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PRESENTACIÓN
Los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, antes denominados escombros, son
actualmente un factor de deterioro ambiental y paisajístico para la ciudad, no propiamente
por su composición, sino por su inadecuado manejo por parte de los generadores, lo que
afecta el espacio público y elementos de la Estructura Ecológica Principal – EEP.
Entre algunos de los impactos generados por la inadecuada gestión de RCD se
encuentran la afectación sobre elementos de la Estructura Ecológica Principal que llevan
a una pérdida de ecosistemas estratégicos del Distrito Capital. Así mismo, la
contaminación sobre los recursos naturales aire, agua, suelo causando riesgos para la
salud de la Población; aportes de lixiviados de la materia orgánica así como de materiales
peligrosos mezclados con los RCD; afectación a fuentes hídricas degradando
significativamente la calidad de este recurso; aporte de material particulado a la atmósfera
y los de carácter peligroso como las láminas de amianto y fibrocemento que afectan el
recurso suelo y aire.
Con el fin de minimizar el impacto de los RCD y los residuos sólidos generados por la
ciudad sobre el ambiente y la salud de los ciudadanos, se formuló un proyecto prioritario,
Escombro Cero, enfocado a la gestión y control de los escombros urbanos para el periodo
2012-2016. El citado proyecto prioritario planteó el diseño e implementación de 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, buscando así resolver el problema que se presenta en
la ciudad debido a la inadecuada gestión de los RCD.
Es así, como desde la SDA se definen e implementan estrategias encaminadas a mitigar
la problemática ambiental relacionada con la inadecuada gestión de RCD en Bogotá a
través de la expedición y cumplimiento de nueva normatividad ambiental para fortalecer
las acciones de control como también incentivar el aprovechamiento y/o tratamiento de los
RCD; el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan georreferenciar las
obras constructivas que se desarrollan en la ciudad y efectuar su seguimiento por
autorregulación y reporte por parte de los grandes generadores de RCD públicos y
privados.
De igual forma, se ha promovido el desarrollo de estrategias de trabajo por parte del
equipo humano de la SDA para llegar al sector de la construcción por medio de
capacitaciones, publicaciones y lineamientos, buscando una cobertura del 100% de la
ciudad así como también el fortalecimiento de la capacidad técnica a través del desarrollo
de convenios de cooperación técnica internacional, específicamente con la Diputación
de Barcelona, para fortalecer el esquema de gestión y control en el RCD.
El presente documento presenta en siete capítulos La Gestión Integral de los RCD en la
ciudad de Bogotá abordando el marco conceptual, el marco normativo, el contexto
nacional e internacional, el estado actual del tema y su línea base hasta los resultados
específicos derivados de la implementación de estrategias de Control Ambiental a los
actores de la cadena de gestión de estos residuos especiales.

CAPÍTULO 1

CONCEPTOS BÁSICOS Y ASPECTOS GENERALES A
CONSIDERAR PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Bogotá D.C., hacia una nueva cultura en la gestión integral de los RCD

INTRODUCCIÓN
El propósito de este capítulo es servir de punto de partida para abordar con
claridad los demás apartados de esta publicación, motivo por el cual, en éste se
realiza una contextualización de los fundamentos conceptuales pertenecientes al
manejo integral de los Residuos de Construcción y Demolición como algunas
definiciones primordiales, se describe la clasificación de los RCD, se listan y
explican las etapas constructivas, actores de la cadena de gestión y por último los
principios rectores para una correcta gestión de estos Residuos en la ciudad.
Lo arriba expuesto, se constituye como los elementos básicos y fundamentales
que el lector debe conocer, para emprender una lectura comprensible y descifrable
de todas las líneas de esta publicación.

1.1.

