejo integral para el 
aprovechamiento temporal y espacial de los lugares dispuestos como rellenos 
sanitarios. En Bogotá, el tema de tratamiento de residuos de la construcción y 
demolición (RCD) es primordial toda vez que dichos materiales ingresan al Relleno 
Sanitario Doña Juana (RSDJ) produciendo como consecuencia la reducción de su vida  
Útil. 
 
Por lo tanto el objetivo de este trabajo  es  evaluar los elementos constitutivos del ciclo 
de vida de los  RCD  y  establecer lineamientos para la gestión ambiental de residuos 
de construcción y demolición (RCD)  en la  ciudad de Bogotá, haciendo  énfasis  en un 
modelo de gestión en obra  que  involucre aspectos como  la separación   , 
clasificación  selectiva  en el origen , almacenamiento adecuado, disposición técnica , 
trasporte de RCD separados , maximizando las posibilidades de  reutilización y 
reciclado, aprovechamiento  y reducción de materiales generados.  
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Ilustración No 1. Modelo de Gestión de RCD acorde a la Resolución 1115 de 2012 
Fuente SDA Subdirección de control ambiental al sector publico SCASP 

 

Se espera que este trabajo permita hacer un diagnóstico de la situación y problemática 
actual de los escombros  en la ciudad de Bogotá generados tanto  en el sector  público 
como privado, basados en cifras y experiencias  proporcionadas por los actores 
involucrados en la gestión  de estos como son las entidades públicas, privadas, 
generadores y transportadores entre otros  . Así como resultados de estudios 
desarrollados en este tema por dichas entidades y por universidades de Bogotá.  
 
La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación será  de tipo 
descriptiva (observación directa y  reconocimiento etnográfico), la consecución de 
información y datos se hará a través del diseño e implementación de  instrumentos de 
recolección de información como son las entrevistas a profundidad, encuestas y una 
revisión bibliográfica sobre el estado actual de los escombros en Bogotá, su gestión y 
la responsabilidad de las entidades públicas y privadas en cuanto a su manejo.  
 
 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
En Colombia, el manejo de escombros lo hacen pocas ciudades, a diferencia de otros 
países en donde se practican diversas formas para el manejo adecuado de estos 
residuos. Cabe destacar que en Bogotá, el manejo de estos residuos se hace de forma 
inadecuada y por esta razón, es necesario formular propuestas para mejorar y 
optimizar el proceso 
Como consecuencia del constante crecimiento y desarrollo urbano de la capital 
anualmente, La ciudad de Bogotá reporto para el año de 2008 aproximadamente 10 
millones de mts3 de escombros, aportados por dos grandes sectores: Publico con un 
aporte aproximado de 3.830.628 mts3 y el sector privado con 6.804.232 mts3  
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(UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, 2009) generando una  
nueva  problemática ambiental por la afectación del entorno, presión sobre los 
recursos naturales durante su manejo y  las malas prácticas de manejo de este tipo de  
residuo durante su ciclo de vida afectando   la calidad del agua, suelos, paisaje  y aire 
y acortando  la vida útil de los rellenos sanitarios. 
 
Para el 2012, la generación de RCD en Bogotá, resulta  de la generación en  obras  
públicas (4.3 metro / año, correspondientes al  36% de la generación anual), en  obras 
privadas ( 7.7 metro /años, correspondientes al 63%) y en obras menores el 1 % de la 
generación total de RCD  (Salvany,2012). 
 
 

TOTAL DE RCD  ESTIMADOS EN EL 2012 
 

RCD ESTIMADOS M3 toneladas 

Año 2012 5.500.000 6.875.000 

Mes  572.916,66 

Día  19.097,22 

Día  2,28 kg 
Tabla  1 .Total de RCD estimados en  Bogotá para el 2012 

Fuente: Secretaria distrital de ambiente, 2012 
 
 

Estas cifras muestran como del año 2008 ha habido un incremento importante en la 
generación de RCD en la ciudad de Bogotá. Si consideramos que la cifra dada por la 
SDA  para el 2012 corresponde al sector público. (Salvany, 2012) 
 
En relación a los volúmenes y porcentajes  de RCD recibidos en el 2012 en los sitios 
de disposición final para ser  sujetos de aprovechamiento se obtuvieron los siguientes 
datos proporcionados por Cemex: 
 
 

Material Total Mt3 % participación 

Excavación 911.330 80.2 

Lodos 147.469 13.0 

Ladrillo 64.680 5.7 

Concreto 4.116 0.4 

Tierra negra 4.802 0.4 

Capa Vegetal 3.584 0.3 

Total 1.135.981 100 
Tabla 2.  Volúmenes y porcentaje de participación de RCD recibidos para ser aprovechados en el 

2012 
Fuente: Secretaria distrital de ambiente, 2012 
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Ilustración 2. Volúmenes y porcentaje de participación de RCD para ser aprovechados en el 2012 

Fuente: Secretaria distrital de ambiente, 2012 

 
 
 
Para el año 2013 los volúmenes y porcentajes recibidos de RCD en los sitios 
autorizados para disposición final y sujetos a aprovechamiento fueron los siguientes:  
 

Material Total Mt3 % participación 

Excavación 148.673 71. 3 

Lodos 31.598 15.2 

Ladrillo 23.814 11.4 

Concreto 2.450 1.2 

Tierra negra 644 0.3 

Capa Vegetal 1316 0.6 

Total 208.495 100 
Tabla. 3  volúmenes y porcentaje de participación de RCD recibidos para ser aprovechados en el 

2013 
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Ilustración 3. Volúmenes y porcentaje de participación de RCD recibidos para ser aprovechados en 

el 2013 

Fuente: Secretaria distrital de ambiente, 2012 

 
 
 
Estos datos evidencian una notable disminución en la generación de RCD que se 
disponen en los sitios autorizados por el distrito y  están sujetos a aprovechamiento 
entre el año 2012 y 2013 (de un porcentaje de participación del 80.2 % se obtuvo una 
reducción  en la generación y  el aprovechamiento para el 2013 del 71.3%). Así mismo  
el mayor porcentaje de RCD proviene de la actividad de excavación, lodos y ladrillo. 
 
En los dos sitios autorizados por el distrito para la disposición de RCD  se encuentra 
que para el 2012:  
 
  
Cemex la Fiscala 
 

 Metros Toneladas 

Total año 2012 1.131.934 1.584.708 
Tabla 4. Disposición de RCD en Cemex la Fiscala 

Fuente: SDA, 2012 

 
Cantarrana 
 

 Metros Toneladas 

Total año 2012 130.958 183.341 
Tabla 5. Disposición de RCD en Cantarrana 

Fuente: SDA, 2012 

 
El sitio autorizado  en el distrito para la disposición final de RCD que recibe el mayor 
volumen de residuos de construcción y demolición es el predio de Cemex la Fiscala. 
Estas escombreras cobran entre $80 mil y $150 mil por cada carga de volqueta que se 
dispone en el terreno. 
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Con el objeto de establecer medidas que permitan mitigar o disminuir la problemática 
ambiental mencionada,  este trabajo de grado busca evaluar los elementos 
constitutivos del ciclo de vida de los  Residuos de construcción y demolición  y 
establecer lineamientos para su  gestión a nivel ambiental y exponer o plantear  una 
propuesta de gestión basada en la reutilización y valoración de éstos.  
 
La información sobre la cual se basa esta investigación fue obtenida de cifras actuales 
y proyecciones  proporcionadas  por las entidades ambientales y Distritales que 
regulan el manejo y la gestión de escombros en Bogotá como son la UAESP, el IDU, 
la SDA, la EAAB, METROVIVIENDA. CAMACOL así mismo de investigaciones 
llevadas a cabo por entes distritales y trabajos de investigación de tipo académico  en 
este tema. 
 
Al evaluarse el ciclo de vida de los residuos de construcción y demolición (RCD se 
hará un  análisis del cumplimiento y medidas de control que garanticen el 
cumplimiento  de la legislación vigente en este tema a nivel Nacional  determinando 
posibles “vacíos”   que permitan  proponer lineamientos que mejoren su gestión. 
 
 
1.3. GLOSARIO 
 
Para definir y comentar los términos utilizados en el presente trabajo de grado es 
importante conocer los siguientes conceptos: 

 
 Acopio: actividad orientada a almacenar de manera temporal y dentro de un plan 

de aprovechamiento de escombros 

 Adecuación de terreno: sitios de disposición final en los cuales se podrá disponer 

una capa orgánica (material de descapote)  y de excavación cuyo uso  final será 

agropecuario 

 Almacenamiento o acopio: Es la acción de colocar temporalmente los RCD en  

recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se 

procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se 

presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. 

 Aprovechamiento: Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual a través de 

la recuperación de los materiales provenientes de los residuos de construcción y 

demolición, se realiza su reincorporación al ciclo económico productivo en forma 

ambientalmente eficiente por medio de procesos como la reutilización y el 

reciclaje.(SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, 2012) 

 Áridos Reciclados: Son el producto resultante del tratamiento de los RCD, que 

una vez que cumplen con la normativa técnica de aplicación, constituyen  una 

alternativa al empleo de los áridos naturales. 

 Caracterización de los residuos: determinación de las características cualitativas 

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

(Decreto 838 de 2005). 
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 Centros de tratamiento y/o aprovechamiento: Sitios en donde se podrán realizar 

actividades de separación, clasificación, tratamiento, transformación y 

almacenamiento temporal de los escombros implementando las medidas 

ambientales que manejen los impactos generados. Los Centros de tratamiento y/o 

aprovechamiento, pueden ser: 

 Fijos: son instalaciones que funcionan al interior de un predio cerrado, cuya 

maquinaria se encuentra fija. 

 Móviles: Son instalaciones y maquinarias que están acondicionadas para el 

desplazamiento a los sitios de generación de los escombros. 

 Centro de acopio: Lugar donde los residuos sólidos son almacenados y/o  

separados y clasifica según su potencial de reuso o transformación 

 Centro de transferencia: Sitio adicional autorizado propiedad de un Centro de  

Aprovechamiento de RCD destinado para el acopio temporal de RCDs  

aprovechables, cuya operación está dirigida a acortar distancias para el 

trasportador. Estos Centros de transferencia deberán cumplir con las mismas 

condiciones ambientales exigidas a los Centros de Aprovechamiento de RCD y se 

autorizarán previo concepto de  la SDP para su localización y de la SDA para su 

funcionamiento. 

 Ciclo de vida: término creado por los evaluadores ambientales para cuantificar el 

impacto ambiental de un material o producto desde que se extrae de la naturaleza 

hasta que regresa al ambiente como residuo. En este proceso sistémico se 

consumen recursos naturales y se producen emisiones y residuos. La metodología 

utilizada se la denomina evaluación del ciclo de vida (ECV) o life cycle assessment 

(LCA). 

 Efectos ambientales de los escombros: La disposición inadecuada de residuos 

sólidos y escombros ocasiona impacto visuales y sanitarios negativos, además de 

los altos costos que deben asumir las autoridades gubernamentales y las 

empresas de aseo, que deben orientar nuevos recursos para limpiar y recoger los 

residuos y escombros dispuestos en sitos no adecuados, generando un doble 

gasto, que bien podría utilizarse para otras tareas de desarrollo comunitario.  

(Carvajal, 2009) 

 

 Escombros: Es todo residuos sólido sobrante de las actividades de construcción, 

reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, 

complementarias o análogas susceptible o no de ser aprovechado, incluyendo los 

generadores por eventos o situaciones de emergencia, calamidad o desastre.  Los 

escombros  son de dos tipos de residuos  ( Salgado Ramírez, (2009))   

• Los residuos (fragmentos) de elementos prefabricados, como materiales de 

cerámica, bloques  de cemento, demoliciones localizadas. 
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• Los residuos (restos) de materiales elaborados en la obra, como hormigón y 

argamasas, que contienen cemento, cal, arena y piedra.  (Capitulo: Manual de 

gestión integral de residuos sólidos urbanos, 2006). 

Los escombros de construcción se componen de restos y fragmentos de materiales, 

mientras que los de demolición están formados prácticamente sólo por fragmentos, 

teniendo por eso mayor potencial cualitativo comparativamente con los escombros de 

construcción.  (Capitulo: Manual de gestión integral de residuos sólidos urbanos, 2006) 

 Escombros de construcción: son los residuos generados en la etapa de 

construcción de las obras civiles de infraestructura (SECRETARIA DISTRITAL DE 

AMBIENTE, 2009).  

 Escombros de excavación: son los residuos generados en la actividad de corte y 

cargue de suelos  (SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, 2009 

 Escombros de demolición: son los residuos provenientes de la demolición y la 

construcción de obras de tipo domiciliario (SECRETARIA DISTRITAL DE 

AMBIENTE, 2009)  

 Escombrera: Predio adecuado técnica, sanitaria y ambientalmente, para la 

disposición y tratamiento de los escombros. 

 Disposición de escombros: Los escombros que no sean objeto de un programa 

de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos  adecuadamente en 

escombreras cuya ubicación haya sido previamente definida por el municipio o 

distrito, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 541 de 1994 del 

Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la 

sustituya, modifique o adicione y demás disposiciones ambientales vigentes.” 

 Generador: Persona natural o jurídica propietaria o administradora del bien público 

o privado en el que se desarrollen obras de excavación, construcción, demolición 

y/o remodelación o entidades responsables de la ejecución de obras públicas. 

 Generador de escombros: Es toda persona natural o jurídica que genera 

escombros en las labores de excavación, demolición, construcción, remodelación o 

actividades conexas. ( Salgado Ramírez, (2009) 

 Gestión ambiental :es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 

prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 

desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 

desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural , 

garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.  (OPS, 1995) 

 Gestor integral: Persona natural o jurídica autorizada que realiza actividades de 

tratamiento, aprovechamiento, disposición final y transporte de RCD 

aprovechables. 
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 Grandes Generadores: son los usuarios no residenciales que generan y 

presentan para la recolección residuos sólidos en volumen superior a un metro 

cubico mensual. También se considera grandes  generadores  las personas 

jurídicas de derecho público que realizan obras públicas, tales como redes 

urbanísticas de 

acueducto,alcantarillado,energía,teléfono,vías,puentes,tuneles,canales 

interceptores hidráulicos, entre otros.  (SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, 

2012) 

 Manejo Integral de Escombros: Es el conjunto de actividades que se realizan 

desde la generación hasta el aprovechamiento y/o disposición final. Comprende 

las siguientes actividades puntuales: separación en la fuente, clasificación, 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final. 

 Pequeños generadores o generadores domiciliarios: los usuarios y o 

suscriptores del servicio público de aseo que realizan reformas locativas menores 

en sus predios de uso habitacional. 

 PIN: Número único de inscripción ante la Secretaría Distrital de Ambiente para 

generadores, transportadores, Centros de Aprovechamiento, Sitios de Disposición 

final y Gestores Integrales. 

 Plan de gestión de RCD en la obra: Se trata de un documento basado en la  

elaboración de unos formatos y un documento explicativo para su correcta  

implementación. Dichos formatos, una vez diligenciados, conformaran los  

apartados que estipula la  resolución 1115 de 2012. 

 Planta móvil: Maquinaria portátil disponible para realizar transformación de RCD 

en Centros de Aprovechamiento o en frentes de obra 

 Poseedor: Es el generador de los residuos o cualquier persona natural o jurídica, 

que los tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos. 

 Problemática de Escombros: La problemática de los escombros radica en que 

cuando son descartados de las construcciones, como material prácticamente inerte 

causan problemas por la carga y por su volumen. Al ocupar el lugar de los residuos 

sólidos domiciliarios, los escombros sobrecargan las operaciones de transporte 

hacia el relleno sanitario. 

De los diferentes destinos clandestinos de los escombros, dos pueden ser 

bastante problemáticos (Capitulo: Manual de gestión integral de residuos 

sólidos urbanos, 2006)  

a. La descarga en pendientes u otros terrenos inseguros, donde se 

generan depósitos inestables, que pueden provocar deslizamientos 

b. La descarga en tierras bajas, junto a drenajes, o inclusive directamente 

en el lecho de ríos, donde se puede provocar obstrucción del cauce e 

inundaciones. 
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La disposición inadecuada de escombros es una problemática ambiental 

urbana que se relaciona no sólo con la invasión de espacio público y 

destrucción de ecosistemas (procesos de rellenos de humedales), sino también 

con deficiencias en los sistemas de acueducto y alcantarillado (obstrucciones). 

Desde el punto de vista del ordenamiento, se requiere asignar áreas para la 

disposición de escombros de manera adecuada. 

 Receptor: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, titular de la 

autorización y/o permiso para la recolección, el transporte, almacenamiento,  

aprovechamiento y/o disposición final de escombros. 

 Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 

escombros recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 

reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 

reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 

transformación y comercialización. 

 Residuos de construcción y demolición – RCD-: Se refiere a los residuos de  

construcción y demolición que se generan durante el desarrollo de un proyecto  

constructivo, entre los cuales se pueden encontrar los siguientes tipos: 

 Residuos de construcción y demolición – RCD- susceptibles de  

aprovechamiento: 

-Productos de excavación, nivelaciones y sobrantes de la adecuación del  terreno: 

tierras y materiales pétreos no contaminados productos de la  excavación, entre otros. 

-Productos usados para cimentaciones y pilotajes: Arcillas, bentonitas y  demás. 

-Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, trozos de ladrillos y bloques,  cerámicas, 

sobrantes de mezcla de cementos y concretos, entre otros. 

-No pétreos: vidrios, aceros, hierros, madera, plásticos, metales, cartones,  yesos, dry 

Wall, entre otros. (SECRETARIA DISTTRITAL DE AMBIENTE, 2012) 

 Residuos de construcción y demolición – RCD- no susceptibles de  

aprovechamiento: 

-Materiales aprovechables contaminados con residuos peligrosos. 

-Materiales que por su estado no pueden ser aprovechados. 

-Residuos peligrosos: este tipo de residuo debe ser identificado y manejado  de 

acuerdo a los protocolos establecidos para cada caso. 

-Otros residuos con normas específicas: Amianto, asbesto cemento (tejas de  Eternit) 

electrónicos, biosanitarios, etc. y demás que aparezcan en terreno. (SECRETARIA 

DISTTRITAL DE AMBIENTE, 2012) 
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 Residuos sólidos: aquellos materiales orgánicos o inorgánicos de naturaleza 

compacta, que han sido desechados luego de consumir o utilizar su parte vital.se 

constituyen uno de los más grandes problemas ambientales.  (Montes, 2009). Son 

el objeto de las actividades de recuperación y valorización (por ejemplo el 

reciclaje), dado que su potencial de re-uso los transforma en materias primas de 

bajo costo para algunos procesos productivos. 

 Residuo Sólido urbano: residuos sólido o semisólidos provenientes de las 

actividades urbanas en general. Puede tener origen residencial o doméstico, 

institucional, de pequeña industria o del barrido urbano, mercados, áreas públicas 

y otras afines. Su gestión es responsabilidad de la municipalidad o de otra 

autoridad del gobierno  (Montes, 2009) 

 Residuos ordinarios: Son la parte de los residuos urbanos generada en los  

edificios, con excepción de: 

- animales domésticos muertos, muebles y enseres; 

- residuos peligrosos y residuos de construcción y demolición, procedentes  de 

obras menores de construcción y reparación domiciliaria. (SECRETARIA 

DISTRITAL DE AMBIENTE, 2012) 

 Reutilización: Es la prolongación de la vida útil de los escombros recuperados 

que se utilizan nuevamente, sin que para ello se requieran procesos adicionales de 

transformación Es importante recalcar que los escombros recuperados no se 

pueden contaminar, es decir, deberán estar libres de basura, papel, y tóxicos. Una 

clasificación práctica sugiere que se pueden reciclar adoquines, arcillas, bloques, 

tabiques, ladrillos, concreto simple, mampostería, cerámicos y material de carpeta 

asfáltica. 

 Ruta: Es la trayectoria sobre un mapa, del recorrido necesario para recoger los  

RCD en un lugar y llevarlos a otro, típicamente desde el punto de generación hasta  

el sitio de acopio, aprovechamiento y/o tratamiento o disposición final. 

(SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, 2012) 

 Sitio de disposición final: lugar autorizado destinado para recibir y acopiar de 

forma definitiva el material residual del aprovechamiento en las plantas y todo 

aquel RCD pétreo que por sus características físicas no pudo ser objeto de 

aprovechamiento 

 Transportador: cualquier persona natural o jurídica que preste servicios de 

recolección y traslado de RCD en distintos puntos de generación, pudiendo asumir 

o no la titularidad de los mismos. (SECRETARIA DISTTRITAL DE AMBIENTE, 

2012)  

 Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los  

cuales se modifican las características de los residuos de construcción y  

demolición, incrementando sus posibilidades de reutilización o y se minimizan los  

impactos ambientales y los riesgos para la salud humana. 



25 

 

 Trazabilidad: Conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos que permiten  

conocer el origen, tipo, ubicación, cantidad y la trayectoria, en este caso de los 

RCD, en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas, así  

como los históricos de origen, tipo, ubicación, cantidad y trayectoria para un  

periodo de tiempo determinado. (SECRETARIA DISTTRITAL DE AMBIENTE, 

2012) 

 Uso de los escombros: Reaprovechamiento en la obra: parte de los escombros 

de una construcción normalmente se utilizan de nuevo en la propia obra para llenar 

zanjas, contra-pisos, etc. También existe la posibilidad del reciclaje de los 

escombros en el propio local generador. Los fragmentos y restos de material 

cerámico, concretos y argamasas pueden ser reutilizados, luego de ser triturados 

con equipo apropiado, en argamasas para la propia construcción generadora de 

escombros. (Capitulo: Manual de gestión integral de residuos sólidos urbanos, 

2006) 

 Reaprovechamiento en la obra: parte de los escombros de una construcción 

normalmente se utilizan de nuevo en la propia obra para llenar zanjas, contra-

pisos, etc. También existe la posibilidad del reciclaje de los escombros en el propio 

local generador. Los fragmentos y restos de material cerámico, concretos y 

argamasas pueden ser reutilizados, luego de ser triturados con equipo apropiado, 

en argamasas para la propia construcción generadora de escombros. (Capitulo: 

Manual de gestión integral de residuos sólidos urbanos, 2006) 

  Sitio de disposición final: Lugar autorizado destinado para recibir y acopiar de 

forma definitiva el material residual del aprovechamiento en las plantas y todo 

aquel RCD pétreo que por sus características físicas no pudo ser objeto de 

aprovechamiento. 

 
1.4 PROBLEMA 
 

1.4.1. Síntesis del problema a investigar 

La elevada  generación (alto volumen en la producción)  de RCD derivada de las 

múltiples obras de construcción, adecuación,  remodelación y excavación (en mayor 

porcentaje, un 70 % aproximadamente para el 2013)  ha generado serios problemas 

ambientales por la inadecuada gestión de los  RCD y escombros durante todo su ciclo 

de vida útil y el concepto en relación a que la disposición de éstos solo se limite a la 

disposición en escombreras.  

El problema ambiental que plantean los Residuos de Construcción y Demolición 

(comúnmente denominados escombros y a partir de ahora RCDs) se deriva no solo 

del creciente volumen de su generación, sino de su tratamiento, que todavía hoy es 

insatisfactorio en la mayor parte de los casos. La insuficiente prevención de la 

producción de residuos en origen se une el escaso reciclado de los que se generan.  

(Parrado, 2012) 
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El alto volumen de residuos de construcción y demolición RCDs  generados al año por 

el sector de la construcción, unido al alto porcentaje de estos residuos cuyo destino 

final termina siendo el depósito en vertedero, supone el principal impacto ambiental 

generado en el sector. (Parrado, 2012) 

Los impactos ambientales y sanitarios negativos que se presentan  entre otros son  

(Acosta, 2002)   

 Contaminación del aire, agua y suelo por presencia de material particulado, 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas, afectación en flora y fauna  

 Perdida de la capa vegetal y destrucción de la vegetación 

 Pérdida de la vida útil de los rellenos sanitarios y otros sistemas de disposición 

final de residuos. 

 Afectación del paisaje y alteración de los drenajes naturales 

 Inestabilidad de terrenos, riesgos geotécnicos 

 

1.4.2. Formulación del problema de investigación 

Preguntas: 

¿Al proponer nuevos lineamientos de gestión ambiental para el manejo de los 

Residuos de Construcción y demolición RCD  durante su  ciclo de vida, mejoraría su 

gestión en Colombia? 

¿Existen políticas públicas que permitan establecer o dar lineamientos hacia  cuál es 

el manejo adecuado de los RCD en Bogotá? 

 ¿Es suficiente y eficaz  la legislación y normatividad vigente en cuanto al manejo 

transporte, disposición y aprovechamiento de los RCD en Bogotá?  

¿Cuál es el manejo que actualmente se le da a los RCD durante todo su ciclo de vida? 

¿Cuál es la responsabilidad del estado y de las autoridades ambientales frente a la 

problemática de los RCD en la capital? 

 

1.4.3. Diagnóstico situacional 

Situación actual y planteamiento del problema: 

Con la expedición en 1994 por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la 

Resolución 541 se dio inicio a la legislación de las actividades asociadas al 

almacenamiento, transporte y manejo de escombros en el distrito. 
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El Decreto 357 de 1997  y la resolución  541 de 1994  expedidos por el Ministerio de 

Medio Ambiente regulan  y establecen responsabilidades frente al  cargue, descargue, 

manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción en el 

Distrito Capital.  ( Salgado Ramírez, (2009). La Guía Ambiental de escombros de la 

Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) establece un conjunto de medidas tendientes a 

manejar adecuadamente los escombros, material reutilizable, material reciclable y 

basuras que se generan dentro de los procesos constructivos. De igual forma 

establece que los conductores de vehículos que movilicen escombros deben llevar un 

formato en el cual esté establecido no solo la procedencia de los escombros, sino el 

destino final de los mismos. 

La Guía Ambiental para el Manejo de Escombros en la Ciudad  hace diferenciaciones 

entre las obras publicas y las privadas, adicionalmente se presentan las 

responsabilidades específicas para los generadores, transportadores y Receptores de 

escombros en el distrito. En el  documento no se desarrollan herramientas de gestión y 

no se especifican las funciones de las diferentes entidades que deben generar control 

sobre el tema y la problemática de escombros en el distrito. ( Salgado Ramírez, (2009) 

En relación con la normatividad vigente para escombros para el Distrito Capital. El 

Decreto 357 de 1997  no involucra la gestión integral de los escombros como 

obligación de los generadores frente al sostenimiento ambiental presente en obras 

públicas y privadas. Así mismo no existen mecanismos que permitan el control ágil de 

la contaminación que puede generar el movimiento de escombros. Por otra parte, las 

autoridades competentes, por diferentes circunstancias no aplican las sanciones 

correspondientes que contribuyan a frenar o minimizar el arrojo indiscriminado de 

escombros clandestinos en la ciudad.  (Secretaria Distrital de Habitat -UAESP, 2009) 

La ultima normativa relacionada con el tema de los Residuos de Construccion y 

demolicion (RCD) es  la resolución 1115 de 2012 por la cual la cual se adoptan los 

lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y 

tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital. Esta 

resolucion que entra en vigencia en Agosto  de 2013 les reitera a los ejecutores de 

obras ya sean estos públicos o privados, que todos los proyectos que desarrollen 

actividades en cualquiera de las fases de la cadena de gestión de los escombros 

tendrán que cumplir las disposiciones señaladas en los lineamientos técnico-

ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los escombros  

Si se adopta con resposabilidad y control y seguimiento esta resolucion se ejercera un 

cambio rotundo en el actual modelo de gestion de los RCD ya que sera obligatorio el 

fomento de la valorizacion al final de su ciclo de vida  

A partir del mes de agosto, toda obra deberá contar con el Plan de gestión de residuos 

de construcción y demolición, el cual será objeto de seguimiento por parte de la SDA. 
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1.5. ANTECEDENTES 

 

1.5.1- Situación Nacional 

La legislación ambiental colombiana tiene disposiciones y regulaciones relacionadas 

con la gestión ambiental de los residuos, de escombros y de materiales sobrantes de 

la construcción de obras civiles. Es responsabilidad del Gobierno y de la autoridad 

ambiental, exigir que los constructores cumplan los requisitos mínimos que las leyes 

colombianas han establecido  (Chavez, Mejia, & Bernal, 2012)   

El manejo actual de los escombros a nivel nacional y distrital, se reduce a la 

disposición final en escombreras o terrenos para nivelaciones   (Secretaria Distrital de 

Habitat -UAESP, 2009) 

La disposición de escombros provenientes de obras públicas se hace en su gran 

mayoría en sitios autorizados, considerando que las interventorías de tales obras 

ejercen un estricto control sobre la disponibilidad de escombros. La imposición de 

multas y descuentos a los contratistas que adelantan las obras públicas de la ciudad 

se han convertido en una excelente medida para asegurar la disponibilidad adecuada 

de este tipo de escombros. 

Para la disposición de escombros de tipo domiciliario provenientes de remodelaciones 

o adecuaciones de las viviendas, se opta en la mayoría de veces, a través de zorreros 

o recolectores informales que disponen tales escombros en la vía pública, parques o 

calles. El plan de manejo integral de residuos sólidos PMIRS reporta que estos 

escombros de remodelación solo representan el 0,1% del total de escombros, pero 

tienen implicaciones grandes en la limpieza de la ciudad por su inadecuado manejo.  

(Chavez, Mejia, & Bernal, 2012) 

1.5.2. Manejo de escombros en  la ciudad de Bogotá 

De los 18 sitios autorizados y registrados como escombreras  o lugares Autorizados 

para recepción de Escombros del Distrito en Bogotá para el 2009 y los municipios 

aledaños, el 70% se encuentran fuera de Bogotá, lo que aumenta el costo de viaje y el 

tiempo de recorrido.  A este hecho se añade que la capacidad de recepción de los 2 

sitios registrados en el Directorio de sitios de disposición Final del IDU para el 30 de 

Agosto de 2010, es de aproximadamente 3.8 millones de m3, lo cual comparado con la 

generación de escombros en la ciudad, que alcanzó en el año 2008 un total de 10.6 

millones de m3 (de los cuales el sector público generó 3.8 millones de m3 y el sector 

privado 6.8 millones de m3). La capacidad no sería suficiente para la disposición 

adecuada de los escombros y deben ser transportados por largas distancias a las 

escombreras de los municipios aledaños a Bogotá D.C.  (Manzano, 2009)  

A partir del 2011, la Secretaria Distrital de Ambiente y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible autorizaron  dos sitios en Bogotá para la disposición final de 

escombros. Estos son: 
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CANTARRANA: Autorizada mediante Resolución SDA 1019 de 2011 

Inicio actividades el 25 de Septiembre de 2011.  Ubicada en el sur de la ciudad y 

cuenta con una capacidad de recepción de 2.000.000 m3  (AGENCIA 

INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN DEL JAPON, 2013) 

CEMEX LA FISCALA: Autorizada mediante Resolución del MAVDT 1606 de 2006 

Se encuentra ubicada en el parque minero industrial el Tunjuelo en el sur de la ciudad, 

y cuenta con una capacidad estimada de 5.000.000 m3. Autorizada como sitio de 

disposición final por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda territorial 

      

Ilustración 2 Localización escombreras en Bogotá. Escombrera Cemex la fiscala, vía Usme,(azul)   

escombrera Cantarrana entre Av. Boyacá y rio Tunjuelo. Autor: Marcela Cuellar 2007 

 

SITIOS DE DISPOSICION DE RCD EN MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO MT3 TONELADAS % # 

ESCOMBRERAS 

COTA 351.171 491.639 28.01 7 

SOACHA 278.015 389.221 22.18 11 

MOSQUERA 210.869 295.216 16.82 6 

SIBATE 193.773 271.282 15.46 4 

TOCANCIPA 82.920 116.088 6.61 3 

LA CALERA 60.295 84.413 4.81 1 

FUNZA 44.726 65.416 3.73 2 
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SOPO 22.500 31.500 1.79 1 

TENJO 4.190 5.866 0.33 2 

MADRID 3.075 4.305 0.25 2 

TOTAL 1.253.534 1.754.947 100 39 

Tabla 5. Sitios de disposición de RCD en municipios de Cundinamarca 

Fuente: Secretaria distrital de ambiente,2012 

 

                                  

1.5.2.1. Producción Estimada de Escombros en Bogotá en el 2012 

(UAESP) y SDA 

La generación anual de escombros en Bogotá es de cerca de 7 millones de metros 

cúbicos ( 2012), siendo 28% generados en el sector público y 72 % por el sector 

privado  (AGENCIA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN DEL JAPON , 2013). 

Para el año 2012 la Secretaria Distrital de Ambiente reporto una generación de RCD 

del orden de 5.500,000 mt 3 equivalentes a 6.875.500 toneladas 

En materia de residuos clandestinos y domiciliarios en la capital se producen alrededor 

de 150 mil toneladas. Este volumen de escombros, es generado por las empresas 

públicas que adelantan obras y por las empresas constructoras de obras en espacio 

privado, encargadas de proyectos de construcción de vivienda, centros comerciales e 

hipermercados entre otras. Según la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la gran 

mayoría de estos residuos son manejados inadecuadamente, aumentando 

significativamente el deterioro del ambiente, y disminuyendo la calidad de vida de los 

más de siete millones trescientos  de bogotanos al 2011. El arrojo de los escombros 

clandestinos proviene de  conductores de vehículos de tracción animal, conductores 

de volquetas, indigentes, habitantes de la calle, maestros de obra ó constructores que 

incumplen las normas. 

Los escombros domiciliarios hasta un volumen de 1 metro cúbico pueden ser 

recogidos por los operadores del servicio de recolección de basura en el distrito. 

Volúmenes mayores a 1 m3 pueden igualmente ser recogidos y dispuestos por los 

Concesionarios de RBL, quienes podrán cobrar la tarifa por tal servicio de forma libre. 

No obstante, si tal servicio no se presta oportunamente o los valores superan este 

límite existe la alta tendencia a entregar estos escombros a terceros no autorizados ni 

legalizados, quienes adelantan la disposición de los escombros en sitios inadecuados, 

generando allí sitios críticos donde se disponen escombros, que al poco tiempo se 

convierten en escombros clandestinos, generando impactos negativos para el paisaje, 

la contaminación del aire, la vegetación y aspectos sociales como invasión de 

espacios públicos y la generación de peligro para la seguridad física de peatones. Esta 

es la mayor problemática de la generación de escombros, a cargo de la UESP, en el 

sentido de velar porque las áreas concesionadas presenten el criterio de área limpia. 
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Las principales quejas del servicio se dan por las demoras en la recolección de 

escombros y la presencia de escombros en sitios críticos durante varios días antes de 

su recolección. Esta situación se debe a la baja capacidad de recolección de 

transportes y a la alta generación de escombros en los sitios denominados críticos.  

(Secretaria Distrital de Habitat -UAESP, 2009) 

Por otra parte el tiempo de atención a las solicitudes de escombros se ve afectado en 

un alto porcentaje por los siguientes aspectos: 

 Información reportada por el usuario: En un alto porcentaje de solicitudes de 

recolección de escombros, el usuario reporta una cantidad de residuos inferior a 

1m3, por lo cual el servicio se programa con cargue manual. Una vez llega el 

equipo al lugar, evidencian que la cantidad es superior a 1m3 y debe ser reportado 

con equipo mecánico. 

 Disposición de residuos: Es frecuente que los residuos se encuentren en sótanos, 

accesos peatonales o zonas de difícil acceso, lo cual genera desplazamiento de 

horarios en la programación. 

 Conductores de vehículos de tracción animal y volquetas: el recorrido que realizan 

los carreteros y volqueteros para disponer los residuos que recolectan de manera 

informal, no supera en promedio de (1) a (5) km la cantidad de residuos que esta 

población de carreteros puede trasladar desde el punto de recolección hasta su 

disposición en el espacio público, convirtiéndolos en clandestinos. 

 Escombreras Distritales: En la actualidad, no existen escombreras debidamente 

autorizadas dentro del Distrito, que permitan disminuir los tiempos de 

desplazamientos desde las Áreas de Servicio Exclusivo hasta el actual sitio de 

disposición. 

 Directrices Distritales: Frente al manejo, transporte y disposición de escombros 

mayores a 1m3, se evidencia falta de directrices a nivel Distrital, donde involucren 

políticas de control tanto para el generador como para el transportador. 

En Bogotá  hasta principios del año 2013 eran  4 los concesionarios de servicio de 

aseo  que prestaban el servicio de recolección de escombros. Estos son: ATESA, 

CIUDAD LIMPIA, ASEO CAPITAL  Y LIME. Pero a partir del 22 de Enero de 2013 el 

Distrito amplío al 38 por ciento la operación en la recolección de residuos en la ciudad  

con la filial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá  AGUAS DE 

BOGOTA.  
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Ilustración 1 Mapa de prestación del servicio de aseo y recolección en Bogotá  

                    

 ASEO CAPITAL S.A E.S.P                                

 LIMPIEZA METROPOLITANA-LIME S.A E.S.P  ASE-1 

 CIUDAD LIMPIA S.A E.S.P                                  ASE-6 

 AGUAS DE   BOGOTA                                         ASE-2 

 AGUAS DE BOGOTA                                          ASE-3-5 

 ASEO TÉCNICO DE LA SABANA-ATESA S.A E.S. 

 

Estas empresas tienen la obligación de la recolección de escombros y residuos mixtos 

de usuarios con generación de menos de un metro cubico y de arrojo clandestino 

El distrito considera Grandes generadores o productores de RCD  a aquellos  usuarios 

no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en 

volumen superior a un metro cúbico mensual  así mismo aquellas personas jurídicas 

de  derecho público que realizan obras públicas, tales como redes |urbanísticas de  

acueducto, alcantarillado, energía, teléfono, vías, puentee, túneles, canales e  

interceptores hidráulicos, entre otros 

Son  pequeños generadores de RCD  Los usuarios y/o suscriptores del servicio 

público de aseo que realizan reformas locativas menores  en sus predios de uso 

habitacional que genera residuos sólidos en volumen menor a un metro cúbico 

mensual. 
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Los reportes de los concesionarios del servicio de aseo en el año 2008, incluyen un 

registro de doscientos cuarenta y cinco puntos críticos en la ciudad de los cuales 

ciento quince puntos contienen escombros y el concesionario con mayor reporte de 

puntos con inclusión de escombros es LIME, mientras que Ciudad Limpia es el que 

menor reportes posee  con diez y seis de los cuales cinco poseen más de siete 

variables críticas ambientalmente. 

La Secretaría Distrital  de Ambiente para el 2012 reporta que hay más de 40 sitios en 

toda la ciudad en los que se estarían disponiendo los escombros de manera ilegal. La 

Corporación Autónoma Regional, por su parte, asegura que tiene identificados 105 

puntos. Sin embargo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

(UAESP) encargada de la recolección de los escombros domiciliarios— detalla que 

son 602 los puntos críticos convertidos en botaderos. 

La normatividad ambiental vigente establece como tiempo máximo de permanencia de 

escombros en espacio público hasta 24 horas después de su generación, no obstante 

los concesionarios tienen hasta 72 horas según el contrato, para realizar la 

programación de la recolección. Este tiempo es muy largo al considerar la afectación 

del estado de limpieza de la ciudad, con otros impactos negativos.  (Secretaria Distrital 

de Habitat -UAESP, 2009)  

La problemática de escombros se agrava en gran parte, porque en Bogotá no existen 

espacios suficientes para disponer adecuadamente tal cantidad de residuos, lo que 

conlleva a que su vertido se realice en sitios no aptos y no autorizados para ello ò 

sean abandonados de manera clandestina; con el concebido impacto ambiental 

negativo sobre los diferentes componentes ambientales que dichas acciones generan.  

(SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, 2009) 

Adicional a eso  en el distrito no existen plantas de tratamiento y/o aprovechamiento 

de RCds donde  se realicen actividades de separación, clasificación, tratamiento y 

almacenamiento temporal de los escombros implementando las medidas ambientales 

que manejen  los impactos generados. Tampoco se han implementado plantas 

moviles; Maquinaria portátil disponible para realizar transformación de RCD en 

Centros de Aprovechamiento o en frentes de obra. 

Esta problemática tiene un componte  socio cultural que se refleja en un 

comportamiento errado y muchas veces inexplicable por parte de los ciudadanos  que 

va en contra del medio ambiente y la calidad de vida de los Bogotanos. 

Los sitios autorizados para la disposición de los escombros son las llamadas 

escombreras, sin embargo estas son insuficientes en Bogotá y su localización es 

desconocida por gran parte de la población generadora de escombros. A las 

escombreras llegan toda clase de desechos de la construcción, sin separación alguna, 

como, restos de ladrillos, bloques, concreto, hierro, vidrio, papel, plástico, tejas, 

cerámicas, retales de madera y excedentes de excavación y movimiento de tierras, por 

lo cual, las posibilidades de aprovechar estos materiales es prácticamente nula desde 

el punto de vista económico generan entonces mayor potencial de contaminación. 
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 La problemática de los escombros radica en que cuando son descartados de las 

construcciones, como material prácticamente inerte causan problemas por la carga y 

por su volumen. Al ocupar el lugar de los residuos sólidos domiciliarios, los escombros 

sobrecargan las operaciones de transporte hacia el relleno sanitario. 

De los diferentes destinos clandestinos de los escombros, dos pueden ser bastante 

problemáticos  (Capitulo: Manual de gestión integral de residuos sólidos urbanos, 

2006)  

a. La descarga en pendientes u otros terrenos inseguros, donde se generan 

depósitos inestables, que pueden provocar deslizamientos 

b. La descarga en tierras bajas, junto a drenajes, o inclusive directamente en el 

lecho de ríos, donde se puede provocar obstrucción del cauce e inundaciones. 

1.5.3. Manejo de escombros en la ciudad de Medellín 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2011, la meta 

para el manejo de escombros es recolectar 677.300 toneladas y obtener de ellas, un 

aprovechamiento del 30% Por otra parte, para garantizar el cumplimiento de las metas 

propuestas en el Plan de Desarrollo, la administración municipal por medio de las 

Empresas Varias, ha implementado acciones como la recolección domiciliaria de 

escombros, y continúa buscando, nuevos centros de acopio temporal para los mismos, 

así como poner en marcha, un programa para aprovechar los escombros recolectados 

en la Ciudad.  (Chavez, Mejia, & Bernal, 2012) 

El 20 de noviembre de 2009, el Concejo de Municipal aprobó por unanimidad, la 

primera Política Municipal para la gestión de escombros en la ciudad de Medellín. El 

Acuerdo Municipal Por medio del cual se establece una política pública para la gestión 

de escombros en la ciudad de Medellín, tiene como principal objetivo, crear un estatuto 

para la gestión de escombros en Medellín, con una recopilación de toda la 

normatividad nacional y local relacionada con la gestión de escombros.  (Chavez, 

Mejia, & Bernal, 2012) 

La gestión de RCD en Medellín se evidencia en las siguientes cifras. Se recolectan, 

transportan y disponen 12.000 toneladas de escombros al mes. El 70% de la gestión 

se realiza a través de la evacuación de los centros de acopio de escombro. El 30% 

restante se realiza a través de la recolección de los escombros clandestinos 

Se requiere una inversión mensual de alrededor de $550.000.000 

En el área urbana se cuenta con 3 Centros de Acopio Temporal de Escombros 

Ubicación de Centros de Acopio Temporales de Escombros (CATE) los cuales  son 

operados por emvarias y atienden a los pequeños generadores 

1.5.4. Manejo de escombros en la ciudad de Cali  

El Decreto Municipal 291 de 2005, que regula la gestión integral de escombros en Cali, 

contiene las herramientas necesarias para que el Municipio con sus dependencias, 
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adelante un buen manejo y regulación de estos desechos en la Ciudad. Así lo 

confirma, un estudio jurídico que indica que el Dama, de conformidad con el Acuerdo 

01 de 1996, es la autoridad ambiental en la materia. Además, el Decreto Nacional 

1713 de 2004, en su artículo 44, determina que la coordinación del manejo de 

escombros le corresponde al Municipio con la entidad prestadora del servicio público 

de aseo, en este caso, la Empresa de servicio público de aseo de Cali. Cabe destacar 

la Resolución 541 de 1994, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece que los 

Municipios deben seleccionar los sitios específicos para la disposición de los 

materiales y elementos señalados como escombros. La normatividad exige 

condiciones específicas en los vehículos automotores o de tracción animal que se 

utilicen para recolectar y transportar escombros (Chavez, Mejia, & Bernal, 2012). 

1.5.5. Manejo de escombros en la ciudad de Ibagué 

Ibagué no podía seguir, inundándose de escombros, aseguraron diferentes 

funcionarios de la Alcaldía. La Corporación Autónoma Regional del Tolima tomo 

entonces cartas en el asunto, y empezó a cobrar a los responsables. Los sitios 

destinados como escombreras, deberán contar con la licencia respectiva para 

contribuir así, a mantener la seguridad del medio ambiente. Aseguran que: "Se 

cobrará a las personas que no nos demuestren dónde legalmente están disponiendo 

los residuos". La Resolución 2475 de 2010, inicio el proceso de averiguación para 

sancionar a los responsables de la inadecuada disposición de escombros en Ibagué, y 

ordenó suspender en forma temporal e inmediata, la actividad de quien disponga 

material de escombros, concretos, agregados sueltos de construcción, de demolición y 

capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, que carezca de autorización.  

(Chavez, Mejia, & Bernal, 2012). 

 
1.6.  SITUACIÓN INTERNACIONAL 
 

En el ámbito internacional, se han adoptado diferentes técnicas y prácticas para el 

adecuado uso de estos residuos. La generación de escombros es un problema 

mundial y por tal razón, muchos países, preocupados por sus efectos sobre el medio 

ambiente, han invertido recursos en investigación e implementación de estrategias 

apropiadas para su gestión y manejo 

A nivel mundial el manejo de los escombros se realiza mediante procesos de 

aprovechamiento y valorización que constituyen materias primas reincorporables a los 

ciclos económicos productivos, con características de calidad y costo que los hacen 

potencialmente competitivos en el mercado y con especial énfasis en lo que concierne 

a proyectos de desarrollo de infraestructura urbana en movilidad, recreación activa, 

pasiva y vivienda.  (Chavez, Mejia, & Bernal, 2012) 

En la actualidad, la tecnología de reciclaje cuenta con una aceptación importante de la 

sociedad. En países como Holanda, Dinamarca y Alemania, se han hecho campañas 

significativas con base en información y actuaciones diversas que han influido en un 

cambio de mentalidad sobre el tema, desde hace ya muchos años. 
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1.6.1. Manejo de escombros en Argentina  

En Argentina, el Instituto Argentino de la Construcción Sustentable (IARCOS), ha 

introducido el concepto de construcción sustentable para llamar así, a las estructuras 

que incluyen los tipos de edificios que se diseñan, construyen, renuevan y demuelen 

de una manera ambientalmente responsable. Cabe destacar que en Argentina, todas 

las volquetas y contenedores que transporten escombros, deben tener una 

documentación pertinente, tal como lo exige la ordenanza en la cual es prioritaria una 

gestión integral de estos materiales en la vía pública y además, contempla su 

disposición transitoria, el transporte y el registro del destino que se les debe dar a los 

mismos  (Chavez, Mejia, & Bernal, 2012)  

1.6.2. Manejo de escombros en Brasil 

Brasil fue el primer país de América Latina donde fue instalada una planta dedicada al 

reciclaje de residuos de construcción, a partir de la Resolución emitida por el 

CONAMA1 en 2002, que trata específicamente sobre los residuos de la construcción 

civil. Al respecto, algunos municipios brasileños vienen implantando acciones para 

reciclar escombros, de acuerdo con la Legislación Municipal aprobada, como es el 

caso de las ciudades de Salvador, Belo Horizonte, Ribeirao Preto, Londrina y Sao 

Paulo, entre otras, que ya poseen plantas para reciclaje de desechos de construcción .  