CONSIDERACIONES GENERALES

Para empezar, hay que tener en cuenta que el crecimiento poblacional y el
desarrollo industrial tienen un efecto muchas veces adverso sobre los recursos
como agua, aire y suelo. Según Andrés, P. y Rodríguez, R. (Eds) (2008), en la
actualidad la población mundial ya alcanza cifras próximas a los 6.500 millones y
las previsiones de las Naciones Unidas para el año 2050 son de casi 11.000
millones de personas.
Es así, como los habitantes del planeta se han concentrado en grandes núcleos
urbanos, con las consabidas consecuencias derivadas de sus actividades por la
generación de aguas residuales o aguas negras, contaminación del aire y
generación de residuos de todo tipo, entre ellos Residuos de Construcción y
Demolición.
En 1950, menos de un tercio de los ciudadanos del mundo vivían en ciudades.
Actualmente, el grado de urbanización en el mundo ha superado el 50%. En
Colombia aproximadamente el 75% de la población vive en ciudades (vs. 31% en
1938).
Es allí, cuando el concepto de “Residuos Sólidos” tiene relevancia, y se define en
Colombia como “cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas,
industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador entrega
para su recolección a la Empresa del Servicio Público de aseo”. Aquellos que no
tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no
aprovechables según el Decreto Nacional 2981 de 2013 “Por el cual se
reglamenta la prestación del servicio público de aseo.”
9
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Las actividades de construcción y demolición de infraestructuras que buscan
mejorar la calidad de vida de la sociedad, también se encuentran estrechamente
relacionadas con el crecimiento poblacional y económico de los grandes núcleos
urbanos y es así como la edificación de viviendas e infraestructuras públicas,
generan Residuos de Construcción y Demolición, definidos como aquellos
residuos sólidos especiales resultantes de las actividades de construcción,
reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas,
complementarias o análogas.
Estos residuos, están típicamente conformados en un 40 a 50% de residuos de
concreto, asfalto, ladrillo, bloques arenas, gravas, tierra y barro; de un 20 a un
30% lo conforman madera y productos afines, como formaletas, residuos de
estructuras de cubiertas, residuos de estructuras de cubiertas y pisos, madera
tratada, marcos de madera y tablas. El último 20 a 30% son desperdicios
misceláneos, como maderas pintadas, metales, vidrios acabados, asbestos y otros
materiales de aislamiento, tuberías y partes eléctricas (Tchobanoglous, Theisen y
Vigil, 1994).

1.2.

CLASIFICACIÓN
DEMOLICIÓN.

DE

LOS

RESIDUOS

DE

CONSTRUCCIÓN

Y

Para efectos de un adecuado manejo de los RCD en obra y con fundamento en la
normatividad vigente, la SDA desarrolló una clasificación de éstos (figura 1), citada
a continuación:
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Figura 1. Clasificación de los Residuos de Construcción y Demolición
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

-

Los RCD de carácter pétreo corresponden a: residuos de hormigón,
arenas, gravas, gravillas, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes
de mezcla de cementos y concretos, principalmente.

-

Entre los residuos de excavaciones se encuentran las tierras negras,
arcillas, bentonitas y similares; mientras que, dentro de los RCD de origen
no pétreo susceptibles de aprovechamiento se encuentran los vidrios,
aceros, hierros, madera, plásticos, metales, cartones, yesos, dry Wall, entre
otros.

-

Los RCD peligrosos son aquellos que contienen alguno de los residuos o
sustancias tratados en los anexos del Decreto Nacional 4741 de 2005 como
lo son el Amianto, asbesto cemento (tejas de Asbesto),
electrónicos, biosanitarios, entre otros.

-

Cuando por alguna circunstancia relacionada con el inadecuado manejo de
los RCD éstos se contaminan entran en la categoría de residuos
contaminados pues no son susceptibles de aprovechamiento.
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1.3.

ETAPAS DESARROLLADAS EN UN PROCESO CONSTRUCTIVO PARA
LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCD.

Hay que considerar que las características y volúmenes de generación de RCD en
las obras de infraestructura obedecen al tipo de proceso constructivo que se
adelante y a las etapas constructivas típicas en un proyecto, (figura 2):

Figura 2. Etapas constructivas de un proyecto
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

La demolición, cuando se requiere, es la primera etapa constructiva en la cual se
derriban las estructuras existentes, tales como: acabados, mampostería,
estructuras, andenes, pavimentos e infraestructuras de servicios, que serán
reemplazadas con la nueva obra. La fotografía 1 muestra una demolición
adelantada en Bogotá sujeta a la evaluación, control y seguimiento por parte de la
SDA, en su calidad de Autoridad Ambiental Urbana de Bogotá.