(Chavez, Mejia, & Bernal, 2012). 

Este tipo de planta, se caracteriza por haber adoptado unos principios con los cuales 

se promueve la cultura del reciclaje, creando nuevos estándares para reciclar los 

desechos y materiales pétreos producidos por la actividad de la construcción, además 

de proveer a la industria, nuevos materiales reciclados de alta calidad. 

El plan de gestión y acción  de RCD en Brasil consiste en:  

 • Reducir los residuos y el volumen de los residuos generados; 

 • Separar los residuos según la clase y tipo; 

 • Reutilización de materiales, elementos y componentes  que no requieren  

transformaciones 

 •Reciclaje de residuos, convirtiéndolos en materia prima para la producción de nuevos 

productos (Salete,M. 2012) 

 

1.6.3. Manejo de escombros en Europa 

Según las políticas europeas, los escombros son una prioridad en el manejo de todos 

los residuos que se producen, y por estas razón, sus normas están encaminadas hacia 

el incremento del reciclaje de escombros producidos por la construcción y la 

demolición que en toda la Unión Europea, alcanza hasta un 25% del total de residuos 
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producidos principalmente, en la renovación de edificios viejos. Los principales 

escombros resultan de concreto, ladrillo y losas, con un 78%. 

La Unión Europea ha publicado un documento donde se incluyen las regulaciones 

sobre la calidad de los materiales reciclados provenientes de escombros de 

construcción. También contempla la recuperación de materiales para evitar su 

contaminación; la importancia del almacenamiento antes y después del 

procesamiento; la clasificación por categorías de calidad; realizar ensayos sobre las 

características físicas de los materiales, y verificar su composición y comportamiento 

después de ser procesados.  (Chavez, Mejia, & Bernal, 2012).  

El porcentaje de reciclaje actual en España se sitúa actualmente cerca del 15% de la  

Producción respecto a una media europea situada en un 45%, aunque en países como 

Holanda o Alemania hay  porcentajes cercanos al 80%. 

El 35% que se transforma en árido reciclado se comercializa como producto reciclado  

(Áridos para bases y sub bases, drenajes, arenas y gravas, explanadas, suelos, áridos 

para hormigón, etc.), un 40% se transforma en material reciclado destinados a rellenos 

y restauraciones o espacios degradados y un 15% procedente de la fracción mixta se 

recupera y clasifica como metales férricos y no férricos, maderas, plásticos, cartón-

papel, etc., el resto son rechazos de las plantas con destino a su depósito en 

vertedero.  

Las instalaciones de reciclaje autorizadas han producido y comercializado en los 

últimos años cerca de 1,5 millones de toneladas anuales de áridos reciclados, 2 

millones de toneladas anuales como materiales para restauración, y un millón de 

toneladas anuales se ha reciclado directamente en obra 

 
 
1.7.  MARCO JURÍDICO 

 

De acuerdo con el actual ordenamiento jurídico las normas, hasta ahora verificadas 

sobre escombros, se encuentran distribuidas en dos grandes grupos: sobre Servicio 

Público y sobre el manejo de recursos que afectan el derecho ambiental, lo que 

genera en consecuencia un trabajo de coordinación entre las entidades competentes y 

encargadas de cada una de estas funciones. 

1.7.1. Leyes  

 

 Ley 9 de 1979. Consagra el Código Sanitario Nacional y compilan las normas en 

materia sanitaria en cuanto a la afectación de la salud humana y el medio 

ambiente; desarrolla algunos de los más importantes aspectos con el manejo de 

los residuos, desde la definición de términos, hasta la forma de disposición 

autorizada para cierto cuerpo de residuos 

 Ley 99 del 93 Los Municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población 

urbana es ≥1.00.000 de habitantes Ejercerán las mismas funciones de los entes de 
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vigilancia, verificación y control de los entes con competencia sobre el Medio 

Ambiente, de Las autoridades Municipales, Distritales o Metropolitanas  

      Tendrán la responsabilidad de efectuar el control de: 

 Vertimientos y emisiones contaminantes. 

 Disposición de desechos sólidos. 

 Disposición de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 

 Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos y se 

dictan otras disposiciones” cita en el artículo 14 “Definiciones” numeral 14.24, que 

el tratamiento y el aprovechamiento de los residuos sólidos son actividades 

complementarias del servicio público domiciliario de aseo y que por lo tanto le son 

aplicables todas las normas. 

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

aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 

limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones”. En el  

artículo 5º se argumentan las sanciones mediante comparendo ambiental, por 

prácticas que representen grave riesgo para la convivencia ciudadana 

1.7.2. Decretos 

 Decreto 2811 de 1974. “Por el cual se dicta el código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente”. Este código regula 
elementos y factores ambientales, cómo los residuos, basuras, desechos y 
desperdicios. En el título III, artículo 35 se menciona la prohibición de descargar 
sin autorización los residuos y en general que deterioren los suelos o causen daño 
o molestia a individuos o núcleos humanos. 

 
 
 Decreto Distrital 357 de 1997. Secretaría Distrital de Ambiente. “Por el cual se 

regula el manejo, transporte, y disposición final de escombros y materiales de 
construcción en el Distrito Capital” 

 
 
 Decreto Nacional 1713 de 2002. En su artículo 44, menciona que la recolección 

de escombros es responsabilidad de los generadores en cuanto a su recolección, 

transporte y disposición en las escombreras autorizadas. El Municipio o Distrito y 

las personas prestadoras del servicio de aseo son responsables de coordinar estas 

actividades en el marco de los programas establecidos para el desarrollo 

respectivo de Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos –PGIRS. 

 Decreto 190 de 2004. “Plan de Ordenamiento Territorial”. Describe en el artículo 

204, parágrafos 1 al 3, que “la disposición inadecuada de escombros es una 

problemática ambiental urbana que se relaciona no sólo con la invasión de espacio 

público y destrucción de ecosistemas (procesos de rellenos de humedales), sino 
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también con deficiencias en los sistemas de acueducto y alcantarillado 

(obstrucciones)”. “Podrán localizarse escombreras en otras áreas donde el paisaje 

esté degradado, con concepto previo de la autoridad ambiental”. Su utilización 

como escombrera deberá contribuir a la restauración morfológica y ambiental del 

área. “Las áreas deterioradas que hagan parte de la Estructura Ecológica Principal 

podrán constituirse como escombreras si la recepción de escombros se constituye 

en un medio para su recuperación ecológica, en estos casos el Plan de Manejo de 

la Escombrera deberá articularse al Plan de Manejo Ambiental del área protegida” 

 Decreto 838 de 2005 “Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002” artículo 
23, dice que los escombros que no sean objeto de un programa de recuperación y 
aprovechamiento deberán ser dispuestos adecuadamente en escombreras cuya 
ubicación haya sido previamente definida por el municipio o distrito, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en la resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente 
o la que la sustituya, modifique o adicione y demás disposiciones ambientales 
vigentes. 

 
 Decreto Distrital 312 de 2006. “por el cual se adopta el “Plan Maestro Integral de 

Residuos Sólidos”, se incorpora el manejo integral de escombros en el eje 
Territorial-Ambiental, artículo 69 “Programa  distrital de Reciclaje y 
Aprovechamiento  de residuos establece: evaluar permanentemente la generación 
de escombros por obras públicas y construcciones privadas para proyectar la 
oferta y dar señales claras a la demanda. Informar a la UAESP un plazo máximo 
de dos meses, contados a partir de la vigencia del Decreto acerca de los planes de 
aprovechamiento previstos, los agentes que participan en el proceso, convenios y 
contratos vigentes y los volúmenes estimados de producción 

 

1.7.3. Resoluciones 

 
 Resolución 541 de 1994. “Regula el tema de cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, 
suelo y subsuelo de excavación”. 

 
 Resolución 991 de 2001: programa que debe desarrollar cada contratista para el 

realizar el manejo adecuado de escombros, material reutilizable, reciclable, y 
desechos que se generan en el interior de cada obra.  

 
 Resolución 114 de 2003 Se establece el “Manual Técnico Operativo para los 

Concesionarios del Servicio de aseo de la ciudad”. En el Literal 2.4.3 define que 
Los escombros generados por remodelaciones de vivienda que no requiere de 
licencia de construcción y cuya recolección sea solicitada por el usuario, siempre y 
cuando su volumen sea menor o igual a 1m3 serán atendidos por los 
concesionarios de aseo del distrito. Igualmente las solicitudes de limpieza (literal 
c), que se refieren a la recolección de escombros y desechos en las áreas o vías 
públicas, andenes y separadores de vías, detectados por el concesionario o 
reportados por la comunidad, la UESP o la interventoría. 
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 Resolución 2397 de 2011: por la cual se regula técnicamente el tratamiento y o 
aprovechamiento de escombros en el Distrito capital. (Derogada por la Resolución 
1115 de 2012) 

 

 Resolución 1115 de 2012. “Por medio de la cual se adoptan lineamientos técnico 
ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de residuos de 
construcción y demolición en el distrito capital. “ 

 
 

1.7.4. Acuerdos 

 
Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía  Establece lineamientos y normas de 
comportamiento con relación al manejo, transporte y disposición de escombros. 
 
 
 
1.8. JUSTIFICACIÓN 

La Ciudad de Bogotá como  muchas otras capitales de Colombia está  presentando un 
constante  crecimiento  y desarrollo. En respuesta a éste se ha visto necesario la 
construcción y adecuación de viviendas, edificios  y locales que suplan  de manera 
efectiva las  necesidades de la población en cuanto a  techo y un sitio para trabajar. 
Así mismo la adecuación de vías y espacios que permitan la movilidad de la población 
bogotana que anualmente está en aumento. 

Estas obras  están dejando como resultado  la generación de  grandes volúmenes de 
residuos de escombros  y otros residuos  mixtos que se han convertido en un 
problema casi inmanejable para la ciudad  ( Salgado Ramírez, 2009) 
 
El manejo actual de los escombros a nivel nacional y distrital, se reduce a la 
disposición final en escombreras o terrenos para nivelaciones  y la legislación 
existente en el tema de escombros no establece mayores controles para el manejo de 
éstos, de hecho la ciudad tiene una escasa oferta de sitios destinados para la 
recepción y adecuado manejo de escombros. (UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS PUBLICOS, 2009) No se vislumbra una gestión ambiental clara y 
adecuada, hay desconocimiento por parte de los generadores de cómo es el proceso 
de manejo y disposición, la recolección de éstos se convierte en un problema de tipo 
socio económico por los elevados costos que conlleva la recolección de éstos por 
parte de las empresas autorizada por el distrito y sumémosle a eso la desarticulación 
que hay entre las entidades del estado que hacen la recolección, las entidades 
ambientales y los generadores que son quienes deben general un control en el tema.   
(Carvajal, 2009). 
 
Bogotá por ser la capital del país y uno de los más importantes centros de desarrollo, 
donde habitan más de siete millones de personas, con crecimientos continúo en 
construcción de obras de adecuaciones de viviendas y áreas urbanas hace que se 
generen de forma preocupante un gran volumen de escombros, los cuales pueden ser 
Considerados como residuos sólidos urbanos  (Manzano, 2009) 
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Económicamente, estos residuos implican costos de recolección, transporte y 
disposición final que son cada vez mayores; socialmente son un riesgo alto en 
términos de salud y ambiente, que, sin lugar a duda afecta a toda la comunidad, pero 
que también, es efecto de la falta de conciencia, de educación y de cultura ambiental.  
(Espinosa.Marco, 2005) 
 
Con base en lo  mencionado se hace necesario  realizar una investigación  que 
permita identificar  y evaluar el manejo actual de los escombros en todo su ciclo de 
vida  en las localidades de Bogotá, determinar los impactos ambientales generados 
por el manejo de éstos y  así establecer  lineamientos para una gestión ambiental de 
los escombros generados en la capital del país.  
 
Los RCD, se pueden constituir en materias primas re-incorporables a los ciclos 
económicos productivos, mediante procesos de aprovechamiento y valorización, con 
características de calidad y costo que los hacen potencialmente competitivos respecto 
a los que se disponen en el mercado y en especial los que tienen que ver con los 
proyectos de desarrollo de infraestructura urbana, vial, recreación y construcción de 
vivienda 
 
En la Resolución 1115 de 2012  se establece que dentro  del marco de la Gestión 
Integral de los Residuos de la Construcción y Demolición RCD-, a partir de Agosto del 
año 2013, las Entidades Públicas y Constructoras que  desarrollen obras de 
infraestructura y construcción al interior del perímetro urbano  del Distrito Capital 
deberán incluir desde la etapa de estudios y diseños los  requerimientos técnicos 
necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos  reciclados provenientes de 
los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de  RCD legalmente constituidos y/o 
la reutilización de los generados por las etapas  constructivas y de desmantelamiento, 
en un porcentaje no inferior al 5%, del total  de volumen o peso de material usado en 
la obra a construir por la entidad  anualmente. 
 
Mensualmente deberán reportar a la Secretaría Distrital de Ambiente,  a través de su 
portal web, la cantidad total de materiales usados, y el tipo de  productos, volumen y/o 
peso de material reciclado proveniente de los centros de tratamiento y/o 
aprovechamiento de RCD que se haya utilizado en el mes anterior  al reporte, en las 
obras de infraestructura o construcción desarrolladas por cada entidad o en desarrollo, 
indicando además los datos de los centros de  aprovechamiento y/o tratamiento de 
donde provengan dichos materiales. 
 
Cada año dicho porcentaje aumentará en cinco (5) unidades  porcentuales hasta 
alcanzar mínimo un 25%. En caso de agotamiento comprobado  de las reservas de 
material o que la obra o proyecto no pueda cumplir por razones  técnicas con dichos 
porcentajes deberá, previo al inicio de obra, presentar informe  técnico a la Secretaría 
Distrital de Ambiente, que sustente amplia y  suficientemente su no cumplimiento por 
parte del responsable del proyecto. 
 
Esta resolución entrara en vigencia a partir de Agosto de 2013 
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1.9 OBJETIVOS 
 
1.9.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar los elementos constitutivos del ciclo de vida de los  Residuos de construcción 
y demolición (RCD) para proponer lineamientos de gestión ambiental que permitan 
mejorar las prácticas del  manejo de los  RCD en la ciudad de Bogotá. 
 

1.9.2. Objetivos Específicos 

 
 

1. Caracterizar   las fases del ciclo de vida de los residuos de construcción y 
demolición (RCD) en la Ciudad de Bogotá. 
 

2. Establecer la problemática que tiene la ciudad de Bogotá en relación al manejo y 
gestión de los RCD. 
 

3. Evidenciar la brecha presente entre la política y la legislación ambiental 
colombiana en relación con las prácticas de generación, transporte, disposición y/o 
aprovechamiento de los Residuos de construcción y demolición en la ciudad de 
Bogotá. 
 

4. Elaborar una guía  de buenas prácticas operacionales y lineamientos de gestión 
ambiental para el manejo de Residuos de construcción y demolición  (RCD) en 
Bogotá.  

 
 
 
2. MARCO CONCEPTUAL.  
 
 
2.1 MARCO GEOGRÁFICO 

2.1.1. Ubicación de Bogotá 

 
La ciudad capital está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano 
Cundiboyacense  (Cordillera Oriental de los Andes), a una altitud de unos 2.630 
msnm. Tiene un área total de 163.659 hectáreas y un área urbana de 41.388 ha. El 
territorio donde se asienta la ciudad fue antiguamente un lago. De esto dan evidencia 
los humedales que cubren algunos sectores no urbanizados de la Sabana y en la 
localidad de Suba. A la llegada de los primeros conquistadores este territorio estaba 
cubierto de pantanos. 
 
 Barrios: 
Al año 2008, Bogotá tenía un total de 5.145 barrios con una superficie de 38.480 
hectáreas. La localidad de Suba figura con el mayor número de barrios con 1.162, 
seguida por Kennedy que registra 42 
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Según el Censo General 2005, después de los ajustes por cobertura, Bogotá cuenta 
con  una población de 6’840.116 habitantes a 30 de junio de 2005 y la de Colombia es 
de 42’888.592 siendo la población de la capital el 15.9% de la del país, en el año 2009 
la población representará el 16.1% y para el año 2015 será del 16.3%, lo anterior 
significa que la población del país crecerá a un ritmo más lento que la de la capital, 
fenómeno que se le atribuye a la migración más que a la fecundidad pues como se 
verá la Tasa Global de Fecundidad -TGF- es la más baja de los departamentos del 
país, aportando muy pocos individuos al crecimiento natural, mientras tanto se ha 
podido establecer empíricamente que la migración proveniente de distintas zonas del 
país llega en busca de oportunidades laborales que en sus municipios de residencia 
habitual no encuentran .  (Secretaria Distrital de Planeacion, 2009) 
 
  
2.2 ACTORES 
 
Los escombros al igual que cualquier otro material en la naturaleza tienen un ciclo de 
vida en el cual intervienen o actúan diferentes actores. Este ciclo se compone de las 
siguientes etapas:  
 
 

2.2.1. Ciclo de vida de los escombros 
 

                            
Ilustración 2 Diagrama Ciclo de vida de los escombros.  

Fuente: Echeverry, 2009. 
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Ili

Ilustración 5.  Modelo de Gestión de RCD en Bogotá, 

Fuente: Fuente SDA-SCASP, Parrado 2012 

 
 
 

2.2.2.  Generadores y poseedores de los residuos de construcción y 
demolición  RCD:  

 
Son generadores de escombros las personas naturales o jurídicas que realizan obras 
civiles de construcción, de carácter privado o público, y quienes realizan 
remodelaciones locativas. Estos se pueden clasificar en los siguientes tipos:  
 
Tipo 1: Generadores de escombros de excavación  
Tipo 2: Generadores de escombros de construcción.  
Tipo 3: Generadores de escombros de demolición  
Tipo 4: Generadores de sedimentos  
Tipo 5: Generadores de remodelaciones. 
 
 Los generadores por remodelación deben tener una certificación de entrega de sus 
escombros a una empresa o persona autorizada, para lo cual deberá hacer la solicitud 
de recolección y transporte de escombros en el trans-curso de las siguientes 24 horas 
de la generación a la entidad competente, y ésta tendrá la responsabilidad de la 
recolección, transporte y disposición final. Las empresas generadoras de sedimentos, 
deberán realizar un tratamiento de deshidratación previo a la disposición final o 
aprovechamiento el cual deberá ser realizado en el mismo sitio de la generación, en 
condiciones adecuadas y se debe garantizar que no estén contaminados con otros 
materiales. De acuerdo con la producción, separación, clasificación y presentación de 
los escombros podrá optarse por almacenarlos en contendores móviles cuyo tipo y 
capacidad esté acorde con el sistema de transporte disponible para la obra. Debe 
evitarse mezclar escombros y residuos de otro tipo. SECRETARIA DISTRITAL DE 
AMBIENTE, 2009)   
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El generador es responsable de asegurar la disposición final de escombros  
(Resolución 541 de 1994) ,a excepción de los pequeños volúmenes ( menor o igual a 
1 mt3) generados en la remodelación de viviendas, cuya responsabilidad de 
recolección y disposición es de la UAESP a través de la línea 110 . Esta recolección 
tiene un tiempo máximo permitido de 15 días previo a una visita de supervisión para 
determinar las condiciones físicas y hacer una cuantificación de los escombros a 
recoger. 
 
De acuerdo a la Resolución  541 de 1994, la recolección de pequeños generadores no 
se cobra para volúmenes hasta 1 mt3, pero se cobra por la destinación. Cuando el 
volumen excede 1mt3 el usuario paga el transporte y la destinación.  
 
Los generadores de escombros son responsables por los impactos causados al 
ambiente derivado de su inadecuado manejo. Si el manejo de los escombros en 
contratado por un tercero, la responsabilidad subsiste hasta que se compruebe que 
fue entregado para aprovechamiento y o disposición final con un gestor autorizado 
(Guía ambiental para el manejo de escombros en Bogotá) 
 
Dentro del marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos los grandes generadores, 
poseedores, a quienes recolecten y transporten, acopien, gestionen, y realicen 
tratamiento y/o aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición –RCD- en 
el perímetro urbano de Bogotá D.C. deberán cumplir con las siguientes obligaciones:  
(Resolución 1115 de 2012)  
 
1.  Informar por escrito a la Secretaría Distrital de Ambiente la fecha de inicio de 
actividades, su ubicación, su naturaleza, el tiempo estimado de duración, el estimativo 
de la cantidad y tipo de residuos que se manejarán, así como la finalización de toda 
actividad cuando esto finalmente ocurra. 
  
2.  Registrarse ante esta Secretaría por una sola vez en la página web y obtener el 
respectivo PIN. 
  
3.  Tener en el sitio de obra o acopio un inventario actualizado permanentemente de  
la cantidad y tipo de  RCD generados y/o poseídos. 
  
Este  inventario deberá ser reportado mensualmente a la Secretaria Distrital de 
Ambiente a través del aplicativo web de la secretaria de ambiente e igualmente ésta 
información deberá estar disponible permanentemente en sitio de obra y será objeto 
de verificación por parte de la SDA. 
  
El inventario deberá contener al menos: 
  
a.  Registro de todos los ingresos y salidas de RCD 
b.  Fecha de cada ingreso o salida 
c.  Origen (dirección y teléfono) 
d.  Nombre y firma del generador 
e.  Destino inmediato y final 
f.   Tipo, volumen y peso 
g.  Nombre y sello del transportador 
h. Nombre de quien recibe y firma 
  
4.     Presentar y entregar los RCD en forma separada de otros residuos de 
conformidad con los requerimientos establecidos para su transporte, tratamiento y/o 
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aprovechamiento. Para ello deberán contar en origen de un punto de selección donde 
clasificarán este material. La separación en fracciones la llevará a cabo 
preferentemente, el poseedor de los RCD dentro de la obra en que se produzcan. La 
separación en origen requiere que el generador de RCD incluya en el proyecto de la 
obra el Plan de Gestión de RCD en Obra, con base en la Guía de Manejo que 
establezca la Secretaría Distrital de Ambiente para tal efecto, donde se incluirán las 
medidas para la separación de los residuos en obra, los planos de las instalaciones 
previstas para la separación y las disposiciones del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto, en relación con la separación de los RCD dentro de la obra. 
  
5.     Generar un inventario de los residuos peligrosos provenientes de actividades de 
demolición, reparación o reforma, proceder a su retiro selectivo y entregar a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. 
  
6.     Asumir los costos en que se incurra por la recolección y transporte de los RCD 
hasta sitios de acopio, transferencia, tratamiento y/o aprovechamiento o disposición 
final. 
  