12
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Fotografía 1. Actividades de demolición o derribo de infraestructuras.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014)

En la mayoría de los casos se realiza excavación (fotografía 2), la cual consiste
en la remoción del suelo y de las estructuras existentes, la cual tiene las siguientes
sub-etapas:


Descapote y remoción: consiste en el desmonte y limpieza del terreno
natural del área intervenida por la obra. Se remueve el rastrojo, maleza,
pastos, tocones, raíces y residuos ordinarios, de modo que el terreno quede
limpio y su superficie resulte apta para iniciar los trabajos.

13
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Fotografía 2. Actividades de excavación en el edificio Bacatá.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014)

En la etapa de construcción se encuentran aquellas actividades relacionadas
con la edificación y/o montaje de estructuras que involucran el manejo de grandes
volúmenes de concreto (edificaciones, pontones, puentes, pavimentos rígidos,
entre otros) (fotografía 3). Esta fase constructiva se subdivide a su vez en las
siguientes sub-etapas:








Estructura: Corresponde al ensamblaje de elementos que mantienen su
forma y su unidad. Sus objetivos son resistir cargas resultantes de su uso y
de su peso propio y darle forma a un cuerpo, obra civil o máquina.
Obra gris: Se ejecutan actividades para la colocación de soportes
estructurales horizontales y verticales, losas, entrepisos, paredes,
escaleras, entre otros.
Instalaciones: Se define como el conjunto de aparatos y conducciones de
los servicios (gas, electricidad, agua) u otros elementos destinados a
complementar las condiciones de habitabilidad de un edificio o prestar un
servicio. Durante el proceso constructivo las tareas de instalaciones se
realizan en paralelo con otras del inicio de obra. Los trabajos de las
instalaciones no se observan a simple vista, ya que muchas de ellas van
ocultas o empotradas dentro de la edificación.
Acabados: son todos aquellos materiales colocados sobre una superficie
de obra negra para darle terminación a las obras, quedando ésta con un
aspecto habitable. Es decir son los materiales finales que van sobre pisos,
muros, plafones, azoteas, huecos o vanos como ventanas y puertas de una
construcción. Tienen como función principal proteger todos los materiales
14
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bases o de obra negra, así como proporcionar belleza, estética y confort;
estos materiales deben corresponder a funciones adecuadas con el uso
destinado y en las zonas en donde la obra las requiere, por lo que es
importante conocer sus características y su procedimiento constructivo de
instalación.

Fotografía 3. Excavación y estructura en ampliación del Aeropuerto el Dorado en Bogotá D.C.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Las etapas constructivas arriba descritas generan RCD en cantidades y
características inherentes a cada proyecto constructivo, los cuales deben ser
objeto de manejo en un punto limpio de la obra y entregados a un transportador
debidamente inscrito ante la SDA con la acreditación de un PIN, para ser llevados
a sitios de disposición final autorizados por la autoridad ambiental o en su defecto
por Organizaciones de Recicladores o empresas que efectúen su
aprovechamiento.
1.4.

TIPOS DE ACTORES EN LA CADENA DE GESTION DE RCD.