7.   Trabajar únicamente con transportadores inscritos en la página web de la SDA y 
que hayan obtenido su respectivo PIN. Los transportadores de RCD deberán notificar 
su actividad ante la Secretaria Distrital de Ambiente mediante su inscripción en el 
Registro Web y la asignación de su respectivo PIN. 
 
8.   Separar los RCD de acuerdo con los parámetros y características técnicas 
definidas por los centros de tratamiento y/o aprovechamiento, conforme al Plan de 
Gestión de RCD en obra. 
 
 
Los generadores por remodelación deben tener una certificación de entrega de sus 
escombros a una persona o empresa autorizada para lo cual deberá hacerse la 
solicitud de recolección y transporte de escombros en el trascurso de las siguientes 24 
horas de su generación a la entidad competente y esta tendrá la responsabilidad de su 
recolección, transporte y disposición final. (SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, 
2009) 
 
En el 2009, la UAESP elaboro un diagnóstico del manejo Integral de escombros en 
Bogotá, incluyendo la identificación de los principales generadores y cuantificación de 
los escombros en cada sector, Público y Privado.  (AGENCIA INTERNACIONAL DE 
COOPERACIÓN DEL JAPON , 2013)  
 
 
En el sector Público las siguientes empresas se identifican como grandes 
generadores de residuos: 
 

• Instituto de Desarrollo Urbano IDU 

• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

• Unidad Administrativa especial de servicios públicos UAESP 

• Unidad administrativa especial de mantenimiento y rehabilitación UAEMRV 

• Metro vivienda 
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En el sector Privado a partir de los censos de edificación disponibles en el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 
• Cámara Colombiana de Construcción CAMACOL 
 
2.2.3. Gestor integral 
Persona natural o jurídica autorizada que realiza actividades de tratamiento,  
aprovechamiento, disposición final y transporte de RCD aprovechables 
 

2.2.4. Transportadores 

 
Son transportadores de escombros las personas naturales o jurídicas que movilizan 
escombros en un vehículo destinado para tal fin.  Cualquier persona natural o jurídica 
que preste servicios de  recolección y traslado de RCD en distintos puntos de 
generación, pudiendo asumir  o no la titularidad de los mismos 
 
Dentro del  marco de la Gestión Integral de Residuos, las personas que se encargan 
del  transporte de Residuos de Construcción y Demolición deberán cumplir con las   
siguientes obligaciones: (Resolución 1115 de 2012) 
 

 Registrar ante la Secretaria Distrital de Ambiente por escrito su nombre,  
número de identificación, datos de contacto, tipo, cantidad y placas de  los 
vehículos utilizados para las actividades de recolección y transporte,  fecha de 
inicio de actividades, fecha de finalización de actividades, cuando esto llegase 
a ocurrir, y actualizar esta información cada vez  que presente alguna 
modificación para alimentar el registro de  transportadores que la entidad 
mantendrá en el aplicativo web. Esta  información estará sujeta a verificación 
por parte de la Secretaría  Distrital de Ambiente, quien podrá hacer las 
inspecciones que considere  necesarias, en cualquier momento. 

 

  Para cada ruta realizada, los transportadores de RCD tendrán la  obligación de 
portar el documento que acredite tanto el origen como el  destino final de los 
residuos, que contenga como mínimo: fecha, origen,  nombre y firma del 
generador, destino, tipo de residuos, volumen o  peso, sello de recibido del sitio 
de tratamiento y/o aprovechamiento o  disposición autorizados como destino 
final, nombre de quien recibe y  firma. Este documento podrá ser solicitado por 
las autoridades  competentes en cualquier momento.  

 

 Entregar los RCD recolectados en los sitios autorizados para su  tratamiento 
y/o aprovechamiento o disposición final. 

 

 Los vehículos deben cumplir con las normas establecidas por las  Autoridades 
de Tránsito y Transporte y lo establecido en la Resolución  541 de 1994, o 
aquella que la sustituya o modifique, sin perjuicio del  cumplimiento con las 
demás normas que expidan otras autoridades con  competencia en la materia o 
se establezcan en contratos de prestación  del servicio, con entidades públicas 
o privadas. 

 

 En caso de que los vehículos ocasionen derrame, escape o pérdida de  los 
RCD en áreas de espacio público y/o privado éstos deberán ser  recogidos 
inmediatamente por el transportador. Todo transportador de  RCD deberá 
contar con las herramientas y equipos necesarios para realizar la limpieza 
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respectiva de los residuos, en el momento en que  ocurra un derrame, así 
como para la respectiva señalización a  implementar mientras se realicen las 
labores de recolección. 
 

 La recolección y transporte de RCD debe ser realizada de manera  separada 
de otro tipo de residuos. 
 

 No realizar ningún servicio de transporte de este tipo de residuos si el  Gran 
Generador no está en posesión de la licencia de construcción, en  caso de 
requerirlo. 
 

 En el caso que el transportador recoja RCD en obra en contenedores  
asignados para esto, éstos deberán presentar en su exterior los datos  que 
reglamentariamente se establezcan para permitir la identificación del  gestor 
autorizado para su transporte 

 
El transporte de la mayor parte de los escombros generados en obras públicas y 
privadas se lleva a cabo por las propias empresas constructoras, por transportadoras 
subcontratadas o por transportistas autónomos, con camiones tipo volquetas, de dos o 
tres ejes, con capacidad aproximada de 7 o 15 toneladas, respectivamente. 
El transporte de cargas no es sujeto a licenciamiento ambiental, lo que dificulta la 
aplicación de sanciones a los transportistas por eventuales conductas ilegales.  
(SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, 2009). 
 
 

2.2.5.  Sitios de  tratamiento y/o Aprovechamiento  

 
Una vez generados los RCD se podrían aplicar acciones operativas como son: 
 
 Separación y clasificación selectiva de los RCD: con el objeto de poder reciclar 

o reutilizar los materiales y componentes  desechados provenientes de obras. 
Estos deben ser separados entre si y clasificados según su origen.  (Acosta, 2002) 
. 

 Valorización de los RCD: actividades o acciones que estimulan la recuperación y 
reincorporación de los RCD en el ciclo productivo como materia prima reciclada o 
como elementos a ser reutilizados en la construcción. Los RCD pueden ser 
valorizados en dos formas:  

 

• Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
escombros recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 
El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 
transformación y comercialización. El reciclaje exige procesamiento adicional a 
los residuos, aplicando energía e incorporando más  materiales. (Acosta, 2002)  
 

• Reutilización: consiste en recuperar los materiales, elementos y componentes 
de las obras para ser nuevamente incorporados  en la edificación  o en el 
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comercio de materiales de segunda mano, sin que para ello se requieran procesos 

adicionales de transformación 
 
 
La preferencia en la valorización de los RCD se inclina hacia reciclar menos y reutilizar 
más, en virtud de que en la reutilización la recuperación de materiales se logra sin 
agregar más procesos y energía a los residuos para revalorizarlos.  (Acosta, 2002) 
 
Los sitios de tratamiento y / o aprovechamiento se sujetarán a las siguientes 
obligaciones: ( Resolucion 1115 de 2012)  
 

1. Registrarse ante la SDA, indicando su ubicación, la naturaleza de la  actividad, 
tipos de tratamientos y productos, la fecha de inicio de  actividades, así como la 
finalización de toda actividad cuando esto  eventualmente llegase a ocurrir, 
esta información permitirá llevar el registro  de sitios de tratamiento y/o 
aprovechamiento que mantendrá la Secretaría  Distrital de Ambiente, a través 
del aplicativo web que presenta la SDA para  este fin. Esta información estará 
sujeta a verificación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, quien 
podrá hacer las inspecciones que  considere necesarias, en cualquier 
momento. 
 

2. Llevar un inventario de los RCD recibidos y productos generados. Este  
inventario deberá ser reportado mensualmente a la Secretaria Distrital de  
Ambiente a través de su portal web y estar disponible permanentemente en  el 
lugar para ser objeto de verificación por parte de la SDA. 

 
El inventario deberá contener como mínimo: 

 Tipo, volumen y peso recibido 

 Origen de los RCD recibidos (generadores y/o transportadores) 

 Tipo de material 

 Tipo de tratamiento 

 Cantidad y tipo de productos generados . 

 Fecha 

 Placa del vehículo 

 Nombre y cédula número de identificación del transportador 
 

3. Demarcar y señalizar las zonas de cargue y descargue de RCD, tanto en  las 
obras como en los centros de tratamiento y sitios de disposición final. 
 

4. Entregar un certificado de recibo de los materiales al transportador de los  
mismos. 

5. No recibir RCD mezclados con otro tipo de residuos como ordinarios,  líquidos 
o peligrosos. 

6. Instalar un sistema de limpieza de llantas, de tal manera que se evite el  
arrastre de material al espacio público. 

7. Utilizar vehículos y maquinaria que cuenten con condiciones técnico  
mecánicas adecuadas. 

8. Contar con una brigada permanente de limpieza, la cual dedicará  especial 
atención a las vías de acceso al predio. 

9. Cumplir con los lineamientos ambientales para la operación de plantas  de 
aprovechamiento y tratamiento de escombros definidos por la  Secretaria 
Distrital de Ambiente. 
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.  
A partir del quince (15) de octubre de 2012 los generadores, transportadores, las 
plantas de tratamiento y/o aprovechamiento y los sitios de disposición final deberán 
registrarse e iniciar el reporte de información en el aplicativo web de la Secretaria 
Distrital de Ambiente. Una vez se efectúe el registro se otorgará un único PIN que 
permita a los usuarios realizar los reportes, efectuar consultas y actualizar información. 
 
 
Tipo de residuos generados en obra: 

TIPO I Inertes  

pétreos No  

asfálticos 

Concretos 

Lozas 

Cerámicos 

Ladrillo 

TIPO II Inertes  

pétreos  

Asfálticos 

Mezclas pétreas con asfalto 

TIPO III Inertes  

Arcillosos 

Arcillas no expandibles 

Arcillas expandibles 

Recebos 

TIPO IV No Peligrosos Madera 

Plásticos 

PVC 

Otros residuos de demolición de  

estructura (no de  

infraestructura) 

TIPO V RESPEL Asbestos / Amiantos 

Lodos del Sistema Sanitario 

TIPO VI Horizonte  

Orgánico 

Pedones de suelo orgánico  

(Tierra Negra) 

Cespedones (pasto kikuyo,  

otras especies 

TIPO VII Metálicos Acero 

Aluminio 

Cobre 

Tabla 6. Clasificación de residuos  generados en una obra civil 

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente, 2012 
 
 

Materiales RCD susceptibles de aprovechamiento: 
 

 Productos de excavación y nivelaciones y sobrantes de la adecuación  del 
terreno (tierras y materiales pétreos no contaminados productos de la  
excavación). 

 Arcillas, bentonitas y demás productos usados para cimentaciones y  pilotajes. 

 Pétreos: Concretos, arenas, gravas, gravillas, trozos de ladrillos y  bloques, 
cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos. 

 No pétreos: vidrios, aceros, hierros, plásticos, metales, cartones, yesos, Dry 
Wall. 
 

 
El listado de materiales susceptibles de reutilización, tratamiento y  aprovechamiento 
cambiara a medida que aparezcan nuevos materiales y  tecnologías, por lo tanto no se 



51 

 

limita al anterior listado, se agregaran nuevos  materiales a medida que aparezcan  
(SDA, 2012). 
 
Residuos no aprovechables: 
 
• Materiales aprovechables contaminados con residuos peligrosos. 
• Materiales que por su estado no pueden ser aprovechados. 
• Residuos peligrosos: este tipo de residuo debe ser identificado y manejado de 
acuerdo  a los protocolos establecidos para cada caso. 
• Otros residuos con normas específicas: Amianto, asbesto cemento (tejas de Eternit)  
Electrónicos, biosanitarios, etc. y demás que aparezcan en terreno. 
 
 
 

 
2.3  COMPOSICIÓN DE LOS ESCOMBROS 
 

Existen diferentes materiales provenientes de los residuos de construcción y 

demolición (RCD), a continuación se nombra la caracterización en peso y volumen de 

los tipos de escombros que se pueden recolectar  en una obra. 

CARACTERIZACIÓN PESO (%) VOLUMEN (%) 

Acero (Tornillos, Platinas, Trozos de varilla, etc.) 0,11 0,02 

Agregados (Grava y Gravilla) 0,08 0,07 

Aluminio 0,00 0,00 

Arena 1,30 1,17 

Asbesto-Cemento (Tejas, canales, bajantes, etc.) 4,18 4,35 

Asfalto 1,19 1,80 

Bronce (Algunos tipos de bisagras, manijas, etc.) 0,00 0,01 

Cerámica (pisos, paredes, trozos de aparatos sanitarios, etc.) 9,14 9,48 

Cartón 0,02 0,14 

Caucho 0,58 0,94 

Cobre (Alambres, algunos tipos de bisagra, etc.) 0,14 0,10 

Concreto 27,21 25,04 

Granito (Mesones, pisos, paredes, etc.) 2,46 2,48 

Gres (tuberías, baldosas, etc.) 4,48 4,48 

Guadua (residuos de Casetón) 0,21 0,18 

Hierro 0,01 0,01 

Icopor 0,41 0,46 
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Ladrillo (Trozos de tolete, bloques y baldosas) 18,46 16,94 

Luminarias (Residuos peligrosos) 0,00 0,00 

Lámina de yeso (Drywall) 1,06 1,06 

Madera Aglomerada (Madecor, MDF, laminada, etc.) 0,28 0,85 

Madera Maciza (Pino, cedro, Roble, Flor morado, etc.) 2,18 3,96 

Mármol (Mesones, pisos, paredes, etc.) 0,66 0,80 

Papel (Trozos de bolsas de cemento, yeso, etc.) 0,08 0,10 

Plásticos Termoformables (PET, PVC, PP, PS, PEAD, PEBD, etc.) 0,93 1,85 

Plásticos Termoestables (PF, PU, NBR, SBR, etc.) 0,20 1,10 

Textiles (Lonas, alfombras, tapetes, etc.) 0,92 2,86 

Tierra 18,86 14,00 

Vidrio 2,02 3,16 

Otros Escombros 3,01 2,57 

Residuos orgánicos (Alimentos, residuos de poda, corte de césped) 0,01 0,01 

Tabla 7.  Caracterización de los escombros mixtos en puntos critico  recolectados por la UAESP 

 (UAESP Diagnostico del manejo integral de escombros en Bogotá Distrito Capital, 2009 

 

 
2.4 UBICACIÓN DEL PROBLEMA  
 
Para obtener datos sobre la situación  y el diagnostico actual en cuanto a la 
generación de escombros en las 19 localidades de  la ciudad de Bogotá, se tomaron 
los datos registrados de estudio hecho por el ingeniero  Jose Luis Manzano T y la 
UAESP en el 2009  
 
Quienes  evaluaron las 19 localidades que componen a Bogotá caracterizando  por 
peso y volumen en ciento treinta y tres (133)  puntos críticos y temporales con 
contenido de escombros por cada localidad de la ciudad.  
 
La caracterización hecha por  (Manzano, 2009)  evaluó  19 localidades que componen 
a Bogotá: Usaquén, Suba, Tunjuelito, Teusaquillo, Usme, Barrios Unidos, Candelaria, 
San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Kennedy,Bosa, Mártires, Engativá, Fontibón, 
Chapinero, Puente Aranda, Rafael Uribe, Antonio Nariño y Santa Fe, donde se 
clasificaron los escombros encontrados por peso y por volumen. Se identificaron  
variables como: localidad, barrio, dirección, registro fotográfico, volumen y peso del 
acopio total encontrado, cuantificando los diferentes tipos de escombros.  
 
Así mismo la UAESP  en el 2009 realizo un diagnóstico sobre la generación de 
escombros y oferta de sitios de disposición final para el Distrito Capital  con el 
propósito de conocer cifras actualizadas sobre volúmenes de generación y disposición 
de escombros,  cifras que se muestran a continuación. 
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Algunos de los pocos  datos consolidados de las entidades involucradas fueron 
comparados con registros que presentan en estudios ejecutados anteriormente por la 
SDA o el IDU. 
 
 
 
2.5. VOLÚMENES GENERADOS DE ESCOMBROS EN EL SECTOR PÚBLICO  
 

Como se mencionó anteriormente el sector público es quizás uno de los mayores 

generadores de RCD en Bogotá. A continuación se hace una breve mención de cada 

una de las entidades públicas responsables de los escombros generados en la capital- 

 

2.5.1. Escombros generales por el IDU  

 
El IDU es  el responsable por la gestión y contratación de obras de infraestructura vial 
y del espacio público construido, en los niveles de implementación y mantenimiento. 
 
La cantidad de escombros varía a lo largo de los años y es dependiente de la 
implementación de proyectos de infraestructura y transporte 
 

ANO VOLUMEN MT 3 

2005 1´446.843 

206 1´500.559 

2007 1´193.239 

2008 771.228 

2009 2´142.769 

2010 2´159.979 

2011 2´197.960 
Tabla No 8 Volumen de escombros generados por el IDU entre el 2005 y el 2011 

Fuente: Jica 2013 

 

2.5.1.1. GENERACION DE ESCOMBROS ACTUALIZADA Y PROYECTADA POR EL 

IDU 

AÑO VOLUMEN MT 3 

2008 771.228 

2009 2´142.769 

2010 2´159.979 

2011 2´197.960 

2012 747.428 

2013 1´490.517 

2014 1´496.467 

2015 1´490.518 

2016 1´496.468 

2017 1´490.519 

2018 1´496.469 

2019 1´490.520 
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2020 1´496.470 

2021 1’490.521 
Tabla 9. Generación de escombros actualizada y proyectada por el IDU entre el 2008 y el 2021 

Fuente: Jica 2013 

 
                            
 

             
Ilustración 6 Generación de escombros actualizada y proyectada por el IDU 2008 al 2021 

2.5.2. Generación de escombros actualizada y proyectada por la EAAB (2009-

2021) 

 
La EAAB es la empresa pública responsable por la gestión integral del agua e 

identificada como la segunda entidad generadora de escombros a nivel distrital 

La mayoría de escombros son materiales de excavación provenientes de las obras de 

instalación y mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y pluvial y también del 

dragado y limpieza de los bordes de ríos y canales 

ANO VOLUMEN MT 3 

2009 1.678.854 

2010 1.044.832 

2011 248.672 

2012 612.110 

2013 985.729 

2014 1.005.443 

2015 1.105.987 

2016 1.206.531 

2017 1.307.075 

2018 1.407.619 

2019 1.508.163 

2020 1.608.707 

2021 1.709.251 
Tabla  10 Generación de escombros actualizada y proyectada por el EAAB (2009-2021) 

Fuente: JICA, 2013 
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Ilustración 3 Generación de escombros actualizada y proyectada por la EAAB (2009-2021) 

 

2.5.3. Generación de escombros actualizada y proyectada por la UAESP (2009-

2021) 

 

ANO VOLUMEN MT 3 TONELADAS 

2009 182.878 274.317 

2010 186.082 279.123 

2011 200.237 300.356 

2012 208.247 312.370 

2013 216.577 324.865 

2014 224.907 337.360 

2015 233.237 349.855 

2016 241.567 362.350 

2017 249.897 374.845 

2018 258.227 387.340 

2019 266.557 399.835 

2020 274.887 412.330 

2021 283.217 424.825 
Tabla 11 Generación de escombros actualizada y proyectada por la UAESP (2009-2021) 

Fuente: JICA 2013 
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Ilustración 4 Generación de escombros actualizada y proyectada por la UAESP entre el 2009 y el 2021 

Los escombros recolectados por la UAESP, a través de empresas concesionarias, 
corresponden a aproximadamente 3.5 % del total producido en la ciudad de Bogotá 
 

5.2.4. Resumen proyección generación de escombros por el sector público 2008- 

2020 

 
ENTIDAD  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

UAERMV 99.44 85.45 280.4 142.9 152.0 158.1 164.4 171.0 177.8 185.0 192.4 200.1 208.1 

IDU 771.2 2.142 2.159 2.197 747.4 1.490 1.496 1.409 1.496 1.490 1.496 1.490 1.496 

UAESP 182.8 186.0 200.2 208.2 216.5 224.9 233.2 241.5 249.8 258.2 266.5 274.8 283.2 

EAAB 1.775 1.678 1.044 248.6 612.1 985.7 1.005 1.105 1.206 1.307 1.407 1.580 1.608 

TOTAL 
(M3) 

2.829 4.093 3.685 2.797 1.728 2.859 2.899 3.009 3.130 3.240 3.363 3.473 3.596 

Tabla 12 Proyección generación de escombros en el sector público 2008-2020 

Fuente: Jica, 2013 

 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 5 Proyección generación de escombros en el sector público entre el 2008 y el 2020 
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Según los resultados presentados por la UAESP, el IDU es el primer generador de 
escombros en el sector público, se reporta como caso especial los datos de la UAESP 
que corresponden a los escombros movilizados por las 4 empresas de aseo en 
respuesta a la población en general y los escombros clandestinos, las 4 empresas de 
aseo que funcionan en Bogotá cumplen contrato con esta entidad para prestar el 
servicio de recolección de basuras en el distrito. 
 
Con base en el cuadro 1., el IDU se convierte de esta forma en la principal empresa 
generadora de escombros en el distrito, seguido por la Unidad Administrativa de 
Servicios Públicos, aunque se estima que este lugar es de la Empresa de Acueducto y 
alcantarillado de Bogotá, la cual según las proyecciones generadas en el informe para 
la finalización del año 2008 pudo alcanzar 1.775.558 
mts3. 
El sector privado representado por Camacol en el momento de la realización del 
informe reporta un volumen de 5.538.299 mts3, sin embargo para finalización del 2008 
según las proyecciones de la UAESP pudo alcanzar los 6.804.232 mts3 
 

2.6 VOLUMENES GENERADOS DE ESCOMBROS EN EL SECTOR PRIVADO 
 
En el diagnostico hecho por la UAESP en el 2009 los datos cuantitativos de los 
escombros generaos por el sector privado se han obtenido a partir de censos de 
edificación disponibles en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE y en la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL calculándose que  
se generan escombros de 1,42 m3 /m2 de superficie edificada. Se atribuye al sector 
privado la generación de 4.3 millones de metros cúbicos  (AGENCIA 
INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN DEL JAPON , 2013) 
 

 Asfalto 

 Concreto 

 Material común( arcillas, arenas, lodos) 

 Material orgánico ( pasto, raíces, turba) 

 Material Roca 
  
 
De acuerdo a la información obtenida a través de la administración de escombreras 
Cemex la Fiscala y Cantarrana, que reciben parte de los escombros dispuestos 
regularmente en Bogotá, más del 70 % de los residuos recibidos corresponden a los 
suelos de excavación, es decir tierra, arcilla, lodo y capa negra provenientes de 
excavación, mientras que los restos de construcción y demolición representan menos 
del 10 %. 
A partir de estos datos se puede creer que el grueso de los escombros generados en 
la ciudad de Bogotá  consiste en Tierra excavada y no exactamente en residuos de 
construcción o demolición. 
 
Con respecto a los desechos ilegalmente depositados en el espacio público, el estudio 
técnico realizado en agosto de 2009 por el Ingeniero José Luis Manzano t de la 
UAESP arroja los siguientes datos en cuanto a la composición de escombros: concreto 
(27%), tierra producto de excavación  y construcciones (18.86 %), ladrillo partido  
(18.48%), cerámica partida ( 9.14%), tubería, losas y baldosas ( 4.28%). Sin embargos 
estas cifras hacen referencia únicamente a una pequeña porción de residuos 
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recolectados por la UAESP a través de concesionarias y no representan la mayoría de 
escombros  generados en la ciudad. 
 
Según el informe mensual de la Interventoría del Servicio de aseo en Bogotá 
(Consorcio ISP), en Abril de 2012 los cuatro concesionario de aseo, recolectaron 
21.925.68 mt 3 de escombros, siendo 5,974.05 mt3 de origen domiciliario y 15.951.63 
mt3 de origen clandestino. De este total 509,77 mt 3 (2.3%) se destinaron a la 
escombrera la Fiscala, siguiendo el restante al relleno D. Juana.  (AGENCIA 
INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN DEL JAPON , 2013)  
 
 
 

   
Ilustración 6 Volumen de escombros domiciliarios y clandestinos (2006-2008) 

Fuente: Informe anual ISP años 2006-2008.UAESP-Subdirección Operativa. 2008 

 

                                
Total: 21.925,68 m3/abril 2012 

  
Ilustración 7 Volumen de escombros domiciliarios y clandestinos en Bogotá en el 2012 
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Para tener una idea de la situación en cuanto al tipo de escombros generados en cada 
localidad de Bogotá, se tomaron los resultados del Estudio hecho por Manzano, 2009 
los cuales se resumen en: 
 
 

                       
Ilustración 8 Mapa localidades de Bogotá 

Fuente. (Manzano 2009) 

 
 

Aportes de escombros en 
Bogotá

 
Ilustración 9 Aporte de escombros por localidad en Bogotá en los puntos críticos detectados en el 

estudio 

Fuente: (Manzano, 2009) 
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Se pudo observar que de los sitios de muestra, las localidades que tienen mayor 
aporte de escombros en su orden son Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Suba, las 
cuales aportaron el 64.77% equivalente a 1.262 ton o 1.367 m3. 
 
Los materiales más representativos en el acumulado de las muestras tomadas en la 
ciudad de Bogotá son: concreto representado con 499 ton, tierra con 346 ton, ladrillo 
con 339 ton y cerámica don 79 ton. 
 
Luego del análisis de los datos obtenidos, se puede concluir, que los escombros con 
mayor volumen depositados en el espacio público en las localidades en estudio fueron 
los de construcción, tales como concreto 27.21%, tierra producto de excavación y 
construcciones 18.86%, ladrillo partido 18.48%, cerámica partida 9.14%, Gres (tubería, 
losas, baldosas) 4.28%.  (Manzano, 2009)  
 
La localidad de Ciudad Bolívar es la localidad con mayor presencia de escombros 
(20.52%) en la ciudad de Bogotá según el estudio realizado y presentado en este 
informe, los botaderos a cielo abierto generados por la cantidad de Carretilleros y 
zorreros que trabajan solo en transporte de material de escombros. Entre los 
materiales más encontrados en esta localidad  se destacan en gran volumen pedazos 
de concreto, tierra producto de excavaciones y demoliciones en viviendas o zonas 
urbanas, ladrillo partido, cerámica y materiales de asbesto cemento. A esta localidad le 
sigue Usme (23.70%) y Tunjuelito (13.11%). 
 
Por otro lado, la localidad que menos genera escombros es la de Antonio Nariño 
(0.27%) y la  Candelaria  (0.35%).  (Manzano, 2009)  
  

 
2.7. CANTIDAD DE ESCOMBROS DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO 

DOÑA JUANA, ESCOMBRERAS Y OTROS SITIOS NO AUTORIZADOS 
 
A pesar de la prohibición expresa en el Decreto 357 de 1997, los escombros de origen 
domiciliar y aquellos recogidos en depósitos irregulares, siguen siendo dispuestos en 
el relleno sanitario D. Juana.  (AGENCIA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN DEL 
JAPON , 2013)  
Si bien se ha dicho que la producción de escombros en Bogotá es de 
aproximadamente 12 millones de metros cúbicos anuales, no toda llega al RSDJ. 
 
El 70,02% de los escombros recolectados por los operadores de aseo que son 
responsabilidad de la UAESP, son retirados de zonas no habilitadas para su 
disposición, mientras el 29,98% son recolectados donde el generador solicita. De este 
mismo 100% (275.000 tn/año), el 94,21% son depositados en el RSDJ y el 5,79 % en 
otros sitios. 
 
Actualmente la ciudad cuenta con dos (2) escombreras autorizadas, (Cemex la Fiscala 
y  Cantarrana) de las 18 que existían en el 2008, las cuales estaban ubicadas la 
mayoría fuera de la ciudad. Ambas pertenecen a dos minerías privadas que tuvieron 
sus planes de recuperación ambiental aprobados y localizados en el sur de la ciudad. 
 
La idea acerca de las escombreras es la de utilizar residuos inertes, que resultan de 
las actividades de construcción y de obras civiles para rellenar áreas degradadas, 
tales como minas y canteras desactivadas, con doble propósito de disponer los 
escombros y que estos materiales contribuyan para la restauración del sitio (JICA, 
2013). 
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El uso de estos sitios debe ser licenciado por la autoridad ambiental, en obediencia al 
plan de Ordenamiento Terrirorial  (POT) y con base a un plan integral para la 
restauración del medio ambiente. 
 
Después de evaluar otros 13 sitios, la Secretaria Distrital de Ambiente y la Secretaria 
Distrital de Planeación concluyeron que solamente los tres sitios determinados por el 
POT ( Cantarra B,Carabineros y Osorio Tintal) presentan condiciones favorables para 
convertirse a futuro en escombreras  (AGENCIA INTERNACIONAL DE 
COOPERACIÓN DEL JAPON , 2013) 
 
En la actualidad, existe una informalidad  en la recolección y transporte de escombros 
que compromete la limpieza de la ciudad propiciando, por un lado, la formación de 
puntos críticos  de basura en el espacio público, y por el otro la disposición en sitios 
sin permiso de la autoridad ambiental o el relleno de terrenos para futuros desarrollos 
habitacionales. 
Los escombros producidos en pequeñas obras  de remodelación y adecuación 
residencial (hasta un (1) m3), vienen siendo recogidos y dispuestos por los  
concesionarios de aseo, mediante solicitud telefónica al centro de atención al usuario 
respectivo. Por encima de esta un (1) m3, el generador puede solicitar el servicio con 
empresas privadas y la tarifa esta en régimen de  libertad de competencia. 
 
Los escombros producidos por el IDU, EAAB, Transmilenio y otras entidades, quienes 
son los mayores productores de escombros de la ciudad, son responsabilidad de sus 
proveedores y contratistas, que los deben transportar y disponer en escombreras que 
cumplan con la normativa vigente. 
 
De acuerdo con las estadísticas de la actividad de recolección y transporte 
desarrollada por los concesionarios del servicio de aseo en Bogotá, la cantidad de 
escombros domiciliarios y clandestinos alcanza unas 260.000 ton/año (equivalentes a 
un 2,6% de la producción total), mientras que los escombros generados por 
construcciones privadas y obras públicas pueden ser del orden de unas 10 millones de 
toneladas anuales, cuya responsabilidad recae sobre los proveedores y contratistas 
que las ejecutan, para lo cual cuentan con escombreras particulares.  
La cantidad de escombros generados cuya responsabilidad en el manejo compete a la 
UAESP, aunada a las dificultades existentes para la adquisición de predios apropiados 
para escombreras, obligaron a replantear la adquisición de lotes para tal fin, por parte 
de la Unidad. 
 
En el tema de aprovechamiento, no existen incentivos que permitan la reutilización de 
materiales, lo que conlleva a la disminución de la vida útil de los sitios de disposición 
final, por lo cual se debe promover la implementación de sitios de separación, 
aprovechamiento y valorización de los escombros. 
 
El hecho que la ciudad cuente hoy con pocas escombreras autorizadas por la 
autoridad ambiental, alejadas de los centros de producción, conlleva a la informalidad 
en la recolección y transporte de escombros, lo cual compromete el estado de limpieza 
de la ciudad, propicia la aparición de puntos críticos en los cuales se depositan de 
forma irregular basuras en el espacio público y la práctica de rellenar, sin autorización, 
grandes extensiones de terreno para futuros desarrollos habitacionales y el 
incumplimiento de las disposiciones reglamentarias sobre disposición final de estos 
desechos, teniendo que realizarse a grandes distancias en escombreras en operación 
en los municipios vecinos al Distrito, las cuales, desde luego, deben cumplir con la 
normativa vigente. 
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La UAESP tiene la obligación de garantizar la recolección de los escombros 
domiciliarios menores o iguales a 1m3 y los escombros clandestinos. Los escombros 
producidos en pequeñas obras de remodelación y adecuación residencial (hasta 1m3), 
vienen siendo recogidos y dispuestos por los concesionarios de aseo, mediante 
solicitud telefónica al centro de atención al usuario respectivo. Por encima de este 
volumen, el generador debe solicitar el servicio con empresas privadas y la tarifa esta 
en régimen de libertad de competencia.   
 
Los escombros de obra de construcción, son responsabilidad de la entidad ejecutante 
y sus contratistas.  Durante el 2007 los operadores de aseo dispusieron en el RSDJ 
Relleno Sanitario Doña Juana  un promedio de 21.000 ton/mes de escombros. 
 
 
2.8 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LOS 

ESCOMBROS 
 
La disposición inadecuada de residuos sólidos y escombros ocasiona impacto visuales 
y sanitarios negativos, además de los altos costos que deben asumir las autoridades 
gubernamentales y las empresas de aseo, que deben orientar nuevos recursos para 
limpiar y recoger los residuos y escombros dispuestos en sitos no adecuados, 
generando un doble gasto, que bien podría utilizarse para otras tareas de desarrollo 
comunitario. (Carvajal, 2009). 
 
  
 
Dentro de los factores más afectados por la mala disposición de los escombros son:  
 El componente hídrico ya que se alteran las propiedades fisicoquímicas de aguas 

subterráneas así mismo, cuando la disposición de los escombros se hace en 
rondas de ríos, quebradas o humedales también se genera alteración en la calidad 
del agua de dichos cuerpos de agua.   (Alcaldía Mayor de Bogotá., 2010) 

 
 El componente social ya  que la mayoría de estos sitios se localizan en zonas 

residenciales perimetrales al distrito, siendo vectores de enfermedades 
respiratorias, además alterando el aspecto visual de estos sitios (impacto 
paisajístico) ya que se modifican las condiciones normales del suelo en el área de 
influencia y remoción de la cobertura vegetal . Así mismo alteraciones sociales 
debido a  incomodidades y molestias a terceros dentro del área de influencia. 
(AMB, SDA 2010) 

 
 
 Pérdida de biodiversidad por generación de material particulado y  alteración de la 

calidad de suelo por remoción de cobertura vegetal y acumulación de residuos 
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Ilustración 10 Impactos ambientales de los RCD 

Fuente: (Acosta ,2002) 

 
 

2.9 LA REALIDAD SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL.    
  
El mercado de materiales provenientes de demolición, así como los materiales de 
excavaciones de materiales granulares o de pavimentos limpios, son utilizados 
actualmente por terceros quienes los aprovechan, bien para la reventa como lo 
correspondiente para el primer caso, o para la reutilización en procesos de trituración y 
generación de agregados pétreos para la construcción. Este mercado existe y funciona 
dentro de la libre competencia. En tal sentido dicho mercado se queda con los 
materiales que pueden tener algún aprovechamiento o reutilización posterior. 
 
Sin embargo, lo preocupante y lo que se convierte en un problema son los escombros 
contaminados con residuos orgánicos o similares que los hacen muy poco 
aprovechables. Esta es la condición general de los escombros clandestinos, los cuales 
no tienen mayor posibilidad de aprovechamiento, puesto que antes de su disposición 
en los puntos críticos han sido revisados por recicladores o similares y han extraído 
aquellas partes de los escombros que son comprables en sitios de mercadeo.  
 
Por lo anterior, las verdaderas posibilidades de aprovechamiento de los escombros 
generalmente los clandestinos son bajas y por lo tanto, su destino habitual será la 
disposición final en sitios donde se reciban estos escombros contaminados, 
inicialmente el RSDJ, en donde no se cobra por tal disposición actualmente o en 
algunas escombreras que reciben cualquier material pero con mayor costo en la 
recepción por ser material contaminado. 
 
La posibilidad de organizar un esquema económico rentable a partir del 
aprovechamiento de los escombros que llegan al RSDJ es poco llamativo, 
considerando que la parte comercial o utilizable de los escombros clandestinos ya ha 
sido aprovechado por los recicladores, zorreros o similares que arrojan los escombros 
en los puntos críticos y llegaría al patio de separación al interior del RSDJ o sitio 
similar una cantidad mínima susceptible de aprovechamiento, de cuya 
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comercialización se deberán sufragar todos los gastos por la misma actividad de 
separación o clasificación de los escombros en aprovechables y aquellos que después 
de este proceso deben disponerse definitivamente. 
 
 
                                        INFORMALES    
                                                                                       Tratamiento                Uso 
                                   molineros artesanales            trituración con poca  
                                   en la cuenca baja del rio        selección de material 
                                   tunjuelo y en la zona del        de origen gran cant.         Venta  
                                   tintal ; reciclaje de                  de agua, generación        indiscrimi 
                                   metales, plásticos y               de lodos y alto                nada, no 
                                   vítreo                                      impacto ambiental          control 
 
APROVECHAMIENTO  
            HOY 
                                       FORMALES 
 
                                   Empresas recientes de       trituración tecnificada   
                                   procesamiento de               en seco, no se usa 
                                   concreto y carpeta              agua sino aspersión        venta a  
                                   asfaltica                             para control de parti       constructores 
                                                                             culados. Selección         concreteras 
                                                                             cuidadosa de materia     elaboración 
                                                                                                                            de 
                                                                                                                   prefabricado 

 

Ilustración 11 Primer foro internacional para la gestión y control de RCD 

Fuente; programa basura cero escombro cero 

 
 
 
En Bogotá se tiene conocimiento de la experiencia en aprovechamiento de escombros 
Realizado por ciertos grupos empresariales y sociales, muchos de los cuales lo hacen 
en condiciones totalmente rudimentarias. 
 
 
Por ejemplo, la experiencia de los molineros artesanales dicta acerca de la producción 
de mixtos que son comercializados para hacer rellenos de obras y bases y sub bases 
de vías. De acuerdo con el estudio realizado por la ingeniera Diana Rodríguez sobre 
los “Molineros”, se conoce que los procesos realizados en sus plantas artesanales no 
Cuentan con los planes de manejo ambiental adecuados. 
 
Los escombros, mediante procesos de aprovechamiento y valorización se pueden 
constituir en materias primas re incorporables a los ciclos económicos productivos, con 
características de calidad y costo que los hacen potencialmente competitivos con 
respecto a los actualmente disponibles en el mercado y con especial énfasis en lo que 
concierne a proyectos de desarrollo de infraestructura urbana en movilidad, recreación 
activa y pasiva, y vivienda. En relación con la reutilización y, en general, el 
aprovechamiento de escombros,  se hace necesario fijar directrices distritales que 
apunten a optimizar la vida útil de los sitios para disposición final y aliviar la variable de 
transporte. 
 
Los materiales que se reciclan pueden tener propiedades físico mecánicas que afecten 
la calidad, durabilidad, y resistencia del concreto que se produzca. Debe por tanto, 
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verificarse el contenido de material arcilloso y la densidad que se alcance al compactar 
estos materiales y contemplar estas variables en el diseño de la mezcla de concreto 
 
Las nuevas políticas ambientales del país, están buscando el reciclaje o el re uso para 
contribuir en parte a disminuir los costos ambientales por limpieza y aseo fuera de la 
obra 

 

2.9.1 Tipos de centros de tratamiento de RCD 

 Plantas Fijas de Clasificación y Reciclaje  
 

Son aquellas instalaciones que disponen de maquinaria y equipos específicos para 
clasificar los residuos mezclados de la construcción no separados en origen y de 
reciclaje  de los RCD, así como de sistemas de control de la calidad, para maximizar el 
valor  añadido de los productos reciclados y optimizar el rendimiento de la producción.  
 
La fabricación de áridos reciclados ha de estar sujeta a las especificaciones técnicas y  
ensayos que prescriben las normativas vigentes. 
 
Los áridos y materiales reciclados son el producto resultante del tratamiento de los  
RCD, que una vez que cumplen con la normativa técnica de aplicación, constituyen  
una alternativa al empleo de los áridos naturales. 
 
Dentro del proceso de reciclado de los RCD, se obtienen, por un lado, como 
productos, áridos y materiales reciclados y, como subproductos, otros materiales 
incluidos  dentro de los RCD que también pueden valorizarse en otros gestores 
integrales ,  como son el plástico, la madera, el papel-cartón o los metales tanto 
férricos como no  férricos. El resto de componentes de los RCD que no pueden 
valorizarse se destinan  finalmente a  un sitio de disposición final autorizado. 
 
En general, las aplicaciones de los áridos reciclados se pueden resumir en: 
•Áridos para bases y sub bases de carreteras 
•Áridos para hormigones 
•Áridos para morteros 
•Áridos para rellenos localizados 
•Áridos para drenajes, encachados y camas de tuberías 
• Materiales reciclados para restauración de espacios degradados 
 

 Sitios de Disposición final o Vertederos de RCD  
 

Son las instalaciones de eliminación definitiva de los residuos mediante la disposición  
en vertederos inertes, que cumplen con los requisitos constructivos y disponen de los 
servicios adecuados de separación y tratamiento previo para asegurar la  calidad 
ambiental  
 

 Plantas de transferencia  
 

Son aquellas instalaciones ubicadas en zonas que generan bajas cantidades de 
residuos  y están destinadas a la recepción de cargas pequeñas de escombros 
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preferentemente  domiciliarios y para trasladarlos posteriormente a las instalaciones 
de gestión adecuadas 
 

 Equipos móviles de reciclado en obra 
 

Algunas tipologías de obra, demandan un reciclado “in situ” mediante plantas de 
machaqueo y cribado generalmente cuando la misma obra va a necesitar áridos para 
un  proceso urbanístico y están orientadas al reciclado de materiales pétreos 
principalmente hormigón, aglomerado asfáltico y materiales cerámicos limpios. 
Deberán estar debidamente registradas y en la forma que establezca  cada 
Constructora en las actividades de valorización de residuos en la propia  obra en que 
se han generado 
 
 
Como parte del uso de los concretos, se encuentra la preparación de adoquines 
utilizados para pavimentos. Los pavimentos de adoquines datan de tiempos atrás pero 
se ha retomado la aplicación de adoquines en concreto, los cuales tienen ventajas 
sobre los de piedra o arcilla cocida. El uso de adoquines se ha extendido a diferentes 
partes del mundo. Argentina, Ecuador, Colombia y Venezuela son ejemplo de países 
en donde el adoquín se ha aplicado debido a la versatilidad en su geometría. 
 
Actualmente la empresa CEMEX está implementando una Propuesta  de 
aprovechamiento de los RCD cuyo objetivo es reducir, reutilizar y reciclar los RCD 
para convertirlos en productos que generen un valor agregado al sector de la 
construcción. Dentro de la propuesta de gestión integral de RCD de CEMEX están las 
siguientes actividades: 
 

1. Demolición, Separación. limpieza y Reciclaje Primario 
2. Excavación y  Cargue 
3. Transporte de RCD separados 
4. Clasificación de los RCD 
5.  Producción y Comercialización  
6. Disposición Técnica de RCD de Nuevos Productos 

 
Cemex a partir del 2011 implemento medidas de  Control de Materiales al ingreso y su 
certificación como:  
 
• La clasificación por tipo de RCD recibidos de las obras 
• Incentivos a  la separación en la fuente mediante una tarifa diferencial 

 
  
Un ejemplo y beneficio  de la  gestión y aprovechamiento de RCD por Cemex  es :  
 
Por cada tonelada de Árido RCD que se logra incorporar en los concretos de Cemex 
se generan los siguientes beneficios: 
 
• Reducción del uso de MMPP NO RENOVABLE 
• Reducción de 230 Km de recorrido de tracto mulas. 
• Reducción de 46 galones de combustible. 
• Reducción de 0.1 toneladas de emisiones de CO2. 
• Ahorro en costos de transporte de $ 29.000/ton. 
• Reducción en 7 horas del tiempo de ciclo. 
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• Reducción en el deterioro de pavimentos. 
• Reducción en accidentes y congestión. 
 
 
“Según Cemex el 100 % de los RCD que reciben son aprovechables”  y cumple los 

requisitos para la disposición de RCD de una manera  técnica y ambiental. 
 
 
 
 

          Estadísticas de generación y Aprovechamiento de RCD en Bogotá 
 

 
Ilustración 16. Estadísticas de generación y Aprovechamiento de RCD en Bogotá 

Fuente: Documento de Trabajo UAESP- SDP- HABITAT- SDA JULIO DE 2012 

 

La constructora  Amarilo implementa una estrategia de reutilización donde una vez 

generado el material de excavación y demolición se separa y se clasifica con el fin de 

reutilizar el material Técnicamente Apto, en las actividades de rellenos, cimentación, y 

carreteables de la obra entre otros. El escombro sobrante se retira a las áreas 

definidas para acopio temporal de estos materiales, se adecuan, se cubren y se 

confinan a partir de las condiciones dinámicas y de espacio que se presenten en las 

obras, luego éste es transportado a los sitios de disposición final autorizados.  

(Garavito, 2012). 
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2.9.2. Demolición selectiva mediante la cual se permite la redistribución en un 

mercado que permite su reutilización 

 

 
Ilustración 127 Mendez-Fajardo S. 2010 

Fuente: gestión de residuos en América Latina, 2011 

 
 

2.9.3 Reutilización y reciclado 

La valorización de los escombros como fase de aprovechamiento dentro del ciclo de 

vida involucra estas dos estrategias que se observan a continuación: 

                                                                                     

                        
 

Ilustración 18 Mendez- Fajardo S. 2010 

Fuente: gestión de residuos en América Latina, 2011 

 

2.9.4 Usos:  

Así mismo una de las estrategias de valorización es la reutilización. Un ejemplo de 

esto se evidencia en la reutilización  de los siguientes materiales: 

Concreto: 
 Usos como agregados, aglomerantes o cementantes 
 Propiedades físico mecánicas que afectan la calidad, durabilidad y resistencia del 

concreto que se produzca 
 Preparación de adoquines para tráfico alto 
 Mejoramiento de la calidad de equipamientos comunitarios 
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Ilustración 19 Méndez - Fajardo, 2010 

Fuente: gestión de residuos en América Latina, 2011 

 
 

 
Madera: 
 Este material puede ser reutilizado en caso de conservar su integridad estructural, 

reciclado, al dar nuevas formas en su corte o simplemente incinerado (bajo 
condiciones técnicas estrictas de temperatura y tratamiento de gases). 

 Combustible natural 
 Triturada para ser utilizada como “Mulch” en la conformación de superficies con 

requerimientos de absorción de agua 
 
 Como relleno de materiales de madera hueca o para la adecuación de paneles de 

madera reciclada (Celano et al. 2006) 
 
 

                                  
Ilustración 20 Méndez- Fajardo. 2010 

Fuente: gestión de residuos en América Latina, 2011 

 
 

2.10 TENDENCIAS FUTURAS PARA LA GESTIÓN DE ESCOMBROS EN BOGOTÁ 
 
Cemex ha empezado a nivel experimental, la producción de grava y agregados a partir 
del procesamiento de escombros de demolición (concreto y ladrillo). Se utilizan los 
mismos equipos de molienda y trituración instalados en la  planta de Tunjuelo y se 
producen actualmente 2 a 3 min m3  por mes de productos reciclados 
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Si esto se lleva s cabo en mayores volúmenes, se lograra la reducción de escombros a 
ser dispuestos y el incremento de la vida útil de las escombreras 
A través de la política Escombros cero (Acuerdo 489 de 2012), se prevé el diseño e 
implementación de un modelo eficiente y sostenible de gestión de escombros en 
Bogotá que busca una mayor recuperación y reincorporación al proceso constructivo 
de escombros por medio del uso de plantas de reciclaje. 
 
3. METODOLOGÍA  

 
La metodología a seguir para esta investigación será de tipo cuantitativa y cualitativa. 
Por un lado cuantitativa, en la medida que se necesita  recopilar información sobre  el 
manejo de escombros en la ciudad de Bogotá durante las diferentes etapas de su ciclo 
de vida, y de tipo cualitativo ya que será necesario conseguir  información de los 
diferentes actores involucrados en esta gestión,  mediante la aplicación de entrevistas 
a profundidad  y encuestas aleatorias) .  
 
Para caracterizar  las  diferentes etapas del ciclo de vida de los escombros y su actual 
manejo en la ciudad de Bogotá  es necesario cumplir con la siguiente metodología: 
 
1. Revisión documental. Bibliográfica en  libros, trabajos de grado, páginas web   
consultas en bibliotecas sobre proyectos de investigación, trabajos de grado y gestión 
a nivel  nacional e internacional en relación al  manejo de  RCD o escombros y su ciclo 
de vida. 
 
2. Diseñar, elaborar e implementar encuestas y entrevistas para ser aplicadas   a los 
diferentes actores que intervienen en el ciclo de vida de los  RCD. En el Sector público 
y privado.  Estos son generadores, trasportadores, centros de tratamiento y/o 
Aprovechamiento   y sitios de disposición final.  Se entrevistaron y aplicaron las 
encuestas tanto a generadores como a entidades del sector Distrital que maneja el 
tema de escombros y medio ambiente. 
 
3. Realizar observación directa en los sitios o puntos críticos de generación de 
escombros y determinar cómo es el manejo que se les da a estos y hacer el respectivo 
registro fotográfico. 
 
4. Tabular  y analizar los resultados de las herramientas anteriores para: 

a. Identificar los puntos críticos en la ciudad de Bogotá donde se generan el 
mayor número de escombros y establecer la caracterización de estos.  

b. identificar los actores que intervienen en este ciclo 
c. Analizar y determinar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente 

relacionada con el manejo de RCD  
d.  Elaborar una guía de buenas prácticas operacionales de gestión ambiental 

para el manejo de escombros. 
 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Dentro de las empresas Generadoras (constructoras privadas) y Entidades Públicas 
que fueron entrevistadas y encuestadas  para el desarrollo de este trabajo se 
encuentran: 
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• OIKOS CONSTRUCTORA 

• OPEN BUILDINGS 

• GRUPO SOLERIUM 

• TIERRA S.A. 

• ARPRO 

• CANALES DESARROLLADORES 

• COANDES ZAPPAN 

• SUPERFICIES DE COLOMBIA 

• SDA 

• UAEPS 

• MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Durante el desarrollo de la investigación fueron varias las oportunidades que intente 
entrevistarme con algún funcionario de la Secretaria Distrital de Ambiente, pero no fue 
posible obtener respuesta. El único acercamiento fue con un funcionario del área de 
Residuos Sólidos quien expreso su imposibilidad de proporcionarme información de 
manera formal. Posteriormente se presentó una solicitud por escrito al departamento 
de comunicaciones de la SDA para obtener cifras e información relacionada con el 
manejo, gestión y generación de RCD en la capital  tal y como lo había indicado el 
funcionario en mención. El número del radicado fue  050687 
 
En relación a las constructoras privadas  hubo resistencia a responder las encuestas 
por parte de algunas de ellas, solo respondieron algunas preguntas y permitieron 
hacer observación en el sitio  pero no tener registro fotográfico. 
 
En total se hicieron 15 encuestas y 15 entrevistas y se hizo observación directa a las 
volquetas de las UAESP que se encargan de la recolección de escombros y a 
Transportadores no autorizados y vehículos de tracción animal en las diferentes 
localidades de Bogotá como son: Chapinero, Suba, Kennedy; Fontibón, Puente 
Aranda y San Cristóbal.  
 
 
 El diagnostico preliminar de la gestión ambiental de residuos de escombros en la 

ciudad de Bogotá, el cual se realizó bajo un  método de investigación social 
basado en la aplicación de encuentras aleatorias a conveniencia y material 
fotográfico, evidenció en la fase de generación de escombros en la ciudad de 
Bogotá se dividió según el sector al que se haga referencia; para el caso del sector 
público la generación de escombros actualizada por el IDU en el año 2012 fue de 
747.428 metros cúbicos (m3) en la ciudad de Bogotá 2013), no obstante la 
cantidad que se produce de RCD en la ciudad varían de acuerdo  a las obras de 
infraestructura que estén proyectadas y al momento de inicio o finalización de las 
mismas. 
 

 La generación de  Residuos de Construcción o demolición( RCD ) en la ciudad de 
Bogotá se  clasifica tanto para los grandes generadores y los pequeños 
generadores dentro del  sector privado y sector público; los resultados de esta 
investigación  se centraron en el sector privado , evidenciando  que la generación 
de escombros reportada por las constructoras encuestadas, en un 57%  fue menor 
a 500 metros cúbicos (m3) durante el mes de Junio de 2013 ;sin embargo  la 
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cantidad que se produce de RCD  varían de acuerdo  a las obras de infraestructura 
que estén proyectadas y al momento de inicio o finalización de las mismas. 

 
 

                              
Ilustración 21  Volumen en metros cúbicos m3 de RCD generados en el mes de Junio en Bogotá 

 
 
 

              
Ilustración 22 Frente de Obra en obra en Fontibón                     Ilustración 23 Obra en Suba 

Fuente: Autora                                                                      Fuente: Autora 
 
 

 El tipo de  RCD que se genera en 15  obras que se observaron y encuestaron en 
las localidades de Chapinero,  Suba, Fontibón , Puente Aranda, Kennedy y San 
Cristóbal evidenciaron que el material predominante es  material de albañilería 
(Figura No 8), seguidos por residuos de excavación los cuales no se aprovechan, 
solo se disponen en escombreras;  El material de albañilería lo usan dentro de la 
construcción como relleno de piso  
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                 Ilustración 24 Tipo de RCD que se generan en la Ciudad de Bogotá. (Localidades de estudio)      

 
 
 En relación al  manejo de los RCD que se generan actualmente dentro del  sector 

privado,  un 66%  de la población encuestada  afirma que los escombros  no tienen 
ningún tipo de aprovechamiento (Figura No 9), aunque  es claro para los actores 
involucrados la existencia de una extensa normativa ambiental en este campo pero 
no están seguros o desconocen cómo debe hacerse su aplicación (Figura No 10). 
 

 De las opciones de Manejo de los RCD la reutilización y el reciclaje son las 
alternativas  a las que menos  recurren los actores involucrados en el ciclo de los 
Escombros. 

 
 En cuanto a la Normativa existente en este campo  la Resolución que más es 

conocida por parte de los generadores es la Resolución 541 de 1994 que regula el 
cargue, descargue y trasporte de Escombros. 
 

 Es de aclarar que la Resolución 1151 de 2012 (normativa más reciente)  y el 
Acuerdo 489 de 2012  establecen   la responsabilidad por parte de los  
generadores en relación a la disposición final de los escombros y su correcta 
gestión y manejo. 
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Ilustración 25 Manejo de los RCD en la ciudad de Bogotá 

            

              
Ilustración 26 Conocimiento de la Normatividad en escombros o RCD en la ciudad de Bogotá por parte 

de los actores involucrados en el sector 

 
 Respecto al  transporte de los residuos de construcción y demolición (RCD) 

generados  tanto en obras del sector público como el privado, este se realiza por 
personas naturales o jurídicas las cuales cuentan con vehículos adecuados para el 
transporte de este tipo de escombros. Después de observar en diferentes puntos 
de las  localidades  de Bogotá , se pudo evidenciar que la mayoría de ellos 
cumplen con la normativa vigente, ya que según lo que  establece en el decreto 
,541 de 1994 los vehículos utilizados para el transporte,  deben ser volquetas que 
tengan el contenedor encima de la carrocería y no hayan sido modificados,  y 
trasportadores deben cubrir la carga con un plástico que evite la dispersión de 
partículas sólidas durante su recorrido .Según lo observado (Figura No 7 ) las  
volquetas observadas  cumplían con este requerimiento, según la ley 1259/2008. 
Es de anotar que la observación se hizo en horas del día.  
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Ilustración 27 Volqueta con cubierta de plástico o lona según Decreto 541/ 94 

Fuente: Autora 

 
 

 En la observación hecha a los trasportadores se pudo evidenciar que aunque 
cumplen con las condiciones técnicas de cubrir con lona  o plástico los RCD la 
capacidad trasportada supera lo  permitido por la norma. Es decir la carga de 
escombros en cada viaje es superior a lo permitido que es  entre 7 y 15 toneladas 
(JICA, 2013). 
 

 Se evidencio a lo largo de este trabajo de investigación que aunque los pequeños 
generadores llamen a la línea de atención 110   solicitando que sean recogidos  los 
escombros ( RCD)  generados en pequeñas obras domiciliarias , la atención a esta 
solicitud puede llegar a  demorar hasta 15 días (Jica,2013), además de ser sujeta 
previamente a la visita de un inspector que verifique el volumen y tipo de material 
de a recoger ,  por esta razón es más fácil dejar los residuos empacados en lona, 
para que sean recolectadas por los “carreteros” los cuales separan los residuos y 
utilizan lo que es útil para ellos. 

. 

                                   
Ilustración 28 Vehículo de tracción animal transportando RCD 

 
 

 En algunos puntos de las diferentes localidades de Bogotá objeto de estudio se  
observó  que los pequeños generadores (los cuales generan ≤ 1 m3) no 
conocen cual es el costo por la cantidad de residuos de escombros que 
generan. Según la UAESP, el minino  cobro para la recolección depende del 
estrato socio económico de la localidad donde sea necesario recoger el 
escombro y  varía entre $ 9.600/m3 en estrato 1 y 2 hasta $ 20.000/m3 en 
estratos 3, 4, 5 y 6.  La falta de conocimiento de estas tarifas y de la cantidad 
de escombros genera un impacto en la ciudad ya que estos escombros son 
finalmente recolectados por vehículos de tracción animal (ilustración  No 28 y 
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No 29)  los cuales utilizan estos residuos  ( que en la mayoría de los casos son 
mixtos) para adecuar los huecos de calles que se encuentran en mal estado o 
son  abandonados en lugares clandestinos generalmente en horas de las 
noche 

 

                                          
Ilustración 29 Transporte de escombros 

 
 
 
 

                                  
Ilustración 30 Escombros abandonados en espacio público.  Av. 119 con 9. 

                             

 
 La UAESP ha identificado en la ciudad 324 puntos críticos en los cuales se 

disponen clandestinamente más  de 1m3 estos residuos, lo cual genera un punto 
crítico ambiental.  

 
 La observación realizada en diferentes puntos de la ciudad permitió evidenciar 

notablemente como son abandonados los RCD en sitios clandestinos o no 
autorizados como andenes, espacios públicos  y vías (Figura No 10 y Figura No 
11).Así mismo en cercanías a  reservas ecológicas como humedales. Esto pude 
deberse en gran parte a la falta y capacidad técnica  de escombreras legales en la 
capital y a los elevados costos que genera llevarlos y disponerlos en escombreras 
fuera de la ciudad como en  los municipios de Mosquera o Cota. 
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Ilustración 31Disposición ilegal de RCD. Calle 45 con Crra 8. 

 
 
 Según la UAESP (2013), la escombrera la Cantarrana tiene una capacidad total de 

disposición de 2.000.000 m3 mientras que la escombrera  Cemex la Fiscala cuenta 
con una capacidad estimada de 5.000.000 m3. Los resultados de las  encuestas 
aplicadas a los generadores de escombros a la pregunta ¿cuantos lugares 
oficiales conoce para la disposición final de los escombros? el 43% de ellos 
reconoce las dos escombreras autorizadas que se encuentran en Bogotá (Cemex 
la fiscala y Cantarrana), mientas que el 14% dijo que solo reconocía una de las 
escombreras.  

 
 Es importante aclarar que muchos de los trabajadores de obra  no tienen claridad 

en relación a la diferencia entre lo que es una  escombrera y una cantera, el 
desconocimiento de la terminología utilizada para estos sitio de disposición genera 
algunos de ellos se refieran a los sitios de disposición como canteras. 

                  

                            
Ilustración 32  Predios autorizados para la disposición final de escombros en Bogotá 
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 A  la  pregunta  ¿cuáles son los sitios autorizados para disposición de escombros  

en el registro de   proveedores  del IDU y la SDA? Los resultados mostraron que el 

38% de las personas encuestadas reconoce a Cemex la fiscala como la 

escombrera autorizada esto se debe según la UAESP  a que la mayor parte de la 

disposición de los RCD de Bogotá se hace en este predio debido a  su capacidad 

de carga. 

 

                         

Ilustración 33 Lugares autorizados para la disposición final de RCD en Bogotá 

Durante el periodo de esta investigación se intentó obtener información proporcionada 

por la  Secretaria Distrital de Ambiente (SDA)   por parte de sus funcionarios, sin 

embargo no fue posible por múltiples razones. La única información obtenida se logró 

por medio de su portal web, encontrando que la SDA  desea implementar un  “Centro 

de aprovechamiento de RCD” los cuales serán sitios autorizados para actividades de 

transformación de los RCD para la producción de materiales de construcción , 

programas  de la SDA que proponen sitios de entrega voluntaria donde los residuos se 

clasifican según el material y el tipo de aprovechamiento: reciclar, reutilizar o desechar 

y el proyecto de una  la planta móvil “maquinaria portátil la cual  realiza transformación 

de RCD en Centros de Aprovechamiento o en frentes de obra.” Proyecto que según lo 

observado en los recorridos por obras aún no se  ha implementado. 

 La  Resolución  1115 de 2012 regula técnicamente el tratamiento y/o 

aprovechamiento de los escombros en el Distrito Capital, la proyecciones están en 

un 25% de aprovechamiento de los escombros generados por obra   (JICA, 2013), 

sin embargo en el estudio se observa que los tipos de manejo de los escombros 

son diferentes (Figura No 9) en su mayoría se desechan. 

 El Plan de Desarrollo Bogotá Humana (2012-2016) que incluye el Acuerdo 489 de 

2012 con el programa Escombros Cero, propone algunos componentes de 

aprovechamiento como: 
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• Puntos de acopio 

• Plantas de tratamiento de escombros 

• Plantas de aprovechamiento de escombros 
 

 Los expertos entrevistados de la (UAESP) y del Ministerio de Ambiente,  a quienes 
se les hizo la pregunta ¿Conoce la normativa vigente para el manejo de 
escombros? respondieron afirmativamente, haciendo mención a la resolución 
541/94 y el decreto 1713/2002. 

 
 A  la pregunta ¿Cuál es la principal problemática  ambiental asociada a los 

residuos de construcción y demolición (RCD) en Bogotá? los tres expertos 
coincidieron  con que la falta de aprovechamiento y reciclaje y la disposición final 
son la principal problemáticas. Según ellos  para mitigar el impacto ambiental las  
entidades deberán crear o, actualizar y generar medidas de control y cumplimiento 
a  la nueva normativa que regule estos problemas. 

 
 
 

                                                                                                      
Ilustración 34 Principales problemas ambientales de los RCD por parte de las entidades Distritales 

encargadas del manejo de escombros en Bogotá 

 
 
 
 Para los funcionarios encuestados es evidente y preocupante que  en Bogotá no 

hayan lugares suficientes para la disposición de los RCD ya que solo cuenta con 
dos lugares autorizados como se mencionó anteriormente, ellos  reconocen que en 
la ciudad  existen sitios ilegales para la disposición final de los RCD y que son 
abandonados clandestinamente generando mayores impactos ambientales en la 
ciudad.  Con el objeto de generar un tipo de  regulación  a las dos  escombreras 
autorizadas  realizan visitas de inspección  no programas y auditorias, para revisar 
si se encuentran o no cumpliendo con la normatividad legal y técnica vigente. 

 
 En cuanto a la pregunta: ¿En materia de capacitación y sensibilización sobre la 

gestión ambiental de  (RCD) en Bogotá, cuál de las siguientes estrategias 
considera más efectivas para llegarle a los diferentes actores? Cuyas opciones 
eran: 

• Capacitaciones (diplomados, cursos, talleres) 

• Eventos Académicos (panel de expertos, congresos, seminarios, libros). 

• Entrega de material publicitario (folletos, afiches, plegables). 
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• Cartillas educativas. 

• Medios de comunicación masiva (programas de radio, televisión e internet) 
 
La encuesta arrojó que las capacitaciones (28%) son la manera más eficaz de llegarle 
al actor involucrado , en segundo lugar los medios de comunicación masiva (22%) y en 
tercer lugar las cartillas educativas (18%)( Ilustración  No 35)  
 
 

                     
Ilustración 35 Estrategias de divulgación sobre la gestión ambiental de Escombros (RCD) en Bogotá 

 
 En cuanto a la pregunta: ¿Conoce el término valorización de Escombros o RCD? e 

implementa alguna estrategia de este tipo dentro de la obra? Se obtuvo que 
aunque el término es familiar para gran parte de la población encuestada no hace 
ni lleva a cabo ninguna actividad de valorización, ya sea reciclaje o reutilización. 
Informan que saben que es un deber de los generadores no propiciar mayores 
impactos ambientales y tratar de disminuir los residuos de escombros generados 
en obra, manifiestan que aun el tema en el gremio no ha cobrado mayor 
importancia y genera elevados costos de implementación si se hace de manera 
tecnificada.  

 
 
 

                             
Ilustración 36 Conocimiento e implementación de estrategias de Valorización de RCD 
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Teniendo un panorama en relación a los resultados obtenidos luego de tabular 
las encuestas y de acuerdo a los testimonios de las personas entrevistadas se 
puede evidencia que hay vacíos en cuanto al cumplimiento de la legislación o 
normatividad en el manejo transporte, almacenamiento temporal  y disposición 
de los RCD, ya que los resultados de las encuestas arrojan resultados 
contrarios a lo evidenciado en los registro fotográficos y en la observación en 
campo  

 
 En la mayoría de casos hace falta el control y la capacitación para que se 

conozca y se aplique de forma adecuada la normativa ambiental; de esta 
manera se llenarían los espacios entre lo que se dice y lo que se hace y así los 
impactos ambientales disminuirían.  

 
 
 Entre las causas de la  problemática asociada a los RCD en Bogotá  se 

encuentran: 

 
a. Pese a que hay una normatividad extensa y completa para el manejo, 

disposición  y transporte de escombros no existe normatividad que estimule 
generar menos residuos y valorizar aquellos que irremediablemente se 
generes para su reutilización o reciclaje.  

 
b. Hay una deficiente planificación y control ambiental en cuanto a  la 

generación y disposición de los RCD 

 
c. En Colombia la  industria de la construcción es netamente  convencional 

por lo tanto no hay una gestión de residuos planificados desde el proyecto 
de las obras  hasta la disposición final 

 
d. En el ámbito profesional la problemática radica en  la falta de ética, actitud 

indiferente y conciencia ambiental por parte de generadores   
(constructores, ingenieros,  arquitectos) 

 
 

 
 
 

                                                                                       
Ilustración 37 Transporte de Escombros                                 Ilustración 38 Recolección de escombros  

Fuente: Escombros basura cero                                                Fuente: Autora 
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Ilustración 39 Residuos de demolición ≤ 1m3          Ilustración 40 Residuos de Demolición. clle 57 con17 

Fuente:Autora                                                                           Fuente:Autora 

 
 

5. PROPUESTAS DE GESTION 
 

En primera instancia es necesario la coordinación y articulación entre las autoridades 
distritales y los generados públicos y privados en relación a determinar y cuanti 
cualificar datos de generación de escombros ya que los estudios hechos por la UAESP 
y los datos proporcionados por el IDU entre los años 2001 y 2009 muestran diferencias 
en cuanto su composición y cantidad y hay diferencias en los datos proporcionados 
por  el sector privado. 
 
Es importante investigar, proponer y planificar fórmulas para la reducción y gestión de 
los RCD buscando contribuir a un desarrollo sostenible de las actividades de la 
industria de la construcción. 
 
La propuesta de gestión está plasmada en una guía denominada “Guía de buenas 
prácticas ambientales y operacionales para el manejo de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) en la Bogotá D.C 
 
Dentro de la propuesta de gestión se plantean cuatro  estrategias: 
 
1. Prevención desde el proyecto de obra hasta su ejecución y culminación con el 

objeto de minimizar los RCD  

2. Modificación de la normativa basada en principios como el que contamina paga  o 

el establecimiento de multas o impuestos a la generación excesiva de RCD en 

obras o al inadecuado manejo y gestión durante todo el Ciclo de Vida 

3. Diseño e implementación de un programa de divulgación y educación ambiental 

para constructores, trasportadores y profesionales 

4. Promover el diseño y ejecución y cumplimiento  de un Plan de gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición 

 

En cada una de estas estrategias se plantean algunas actividades que se pueden 

llevar a cabo 

Según  (Acosta, 2002), los actores involucrados en el ciclo de vida de los escombros 

debe :  
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5.1 PREVENCIÓN DESDE EL PROYECTO DE OBRA HASTA SU EJECUCIÓN Y 
CULMINACIÓN CON EL OBJETO DE MINIMIZAR LOS RCD 

 

Esta estrategia involucra la valorización de los residuos a través de su reutilización y 

reciclaje. La idea es Introducir mejoras en las prácticas constructivas convencionales   

que permitan la disminución en la generación de escombros.  Se busca reducir la 
generación de residuos buscando el ideal de CERO DESPERDICIO 

 

5.1.1 Actividades: 

 

 Clasificar los residuos según el destino que se haya previsto: Reciclaje, 

reutilización, tratamiento especial o disposición controlada 

 

 Implementación de soluciones tecnológicas para la reutilización y reciclaje de los 

residuos de construcción y demolición: producción de un escombro de calidad 

homogénea y aceptable para el reciclaje 

 

 Los gremios de la construcción pueden  adoptar mejoras en las prácticas de 

construcción incorporando acciones operativas como la separación y clasificación 

de los RCD e impulsar entre el gremio la estrategia de cero desperdicio y construir 

bien desde el principio. Si hay una adecuada planificación, medición  y 

caracterización de los residuos se podrá garantizar de alguna manera la 

disminución en la generación de RCD. la planificación empieza desde la revisión y 

evaluación del proyecto a ejecutar  contemplando con antelación los tiempos a 

utilizar, planos y materiales y cantidades.  

 

 comprar la cantidad de materiales para  su real  uso (sin excesos) y  optimizar la 

cantidad de materiales utilizados,  ajustándolos a los estrictamente necesarios 

para la ejecución de la obra 

 

 Disponer de información sobre la gestión de los residuos: 

- Manuales y guías para la gestión racional de los residuos de construcción. 

- Posibilidades de valorización de los residuos. 

- Normativas aplicables al ámbito donde se producen los residuos 

 

 Disponer de información sobre las instalaciones de reciclaje y eliminación  

más cercanas: 

- Conocer la localización y titularidad de las instalaciones de aprovechamiento o 

tratamiento y sitios de disposición final. 

- Evaluar la distancia a la que deben transportarse hasta las instalaciones y  sitios 

de disposición final. 

- Conocer las condiciones materiales de admisión de los residuos. 

- Evaluar los costes de gestión de los residuos en cada caso. 

 
 Prever la minimización de RCD mediante la construcción seca, es decir la que se 

realiza evitando en lo posible la unión de elementos a través de adherencia como 

son los morteros, pegamentos y soldaduras. La junta seca de materiales a través 
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de tornillos, remaches y uniones a presión facilita la recuperación y el desmontaje 

de las construcciones   (Acosta, 2002) 

 

 

 Planificar las operaciones de separación y de recogida selectiva: 

     - Calcular el volumen de residuos valorizables. 

     - Prever en la obra espacios para la separación y recogida selectiva de los   

residuos valorizables. 

     - Definir las operaciones que deben realizarse a pie de obra para la más  fácil  

valorización de los residuos. 

      -Prever espacios para el almacenamiento provisional de los residuos previamente 

clasificados. 

- Proteger los residuos reutilizables contra las acciones que puedan dañar 

 

 Implementar en obras que así lo permitan construcción modular donde los 

materiales y componentes puedan ser llevados a la obra y ser instalados sin 

modificaciones en su tamaño o dimensiones, evitando así cortes que generen 

desperdicios 

 
 Diseñar proyectos desmontables y recuperables durante toda su vida útil. Se 

busca intentar desmontar en vez de tumbar o demoler 

 

 Diseñar y construir garantizando una vida útil, construir con calidad y durabilidad 

evitando así transformación y modificaciones de las construcciones, planificar 

proyectos con planes de distribución y accesibilidad a las instalaciones para así 

evitar roturas y demoliciones en el momento de hacer mantenimiento o 

reparaciones 

 

 Desarrollar alianzas para la venta de materiales reciclables, tratamiento o 

disposición de residuos peligrosos y no reciclables :  generación de ingresos de la 

venta de materiales segregados y generación de empleo 

 

 Es importante tener claridad de en el tipo de residuo que se está generando su 

origen y cantidad para si poder predecir los impactos que estos podrían llegar a 

generar 

 

 El reciclaje de escombros es bastante atractivo porque aumenta la vida útil de los 

rellenos sanitarios y evita la degradación de recursos naturales no renovables y 

desde el punto de vista netamente económico, los materiales reciclados son 

normalmente competitivos donde existe dificultad para obtener materias primas y 

lugares de depósito adecuados. Con el uso de los materiales reciclados, se 

pueden obtener grandes ahorros en el transporte de residuos de la construcción y 

de materias primas. 

 

 Asegurar la compra preferencial de productos reciclados en la ejecución de 

grandes obras públicas, especialmente pavimentación. 
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 Evitar la demolición y promover la recuperación de la mayor parte de los materiales 

de las edificaciones al final de su vida útil 

 

 Los comercializadores  de materiales de construcción  deben estimular las ventas 

de  materiales reciclados  y sean ambientalmente sostenibles e implementar 

mecanismos de venta  que  informen  al consumidor sobre las ventajas 

representativas desde el punto de vista ambiental. 

 

  Escoger materiales y productos, de acuerdo con los diseños y requerimientos  

establecidas en el proyecto, suministrados por fabricantes que ofrezcan garantías 

de hacerse responsables de la gestión de los residuos que generan en la obra sus 

productos (pactando previamente el porcentaje y características de los residuos 

que aceptará como retorno) o que  informen sobre las recomendaciones para la 

gestión más adecuada de los residuos producidos 

 

 En caso que los residuos generados en las obras no sea posible trasportarlos a un 

sitio específico para ser manejados eficientemente, mirar la posibilidad de llevar 

una planta recicladora o que los transforme in situ en las obras donde con 

generados. Evitando de esta manera sobre costos y mayores impactos para el 

ambiente.  

 

 Incentivar la investigación en materia de gestión ambiental de residuos de 

construcción y demolición en  entidades del Estado que cuentan con recursos 

económicos para este tipo de investigación 

“Es preferible no generar el residuo que tener que gestionarlo” 

 

 

 

 
5.2 MODIFICACION DE LA NORMATIVA BASADA EN PRINCIPIOS COMO 
EL QUE CONTAMINA PAGA O EL ESTABLECIMIENTO DE MULTAS O 
IMPUESTOS A LA GENERACION EXCESIVA DE RCD EN OBRAS O AL 
INADECUADO MANEJO Y GESTION DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA 
 

 

5.2.1. Actividades: 

 

 Establecimiento de legislación específica para que dentro de los proyectos de 

construcción incluyan información sobre la gestión de los residuos de construcción 

y demolición 

 

 Legislación que promulgue la eliminación de la disposición de escombros en el 

relleno sanitario y en sitios no autorizados. Establecimiento de medidas de control 

que garanticen la vida útil de los rellenos sanitarios al no permitir el ingreso  y 

disposición de escombros en ellos. 

 

 Leyes o normas que autoricen el aumento de la oferta de escombreras o sitios 

autorizados en diferentes puntos de la ciudad cumpliendo los requisitos técnicos y 
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ambientales. La autoridad ambiental seria quien se encargue de administrar estas 

nuevas escombreras 

 

 Normas que de un carácter de obligatoriedad al sector de la construcción para la 

selección de  sitios adecuados para la instalación  e implantación  de nuevas 

escombreras y al montaje de plantas de reciclaje de escombros, principalmente en 

las áreas de escombreras.  

 

 Elaborar sistema de clasificación (norma técnica) de los residuos de construcción y 

demolición, de acuerdo con su potencial de reciclaje y reutilización  y teniendo en 

cuenta  su origen. Es decir agrupar los residuos reciclables para obtención de 

agregados de construcción así: (Acosta, D 2002). 

 

a) Materiales compuestos por cemento, cal, arena y grava  

b) Materiales compuestos por cerámica ( tejas, tubos, ladrillos) 

c) Materiales reutilizables o reciclables (metales, maderas, papeles, plástico y 

vidrio) 

d) Materiales de excavación que no son aptos para el reciclaje sino para la 

reutilización (representan mayor volumen ) 

 

 Revisar el reglamento técnico y operativo, especialmente con líneas de atención al 

usuario, costo y tiempo de recolección y limpieza estableciendo mecanismos de 

control  y regulando la actividad de transporte de escombros mediante el 

licenciamiento de empresas o personas naturales dedicadas a esta labor. 

Teniendo claro responsabilidades y obligaciones de los transportistas y la 

posibilidad de sanciones por el incumplimientos de esta obligación. 

  

 Implementación de un directorio o base de datos de personas y o empresas 

autorizadas para el transporte, sus áreas de operación, tipos de RCD que 

transportan y tipos de equipos que transportan 

 

 Intensificar acciones de interventoría y evaluación  del servicio público de aseo 

 

 Establecer normas y estándares de calidad para la prestación del servicio y 

certificar o licenciar operadores privados de recolección: aumento de la oferta de 

servicios de calidad. (Acosta, D ,2002). 

 

 Establecer  incentivos para los generadores , transportadores  y dispositores de 

RCD , que implementen prácticas de  gestión ambiental  y propicien  mecanismos 

de valorización ( reutilización y  reciclaje )  de este tipo de residuos  en sus 

procesos. Así mismo incentivos para los generadores que dentro de sus 

proyecciones de carácter  ambiental estén incluidas  estrategias de diminución o 

minimización de residuos sólidos. 
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5.3 Diseño e implementación de un programa de divulgación y educación 
ambiental para constructores, trasportadores y profesionales y 
funcionarios del medio donde se haga énfasis en capacitar a la población 
en los impactos de los RCD y la necesidad de tener un cambio cultural 
para entender esta problemática 

 

5.3.1. Actividades 

 

 Difusión y divulgación de una conciencia ambiental y se sostenibilidad que se 

traduzca en acciones concretas para la reducción de RCD 

 

 Creación de programas de capacitación   para los empleados de las empresas del 

sector de la construcción. Estas capacitaciones deberán incluir aspectos como  la 

creación de centros de acopio,  la reutilización y reciclaje de los residuos y 

destacar el valor  y los beneficios económicos que pueden representar la 

adecuada gestión de los escombros 

 

 Fortalecer las estrategias de educación ambiental al interior de las empresas  de 

construcción  para que este sea un compromiso a todos los que participan en el 

ciclo de vida de los escombros. 

 

 Actividades con el sector buscando modificar hábitos sociales con el objeto de 

buscar la eco-eficiencia y el consumo y generación responsable. 

 

 Implementar instrumentos y programas de educación ambiental y  garantizar la 

continuidad de estos programas 

 

 Estimular la responsabilidad ambiental de los grandes generadores de RCD 

mediante el requerimiento para cualquier obra civil de un permiso de construcción 

que venga acompañado por un plan de manejo de RCD donde se detallen los 

procedimientos a adoptar para el manejo y disposición de los los RCD como: 

 
a) Determinación del contenido, caracterización, clasificación y cuantificación de 

los residuos estimados a generar.  

b) Procedimientos de selección, segregación, acondicionamiento y 

almacenamiento 

c) Estrategias para la minimización, aprovechamiento y reciclaje en los frentes de 

obra 

d) Identificación de transportistas y destinos para los diversos residuos. Crear una 

planilla o procedimiento que registre la obligación que usualmente tiene los 

transportistas de acreditar el origen y destino final de los escombros  que 

transportan. Y este debe ser conocido por el generador, transportista y receptor 

permitiendo así una sistematización la información sobre generación y 

disposición de escombros. 

 

 Realizar campañas por parte de las entidades ambientales distritales 

enfocadas en la  gestión ambientalmente  integral sostenible de los residuos de 

construcción y demolición (RDC ) 
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5.4 Promover  el cumplimiento ,  ejecución y control  de un Plan de gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición de acuerdo a lo exigido en la 
Resolución 1115 de 2012 

 

Promover el cumplimiento y ejecución de un Plan de gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición  que involucre a las entidades públicas y privadas del 

sector de la construcción y del sector de aseo, limpieza y recolección de residuos. Este 

documento se debe estar debidamente elaborado al inicio de la obra de  construcción, 

para su aplicación en las diferentes etapas constructivas del  proyecto y será objeto de 

control y seguimiento por parte de la Secretaria de  Ambiente a través del aplicativo 

web de la SDA. 

 

El plan de gestión  de RCD tiene como objeto general la  previsión del recorrido que 

realizarán los residuos desde el inicio hasta el final de  la obra, separando los residuos 

generados en grandes bloques, en función de la  tipología de los mismos, el origen, el 

punto de puesta en obra dentro de la  construcción, la zonificación de la obra, la 

garantía de la ejecución del plan, la  formación del personal y el cumplimiento con 

todas las medidas propuestas por  parte de cada uno de los agentes que intervienen. 

 

 

Este plan debe contener:  

 
 5.4.1. Actividades:  

 

 Principios que promuevan  la separación, clasificación y posterior reutilización y 

reciclaje de los RCD. Los residuos sólidos generados durante el proceso de 

construcción son de diversos tipos. Una adecuada clasificación de los mismos 

permitirá  reciclar o reutilizar algunos de los materiales, minimizando así la 

cantidad de desechos no aprovechables. De esta forma, se reducen costos  de 

disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se alcanza  un menor 

impacto ambiental. 

 

 Se debe promover entre los generadores el cumplimiento de la obligatoriedad de 

realizar la separación en la fuente, para incorporar mayor valor a los residuos  

mediante un mejor manejo, reduciendo su nivel de contaminación con sustancias 

que impiden o encarecen los procesos productivos de aprovechamiento 

 

 Normatividad más específica sobre separación y disposición selectiva de los 

escombros  e información sobre la generación y gestión de residuos. 

 

 Los residuos deben  colocar  en contenedores o espacios  claramente identificados 

y destinados para este fin, seleccionándolos de acuerdo al tipo de residuo a ser 

aprovechado, y disponer temporalmente en un sitio adecuado para tal efecto, 

hasta ser recogido por la empresa de recolección de residuos sólidos, reciclador o 

gestor autorizado.  
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 Los  materiales dispuestos en las zonas de acopio deberán permanecer cubiertos 

para evitar dispersión de material particulado, material de arrastre, olores y  

proliferación de vectores. 

 

 Programa de información y sensibilización a la comunidad a través de campañas 

educativas y de participación ciudadana para así controlar la generación excesiva 

de RCD en Bogotá e instruir o formar al personal que labora en la obra sobre la 

obligatoriedad de clasificar y depositar los residuos en los contenedores según su 

etiqueta y no apilar o dejar los residuos desprotegidos  en otras áreas no 

autorizadas 

 

 Acciones coordinadas entre el gremio de la construcción, autoridades ambientales, 

entidades públicas y privadas relacionadas con el sector. tales como incorporar 

criterios para la gestión eficiente y controlada de los RCD desde los estudios y 

diseños de factibilidad de las obras, promover la participación de los actores del 

sector de la construcción en la problemática ambiental de los RCD y actividades de 

sensibilización que permitan entender al gremio que reducir los desechos se 

traduce en ahorros en las obras. 

 
 Establecer mecanismos de recolección de residuos de construcción y demolición 

RCD, buscando el mejoramiento  de la calidad del ambiente y la recuperación de 

materiales para la industria 

 
 El personal que participe en las actividades de gestión de residuos debe contar 

con la capacitación de acuerdo a sus responsabilidades dentro del proceso 

 
 Establecer mecanismos de control y vigilancia que permitan establecer el origen de 

los residuos, cantidad  y caracterización   y así poder establecer  los lineamientos 

de gestión ambiental  para estos. 

 

 El generador de RCD debe realizar seguimiento y asegurar que la disposición  final 

se realice en los sitios autorizados previamente seleccionados. El  generador del 

escombro debe acreditar la legalidad del sitio de disposición final  mediante 

resolución o auto del concepto de viabilidad ambiental y certificación  de los 

volúmenes dispuestos en dicho sitio. Estos documentos deben permanecer en 

todo momento en el sitio de obra y serán solicitados en cualquier momento por la 

autoridad ambiental competente. 

 

 Se deben estimar los volúmenes, pesos y demás unidades de medición antes de 

dar inicio a la ejecución del proyecto y hacer parte del plan del mismo donde se 

incluyan las diferentes etapas de la obra y sus medidas de manejo. Ya durante el 

desarrollo de dicho proyecto, se determinaran las cantidades específicas de 

materiales generados y separados en la fuente para su posterior aprovechamiento 

dentro del mismo o enviados a plantas de tratamiento y/o aprovechamiento 

debidamente autorizadas para tal fin. 

 

 Se debe consultar los lugares autorizados y avalados por la SDA para la 

disposición final de RCD en el perímetro urbano y tener en cuenta los nuevos 
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lugares previstos desde el POT y concertados con la SDA y SDP. Adicionalmente 

hay en el Departamento de Cundinamarca lugares autorizados para disposición 

final de escombros en la jurisdicción de la CAR y que en ocasiones por la 

ubicación de las obras serían más convenientes desde el punto de vista de los 

impactos ambientales que genera su transporte por el interior de la ciudad, estos 

sitios de disposición final deben contar con el permiso de la CAR o en su defecto 

de las Alcaldías Municipales 

 

 . El  almacenamiento temporal puede darse al interior de la obra destinando un 

lugar debidamente señalizado y con cumplimiento de las especificaciones 

requeridas por la autoridad ambiental. Se debe especificar el tiempo de 

almacenamiento, el tipo de material y la destinación o uso del material. Los 

materiales deben ser almacenados y/o acopiados de tal manera que se eviten la 

dispersión del material por la obra y que pueda llegar a los drenajes y 

alcantarillado de la ciudad 

 

 Se puede almacenar en lugares temporales que serán autorizados por la SDP y la 

SDA, estos sitios pueden ser de almacenamiento, aprovechamiento y 

transformación de materiales temporales, con la aplicación de las debidas medidas 

de manejo y mitigación de los impactos ambientales que pueda generar la 

operación del lugar. Se pueden ubicar en los lugares de la ciudad donde la norma 

urbana lo permita, suelos de tipo industrial y comercial en donde no impacten el 

uso Residencial y con una temporalidad determinada y fija 

 
 
5.4.2. Tratamiento y aprovechamiento de residuos de construcción y 
demolición RCD 

 
 Tierras producto de excavación 

 
Se procurará localizar algún emplazamiento para el aprovechamiento de las 
mismas, pudiendo ser reutilizadas: 

o en la obra 
o en otra obra 
o en acondicionamiento o relleno  
o en restauración de áreas degradadas 

 
Las tierras, que no puedan ser reutilizadas en la misma obra, serán retiradas 
por un transportador debidamente registrado o autorizado de acuerdo a lo 
determinado por la SDA. 
 

 Residuos de Construcción y Demolición –RCD reutilizables en la misma  
obra o Tratados y aprovechados por procesamiento en una planta de  
Tratamiento 
 

Deben separarse los residuos  tales como maderas, plásticos, metales, vidrios,  
así como los envases y en general todos los residuos que no son admitidos en 
los vertederos de inertes, de acuerdo con las posibilidades de gestión 
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existentes en la zona. Especial atención se prestará a la separación de los 
residuos que tengan la consideración de peligrosos que serán depositados en 
el “Punto Limpio” habilitado a tal efecto. Se deberá elaborar el plano de 
localización del Punto limpio y de los lugares de acopio de material, en caso de 
ser un lugar que cambie de acuerdo al avance de la obra, se debe señalar en 
que etapa sucede y donde se ubica y almacena el materia 

 
 

 La grafica  expone los pasos correspondiente a una adecuada gestión de los 

escombros en cualquier obra de construcción 

 
 

 

 

 

 

          

                      Ilustración 13 Modelo de una adecuada Gestión de los RCD In situ  y Ex situ en Obra 

5.4.1 Recomendaciones para el manejo de  residuos de construcción y demolición 

(RCD) 

 

 Separe los residuos de construcción y demolición de los  demás residuos 

corrientes. Clasifíquelos a su vez según su  origen: cuescos de concreto, ladrillo, 

asfalto, agregados pé- treos, limos y arenas, etc. 
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 Implementar estrategias de reciclaje dentro de la misma obra. 

 

 La disposición de estos residuos en las escombreras requiere  un alto grado de 

responsabilidad, pues la estabilidad geotécnica de los llenos depende, entre otras, 

de la ausencia de  otro tipo de residuos. 

 

 Reutilizar  al máximo los RCD; pueden ser útiles para hacer  rellenos no 

estructurales, adecuar vías y senderos peatonales, etc. Si se trituran, pueden 

constituirse como agregados para  nuevas mezclas de concreto. 

 

 Delimitar, señalizar y optimizar al máximo el uso del espacio ocupado por los 

escombros, con el fin de reducir las áreas  afectadas. 

 

 Los escombros deben disponerse en una escombrera que  cuente con las 

autorizaciones ambientales y municipales. Es  necesario llevar una planilla diaria 

de control y recibo del material por parte de las escombreras autorizadas. 

 

 Los escombros no pueden interferir con el tráfico peatonal  y/o vehicular: deben 

estar apilados y acordonados. 

 

 Los vehículos destinados al transporte de residuos sólidos de construcción, no 

podrán ser llenados por encima de su capacidad (a ras con el borde superior más 

bajo del platón), la carga debe ir cubierta. No se podrá modificar el diseño original 

de los contenedores o platones de los vehículos para aumentar su capacidad de 

carga en volumen o en peso en relación con la capacidad de carga del chasis.  

 

 Cuando la obra no disponga de espacio para el estacionamiento temporal de 

volquetas, el constructor debe coordinar la salida de escombros de  tal forma que 

no exista estacionamiento temporal en vía pública, ni obstrucción de tránsito 

 

 Llene los vehículos destinados al transporte de escombros hasta su capacidad, 

cubra la carga con una lona o plástico,  que baje no menos de 30 centímetros 

contados de su borde superior hacia abajo, cubriendo los costados y la compuerta, 

atendiendo las medidas de manejo enunciadas en la Resolución 541 del Ministerio 

del Medio Ambiente (1994). 

 

 Ningún escombro deberá permanecer por más de 24 horas  en el frente de obra 

(Resolución 541 del Ministerio del Medio Ambiente, 1994). Si el escombro 

generado es menor de  3m3, se podrá utilizar contenedor móvil para almacenarlo  

antes de su disposición fina 

 

 En zonas públicas, se prohíbe el almacenamiento de materiales de construcción, 

demolición o desecho, que puedan originar emisiones de partículas al aire (Artículo 

22 decreto  948 de 1994). Las entidades públicas, o sus contratistas, que 

desarrollen trabajos de reparación, mantenimiento o construcción en zonas de uso 

público, deberán retirar cada veinticuatro (24) horas los materiales de desecho, 

susceptibles de emitir material particulado. En el evento en que sea necesario 
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almacenar materiales que puedan generar emisiones, éstos deberán estar 

cubiertos en su totalidad de manera adecuada. 

 

 Adoptar medidas de gestión en obra para los RCD que involucre: ( SDA, 2012)  

 

 Se debe clasificar en la fuente todos los RCD que se generen en la obra, 

destinando para esto un lugar específico, donde se segregaran los 

diferentes materiales bien sea para aprovechamiento In Situ o que vayan  a 

Planta de Tratamiento o Sitio de Disposición Final.  

 Se deben separar los residuos no aprovechables y/o contaminados para 

evitar que puedan contaminar los que son reutilizables, aprovechables y 

tratables. 

 La existencia de una organización en obra que garantice la segregación en 

fracciones de los distintos RCD, almacenados temporalmente en la obra, en 

óptimas condiciones de orden y limpieza. Para ello se dotará a la obra de 

personal que hará la labor de control, vigilancia y separación. Estas 

personas recibirán la correspondiente información y formación al respecto. 

 Concienciación y sensibilización a todo el personal de obra de sus 

obligaciones y funciones en la correcta gestión de los RCD. 

 Contratación de Gestores y Transportadores autorizados teniendo siempre 

a disposición del Generador de RCD las evidencias documentales. 

 Seguimiento de las evidencias documentales de las entradas de los RCD, 

en las instalaciones autorizadas para tal fin. Para ello se verificará que en 

los comprobantes de entrada a planta de tratamiento contenga: 

 

Cliente (identificación PIN) 

Obra (identificación PIN) 

Transportador (identificación PIN) 

Fecha y hora 

Código del residuo. 

Cantidad (volumen y peso) 

Nombre de la instalación (identificación PIN) 

Localización 

 

 Se debe elaborar un plano de localización de los sitios de acopio de 

materiales susceptibles de aprovechamiento, reutilización y tratamiento 

 
 

 
6. CONCLUSIONES  
 

 Mediante el registro fotográfico, el resultado de las encuestas, entrevistas y la 

revisión bibliográfica de estudios e investigaciones hechas en el sector fue 

posible caracterizar y diagnosticar el manejo actual que se le da en Bogotá a 

los escombros (RDC) en sus diferentes etapas del ciclo de vida. Concluyendo 

que  las localidades que tienen mayor aporte de RCD en los puntos críticos 

detectados en su orden son Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Suba, las 

cuales aportaron el 64.77% equivalente a 1.262 ton o 1.367 m3. ( según 
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estudios de la UAEPS para el 2009)  En cuanto a la composición de escombros 

se encontró que estos corresponden a: concreto ( 27%), tierra producto de 

excavación  y construcciones ( 18.86 %), ladrillo partido  (18.48%), cerámica 

partida ( 9.14%), tubería, losas y baldosas ( 4.28%). 

 Entre los problemas más relevantes evidenciados a lo largo de la investigación 

con respecto a la gestión actual de los escombros en Bogotá se encuentran 

que dada la capacidad útil de las dos escombreras autorizadas en Bogotá, es 

evidente la escasez de sitios para disponer escombros en Bogotá. Es 

necesario evaluar y aprobar nuevos sitios y reducir la cantidad de escombros 

para disposición a través de reaprovechamiento y reciclaje de materiales. La 

infraestructura actual con la cuenta el distrito no es suficiente para garantizar 

una adecuada gestión de los RCD 

 Otro de los aspectos que agudizan esta problemática es que el servicio de 

recolección de escombros de tipo domiciliario presenta deficiencias ya que lo 

tiempos de atención son demasiado largos  y los precios elevados estimulando 

así  la contratación de agentes no autorizados quienes los disponen de manera 

irregular.   

 Las deficiencias del servicio  de recolección de RCD prestado por las empresas 

prestadoras del servicio, en relación tiempo y costo, resulta en disposición 

irregular, impactando en aspectos ambientales y de salud. 

 Las mayores dificultades para el aprovechamiento y tratamiento de los RCD en 

las la obras de construcción son: la escasa clasificación y  separación selectiva 

de los residuos en origen, la  dificultad de estimar un valor exacto o aproximado 

real de la generación de éstos y la imposibilidad de tratar o hacer una gestión 

adecuada por separado de cada uno de los RCD  generados en la mayoría de 

los casos por cuestiones económicas (elevados costos) o dificultades técnicas 

o de trasporte.  

 Fue repetitivo durante el desarrollo de las encuestas y entrevistas  que la falta 

de autoridad y control de las entidades es uno de los principales problemas 

asociados a los escombros, y mientras se siga trabajando de forma 

desarticulada y recargando responsabilidades entre entidades el panorama 

para el manejo de los escombros será siempre incierto. A pesar que existe una 

extensa normativa en relación al manejo y gestión de los escombros se pudo 

evidenciar que no existe control  ni seguimiento por parte de los entes del 

estado que garanticen el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 Existe conocimiento por parte de los actores involucrados en la gestión de los 

RCD de la normatividad que rige las etapas de generación y transporte, pero 

no hay claridad en la que regula el tema de la disposición y valorización. Saben 

que ha salido legislación reciente pero no saben con exactitud su 

responsabilidad con respecto a esta. 
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 Se han hecho algunos  avances de gestión ambiental en las etapas de 

generación, transporte y almacenamiento pero estos aun no son suficientes   lo 

que  refleja que actualmente en Bogotá son pocos los actores que están 

implementando estrategias de  Valorización. Existe la intención y en algunos 

casos  la conciencia y responsabilidad  de hacerlo por parte de constructores y 

entidades distritales encargadas del manejo ambiental pero solo se queda en 

proyectos y no se han operacionalizado estos planes y programas citados en 

proyectos de papel. 

 

 Las escombreras tienen requisitos técnicos en cuanto a la calidad de los 

escombros que reciben. Plásticos, metales, madera y otros contaminantes se 

consideran contaminantes y no pueden ser dispuestos en conjunto con los 

escombros de concreto y ladrillo. Por lo tanto son considerados residuos mixtos 

y dispuestos en el relleno sanitario de Doña Juana. En Bogotá hay deficiencias 

en la separación de los residuos generados en Obras lo cual dificulta su 

disposición en escombreras y termina siendo dispuesto en el Relleno Sanitario 

de doña Juana que cada vez pierde su vida útil. 

 En las construcciones que son autorizadas por Curadurías sean grandes o 

pequeñas construcciones no hay requerimientos relacionados con la 

disposición  de los escombros que se generaran de estas obras, por lo cual el 

constructor se libera de responsabilidad de los escombros en el momento que 

entrega estos a contratistas, volqueteros o zorreros que se encarguen de los 

escombros. 

 La disposición en escombreras es una práctica ambientalmente adecuada a 

medida que se utilizan residuos inertes para establecer áreas degradas. Sin  

embargo dada la caracterización de los Residuos de demolición y construcción 

RCD que se generan en Bogotá muestra que no solo son inertes los residuos 

resultantes en obras de construcción 

 A nivel Distrital, en el tema de aprovechamiento, no existe una política clara 

con incentivos que permitan la reutilización de material, lo que conlleva a la 

disminución de la vida útil de los sitios de disposición final 

 El hecho que la ciudad cuente hoy con pocas escombreras autorizadas por la 

autoridad ambiental, alejadas de los centros de producción, conlleva a la 

informalidad en la recolección y transporte de escombros, lo cual  se ve 

reflejado en el estado de limpieza de la ciudad, propicia la aparición de puntos 

críticos en los cuales se depositan de forma irregular basuras en el espacio 

público y la práctica de rellenar, sin autorización, grandes extensiones de 

terreno para futuros desarrollos habitacionales y el incumplimiento de las 

disposiciones  legales sobre disposición de los RCD 

 Un 36% de las constructoras entrevistadas planean realizar campañas internas 

de reciclaje entre 2010-2020, mitigando la problemática a causa del manejo de 
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los escombros y  en materia de sensibilización  sobre la gestión ambiental de 

los RCD, la estrategia más efectiva en un 28% son las capacitaciones y con un 

18% las cartilla educativas. 

 Es responsabilidad de las autoridades ambientales, generar mecanismos de 

control para garantizar el cumplimiento de la normatividad sobre las 

escombreras. Por parte de  la academia, se puede proponer el desarrollo de 

tecnologías que permitan aprovechar los escombros como agregados de 

concreto para el desarrollo de adoquines, mampuestos o concreto para 

andenes. 

 Los residuos de la  construcción son normalmente ubicados en lotes vacíos  o 

en las cercanías de las carreteras. Ocasionalmente se  transportan hasta los 

rellenos sanitarios o los botaderos  más cercanos. La problemática asociada a 

la disposición  final de estos residuos  de construcción y demolición RCD en los 

rellenos sanitarios es el gran  volumen que ocupan y, por lo tanto, la 

disminución que  provocan en la vida útil de estos lugares. El país carece,  en 

la actualidad, de plantas para reciclar escombros ni  sitios controlados para su 

disposición. 

 En cuanto a las proyecciones de generación de residuos de construcción y  

demolición (RDC) para el sector privado las cifras indican que  la UAERMV 

proyecta un aumento progresivo y bastante significativo  en la generación de 

escombros hasta el año 2020. Por el contrario la UAESP muestra una notable 

disminución en la generación de estos evidente desde el año 2013 hasta el 

2020. El IDU y la EAAB muestran un crecimiento  en la generación muy similar 

al presentado  en la actualidad y las proyecciones al 2020 indican que esta 

generación será constante y se comportara homogénea y paralela durante el 

trascurso de los años siguientes.  

 Las nuevas políticas ambientales del País, están buscando en  el reciclaje o la 

reutilización  (valorización de los RCD)  para contribuir  en la disminución de los 

costos ambientales por limpieza y aseo fuera de la obra. 

 Las autoridades competentes, por diferentes circunstancias no aplican las 

sanciones correspondientes que contribuyan a frenar o minimizar el arrojo 

indiscriminado de escombros clandestinos en la ciudad. 

 En cuanto a la valorización  de los escombros, la falta de iniciativas y proyectos 

para el aprovechamiento o reciclaje de los RCD, sobrecarga  las escombreras 

 Mediante la Estrategia del programa  Escombros cero se busca diseñar e 

implementar un modelo eficiente y sostenible de gestión de los escombros en 

la ciudad, propendiendo por la mayor recuperación y reincorporación al 

proceso constructivo de la ciudad y por la utilización de plantas de reciclaje si 

este programa tiene éxito se habrá logrado entonces un gran avance en la 

gestión integral de residuos que plantea el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá 

Humana 2012-2016 
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 La Resolución 1115 de 2012 busca conseguir un desarrollo más sostenible de 

la actividad constructiva  y  su aplicación modificará el sistema actual de 

gestión de estos residuos ya que fomentara la  valorización de los mismos al 

final de su ciclo de vida útil. La correcta y controlada  implementación de esta 

normatividad a partir del mes de Agosto de 2013 generara un cambio en la 

gestión actual de los RCD y porque no decirlo generará inconvenientes de 

índole  técnico, cultural y social mientras el sector se la construcción se adapta 

y sensibiliza frente a la necesidad de valorizar los RCD y no verlos únicamente 

como residuos inertes sujetos a disposición final en escombreras  

 Mientras no haya un cambio de mentalidad y una intención y compromiso  de 

cambio   frente al incrementar el ciclo de vida de los productos o de los 

materiales de tal manera que se reduzca la producción de escombros todo 

esfuerzo será en vano 

  Las prácticas de reciclaje y reutilización a partir de la recuperación de 

materiales y componentes constructivos son eficientes desde el punto de vista 

ecológico, pero también desde el punto de vista económico, ya que la 

recuperación de materiales puede ser el punto de partida para generar un 

mercado alternativo de productos, que por haber sido utilizados anteriormente, 

resulten más económicos 

 Dentro de la variedad existente en el mercado internacional, se presentan 

diferentes tipos de sistemas de aprovechamiento con objeto de obtener la 

granulometría deseada y eliminar los elementos metálicos, que básicamente 

difieren en el tipo de máquina de trituración.  Existen plantas que trabajan en la 

limpieza y clasificación de los escombros y su posterior triturado y cribado. Al 

final del proceso se obtienen áridos clasificados por tamaños para su 

reutilización en obras.   

 

 La gestión y manejo de los RCD en Bogotá es un reto que tiene no solo la 

Administración Distrital sino la ciudadanía misma en relación a la necesidad de 

construir un futuro ambiental y sostenible. Este reto no se conseguirá de un día 

para otro ya que será necesario el trabajo de todos los actores involucrados en 

la gestión, la sensibilización de la comunidad, claridad en lo que debe hacer y 

no debe hacer cada actor y una legislación o normativa clara en relación a este 

tema, además claro está de recursos que permitan la implementación de 

medidas y estrategias  para una gestión  técnica y sostenible. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 La normatividad vigente para escombros en  el Distrito Capital debería 

involucrar la gestión integral de los escombros como obligación de los 

generadores, trasportadores y personal que se dedica al aprovechamiento y 

tratamiento  frente al sostenimiento ambiental presente en obras públicas y 

privadas. 

 Es necesario establecer normas técnicas o procedimientos para la clasificación 

y separación de los residuos en la fuente para especificar la calidad de los 

materiales reciclados según sus diferentes aplicaciones 

 No se debe dejar toda la responsabilidad de los escombros clandestinos a las 

empresas de aseo, si bien es su trabajo el aseo de la ciudad, los procesos de 

recuperación de zonas y control de las mismas debe estar apoyado por todo el 

sistema distrital, solo así se tendrán resultados efectivos 

 Todas las empresas del sector de la construcción deberán asumir una posición 

de responsabilidad ambiental incorporando el término de Ecoeficiencia en cada 

una de las actividades que realizan buscando producir más con menos 

deterioro ambiental 

 Incentivar y apoyar por parte de  las entidades encargadas de la Investigación y 

desarrollo (I+D)  en el país alianzas con gremios de la construcción  e 

instituciones  académicas  para el  desarrollo de investigaciones en 

aprovechamiento y uso de materiales reciclados de RCD y la innovación 

creando materiales fundamentados en el  reciclaje de RCD. Así como crear 

líneas de investigación en temas de aprovechamiento y re uso  de materiales 

de construcción  

 Realizar estudios para el aprovechamiento de los RCD  en las obras públicas y 

de pequeños generadores de la ciudad, teniendo en cuenta aspectos como la 

viabilidad técnica y económica y la posible oferta de mercado para los 

productos obtenidos de este aprovechamiento 

 Impulsar la creación y el desarrollo en  este sector de la actividad de  

aprovechamiento de RCD, fomentando la innovación de los procesos 

constructivos 

 Debe darse un papel fundamental dentro de la gestión de los RCD a los 

gestores integrales de RCD  quienes deben ser los  únicos que pueden 

certificar la correcta gestión (valorización y /o eliminación)  de los residuos en 

las obras de construcción .El Gestor  Integral para realizar estas actividades ha 

de disponer de las instalaciones adecuadas para estos tratamientos  

 En cuanto al transporte y la recogida de los residuos de construcción y 

demolición deben  diseñarse e implementarse  protocolos  o formularios 
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estándar  de carácter obligatorio que contengan información sobre el tipo de 

residuos generado, volumen o cantidad a trasportar y destino de disposición en 

el sitio autorizado  con el fin de controlar el trasporte desde el sitio de 

generación hasta el sitio final de disposición o tratamiento{ 

 El ideal es que el sector de la construcción pueda en un futuro no muy lejano  

pensar en construir al menos costo posible con calidad y utilizando 

ecomateriales. Así mismo implementar plantas móviles para el tratamiento y 

reciclaje  de los RCD en obra 

 Es de carácter urgente la necesidad de diseñar y ubicar en Bogotá un número 

suficiente de  Centros de Acopio Temporal de Escombros o RCD que cumplan 

con las condiciones técnico ambientales para su funcionamiento y estén 

regulados o supervisados por la autoridad ambiental competente 

 Se espera que a corto plazo la ciudad  y las constructoras cuenten con al 

menos algunas  Plantas Fijas de Clasificación y Reciclaje, mayor número de 

sitios autorizados y que cumplan con los requisitos técnico ambientales para la 

disposición de RCD, plantas de transferencia y equipos móviles de reciclaje en 

obra 

 Implementar como medida de control para la problemática de los  RCD los 

comparendos ambientales en aquellos puntos críticos de disposición de RCD 

en la ciudad de Bogotá 

 Implementar incentivos económicos o reducción de impuestos a aquellos 

constructores que demuestren que en sus proyectos de obras incluyan 

propuesta de gestión de los RCD, como aprovechamiento , tratamiento y 

estudios y diseños  para la utilización de residuos reciclados  y evidencien un 

responsabilidad social, ambiental y sostenible en la ejecución de sus obras 

 La gestión de RCD debe involucrar actividades de  reducción , reutilización  y 

reciclaje de  los RCD para convertirlos en productos que generen un valor 

agregado al sector de la construcción 

 La Administración Distrital debe  adoptar mecanismos de seguimiento, control y 

vigilancia para garantizar que todos los generadores de  residuos de 

construcción  y demolición ( RCD) públicos y privados, adopten medidas para 

dar un adecuado manejo a los  residuos de obra generados, desde su 

separación en la fuente, hasta la disposición final o aprovechamiento 

 Establecer una norma que de carácter de obligatoriedad y estricto 

cumplimiento, seguimiento y control   a los constructores sobre el diseño e 

implementación del plan de gestión integral de RCD cuyo  objeto  sea  la  

previsión del recorrido que realizarán los residuos desde el inicio hasta el final 

de  la obra, separando los residuos generados en grandes bloques, en función 

de la  tipología de los mismos, el origen, el punto de puesta en obra dentro de 

la  construcción, la zonificación de la obra, la garantía de la ejecución del plan, 
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la  formación del personal y el cumplimiento con todas las medidas propuestas 

por  parte de cada uno de los agentes que intervienen. 

 Sería importante que la Secretaria Distrital de Ambiente junto con el IDU 

establezcan como requisito  para la expedición y otorgamiento de una licencia 

de construcción o remodelación , un Plan de Manejo de  Residuos de 

Construcción y demolición ( Escombros) que garantice  la adecuada 

disposición de estos antes, durante y después de la obra  , condicionado a que 

el no presentar y cumplir el plan  les genere una cancelación de licencia o una 

multa o cualquier otro tipo de sanción de tipo legal 

 Para garantizar que  el plan de gestión de RCD  en todas las obras de 

construcción se ajuste a la  Resolución 1115 de 2012  y en especial en el 

porcentaje de aprovechamiento del 5 % que aumentara anualmente hasta 

llegar a un  25% del volumen o  peso del material utilizado en la obra para su 

construcción se requiere que las entidades, los generadores, transportadores,  

aprovechadores, transformadores, sitios de disposición temporal y final de  

escombros  tengan los mismos objetivos , la voluntad y planes de acción  y en 

ruten sus estrategias y actividades con un mismo fin  para así permitir un 

adecuado manejo de los RCD que repercuta en un menor impacto ambiental  

 Cualquier programa  de gestión de los residuos de construcción y demolición 

RCD debe tener en cuenta  el principio de “Sostenibilidad “ que involucre y le 

de importancia a aspectos como son el social, el económico, la protección al 

medio ambiente y la ecología y la viabilidad  financiera y económica en cada 

una de sus etapas garantizando así el éxito en la gestión 
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Anexo No 1. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

   
 Disposición inadecuada de RCD                                              Abandono de Escombros 

 

     
Abandono de Escombros de manera ilegal                Escombros abandonados 
 

     
Inadecuada disposición de RCD 
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Abandono de Escombros en áreas de tránsito peatonal 

 
 

         
           Manejo de RCD en Obra                                  Escombros abandonados 
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ANEXO No 2. Encuestas realizadas a: Generadores 
 
 

A: Generadores 
 

Levantamiento de información trabajo de grado: Lineamientos para la gestión ambiental de 

escombros en  Bogotá. María Alejandra Gaitán Castiblanco MGA . PUJ 

 

 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA .FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

MAESTRIA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

Le agradecemos su disponibilidad y colaboración en la contestación de la presente entrevista, 
que redundará  en aportes para el estado del arte relacionado con la gestión ambiental de 

escombros en Bogotá. 

 

 

Nombre:                                                                               Entidad:                                                        
Fecha: 

Cargo:                                                                                    Mail:  

 

Generadores:  

1. Cuál es el volumen (M t3) de generación de escombros (RCD)  por la entidad 
mensualmente? 
 
 
 
 

2. Qué tipo de escombros (RCD) genera? 
 

 

3. Conoce la guía ambiental para el manejo de escombros? 
 
 
 
 

4. Conoce la normatividad vigente para el manejo de escombros? Cual? 
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5. Cuáles son los principales problemas ambientales asociados a los RCD en Bogotá? 
 

 

 

6. Cuál es el manejo que se le está haciendo a los RCD en Bogotá? 
 

 

 

7. Cuántos lugares oficiales para disposición de escombros hay en Bogotá? 
 

 
 

8. Cuáles son los sitios autorizados para disposición de escombros  en el registro de 
proveedores  del IDU y la SDA 

 

9. ¿Existen actualmente en Bogotá Escombreras que estén funcionando de forma 
                ilegal? Cuáles? 

 

 

10. Cuál es la proyección que tiene la entidad en relación a la generación de escombros 
entre el año  2008 y el 2020? 

 

 

 

11. ¿Conoce el termino valorización de Escombros o RCD? e implementa alguna estrategia 
de este tipo dentro de la obra? 
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12.  En materia de capacitación y sensibilización sobre la gestión ambiental de Escombros 
(RCD)en Bogotá, cuál de las siguientes estrategias considera más efectivas para llegarle 
a los diferentes actores? (por favor enumere de 1 a 5, siendo 5  más efectiva): 

 

Capacitaciones(diplomados, cursos, 
talleres) 
 

 

Eventos Académicos (panel de 
expertos, congresos, seminarios, libros). 

 

Entrega de material 
publicitario(folletos, afiches plegables) 

 

Cartillas didácticas y educativas  

Medios de comunicación masiva 
(programas de radio, televisión 
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Anexo. 3. Encuestas Realizadas a Empresas distritales encargadas del manejo 
ambiental de Escombros  
 

 
Levantamiento de información trabajo de grado: Lineamientos para la gestión ambiental de 

escombros en  Bogotá. María Alejandra Gaitán Castiblanco MGA . PUJ 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA .FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

MAESTRIA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

Le agradecemos su disponibilidad y colaboración en la contestación de la presente entrevista, 
que redundará en aportes para el estado del arte relacionado con la gestión ambiental de 

escombros (RCD) en Bogotá 

 

 

Nombre:                                                                               Entidad:                                                        

Fecha: 

Cargo:                                                                                    Mail: 

 

ENTIDADES EXPERTAS EN EL MANEJO A NIVEL DISTRITAL 

 

1. ¿Conoce la normativa vigente para el manejo de escombros? Si su respuesta es afirmativa 
por favor indicar cuál. 
 

 

2.       ¿De acuerdo a su experiencia y conocimiento sobre el tema, Cuál es la principal 
problemática  ambiental asociada a los residuos de construcción y demolición (RCD) en  la 
ciudad Capital? 
 

 

 

3.       ¿Qué  hace la entidad para mitigar o minimizar los problemas por usted citados? 
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   Levantamiento de información trabajo de grado: Lineamientos para la gestión ambiental de 

escombros en  Bogotá. María Alejandra Gaitán Castiblanco MGA . PUJ 

 
 

 

 

4.¿Cuáles y cuantos  son los sitios autorizados para disposición de escombros  en el registro de   
proveedores  del IDU y la SDA? 
 

 

 

 

5.       ¿Cree usted que los lugares autorizados en Bogotá,  son suficientes para la disposición 
final de los RCD? 
 

 

 

6.       ¿Conoce usted, si en Bogotá existen escombreras  o sitios de disposición final de 
escombros que  estén funcionando de manera  ilegal? 
 

 

 

 

7.       En materia de capacitación y sensibilización sobre la gestión ambiental de Escombros 
(RCD) en Bogotá, cuál de las siguientes estrategias considera más efectivas para llegarle a los 
diferentes actores? (por favor enumere de 1 a 5, siendo 5  más efectiva): 
 

Capacitaciones(diplomados, cursos, talleres):  

Eventos Académicos ( panel de expertos, congresos, seminarios, libros):  

Entrega de material publicitario(folletos, afiches plegables) : 

Cartillas didácticas y educativas : 

Medios de comunicación masiva (programas de radio, televisión:  
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Anexo 4. Encuestas realizadas a  Empresas de  aseo, limpieza y recolección 
 

Levantamiento de información trabajo de grado: Lineamientos para la gestión ambiental de 

escombros en  Bogotá. María Alejandra Gaitán Castiblanco MGA . PUJ 

 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA .FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

MAESTRIA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

Le agradecemos su disponibilidad y colaboración en la contestación de la presente entrevista, 
que redundará en aportes para el estado del arte relacionado con la gestión ambiental de 

escombros (RCD) en Bogotá 

 

 

Nombre:                                                                               Entidad:                                                        
Fecha: 

Cargo:                                                                                    Mail:  

 

Empresas de Aseo 

 

1. Con que frecuencia recolecta escombros en Bogotá. Que días? 
 

 

2. Cuál es el volumen  (Mt3) y /o peso (kg)  de estos por mes? 
 

 

3. Qué tipo de escombros recolecta? 
 

 

 

4.  Cuál es el sitio de disposición final de los escombros o RCD que recoge? 
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5. Conoce si el sitio donde dispone los escombros está  autorizado para disponerlos ( 
(condiciones técnicas y ambientales) 

 

 

6. Conoce la norma sobre manejo,  cargue y transporte de escombros? 
 

 

 
7. Recoge usted escombros de tipo  domiciliario  o escombros de origen  clandestino? En 

que volumen? 
 

 

 

8. Que localidades tiene designadas para La recolección de escombros en Bogotá? 
 

 

 

9. Cuál es la localidad que más escombros (RCD) genera en Bogotá? 
 

 

 

10.En materia de capacitación y sensibilización sobre la gestión ambiental de Escombros 
(RCD)en Bogotá, cuál de las siguientes estrategias considera más efectivas para lIegarle a los 
diferentes actores? (por favor enumere de 1 a 5, siendo 5  más efectiva): 
 

Capacitaciones(diplomados, cursos, 
talleres) 
 

 

Eventos Académicos ( panel de 
expertos, congresos, seminarios, libros). 

 

Entrega de material 
publicitario(folletos,afiches,plegables) 

 

Cartillas didácticas y educativas  

Medios de comunicación masiva 
(programas de radio, televisión 
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GUIA DE BUENAS PRACTICAS  AMBIENTALES Y OPERACIONALES 

PARA EL MANEJO DE RCD EN BOGOTA 
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