Significa entonces, que la producción de RCD es realizada por personas naturales
o jurídicas que ejecutan actividades de construcción, demolición o mejoras
locativas y para ello debe efectuar el correcto manejo para su aprovechamiento o
disposición final. A estas personas se les denomina generadores de RCD, los
cuales a su vez, se clasifican en grandes o pequeños de acuerdo al volumen de
generación.
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El Gran Generador se define como la persona natural o jurídica que produce RCD
en un volumen igual o superior a un metro cúbico mensual, cuya obra requiere de
licencia de construcción, en cualquiera de sus diversas modalidades.
El Pequeño Generador, corresponde a la persona natural o jurídica que los
genera en un volumen menor a un metro cúbico mensual (aproximadamente ocho
y diez sacos de lona de 90X70 cm) o que adelanta una obra que por su naturaleza
no requiere de licencia de construcción, de acuerdo a lo contemplado en la
Resolución 01115 de 2012.
Estos generadores deben separar en el punto limpio de la obra los RCD de
acuerdo a su clasificación y alistarlos para su recogida por parte de los
transportadores registrados ante la autoridad ambiental u organizaciones de
recicladores (ORA) o empresas que efectúen su aprovechamiento.
Los transportadores de RCD, corresponden a personas naturales o jurídicas que
prestan el servicio de recolección y traslado de RCD, cumpliendo con las
condiciones técnicas mínimas exigidas en la normatividad vigente y que se
encuentre debidamente registrados ante la SDA.
Los citados transportadores deben movilizar estos residuos especiales desde el
punto de generación hasta Centros de Tratamiento y Aprovechamiento (CTA)
en los cuales se realizan actividades de separación, clasificación, tratamiento y
almacenamiento temporal de éstos para la producción de nuevos materiales de
construcción; y/o a Sitios de Disposición Final (SDF) debidamente autorizados
por la autoridad ambiental y que son destinados para recibir y acopiar de forma
definitiva el material residual del aprovechamiento en los CTA y todo aquel RCD
pétreo que por sus características físicas no pudo ser objeto de tratamiento y
aprovechamiento.
Cabe destacar que existen otros actores como los transportadores informales
(aquellos que transportan RCD y los disponen en espacio público o sitios no
autorizados para tal fin) y sitios de disposición ilegales, que se salen del ciclo de
gestión y sobre los cuales tanto las autoridades ambientales como policivas deben
actuar con el mayor rigor posible a través de la imposición de comparendos
ambientales o su judicialización en razón a las afectaciones ambientales que
ocasionan sobre todo a elementos de importancia ecológica del Distrito Capital (
canales, quebradas, parques, espacio público, humedales).
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1.5.

PRINCIPIOS RECTORES PARA EL CORRECTO MANEJO DE LOS RCD.

En estricto orden, el manejo de RCD tiene tres principios rectores (máxima
reducción, optimización del aprovechamiento y mínima disposición final, los cuales
garantizan una adecuada gestión ambiental de la obra, como se ilustra en la figura
3.

Figura 3. Principios rectores de la gestión de RCD.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

La reducción en la generación de los RCD en los proyectos constructivos es el
primer principio rector y se logra mediante la aplicación de prácticas de separación
selectiva, la prevención en la gestión ya que conlleva a contemplar una adecuada
planeación de las actividades constructivas y deconstructivas (demolición),
promover la formulación así como la implementación efectiva de los Planes de
Gestión de RCD en la obra, acompañado de estrategias de divulgación y
capacitación en la obra, entre otras estrategias.
El aprovechamiento, como segundo principio rector, se define como 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. En ese orden de ideas, cabe citar tres
conceptos importantes:


Valorización: Corresponde a la estimación del valor de los RCD, a través
de la evaluación y caracterización de éstos y así establecer su potencial de
reutilización o reciclaje.
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Reutilización o reúso: Es la prolongación de la vida útil de los RCD
recuperados que se utilizan nuevamente, sin que para ello se requieran
procesos adicionales de transformación.
Reciclaje: Proceso mediante el cual se procesan y transforman los RCD
para valorizar su potencial de reincorporación como materia prima o
insumos para la obtención de nuevos productos.

El objeto del aprovechamiento de los RCD es reducir la utilización y compra de
materia prima convencional que se extrae de la biósfera, generando mayores
presiones y afectaciones sobre los recursos naturales que los materiales
alternativos elaborados a partir de la transformación de los RCD en nuevos
productos para el sector de la construcción, de acuerdo al más reciente estudio del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.1
Pese a la reducción y el aprovechamiento de los RCD, la disposición final
seguirá siendo una opción, pero en todo caso, en la menor proporción posible,
dado que hay fracciones de estos residuos que no pueden ser aprovechados y por
lo tanto, se debe garantizar una disposición adecuada y controlada, cumpliendo la
normatividad ambiental y de ordenamiento del territorio vigente para cada caso.
Estos elementos de importancia ecológica, se definen en el Decreto 190 de 20042,
como la Estructura Ecológica Principal –EEP- y tienen la función básica de
sostener y conducir la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través
del territorio del Distrito Capital, en sus diferentes formas e intensidades de
ocupación; y dotar al mismo de bienes y servicios ambientales para el desarrollo
sostenible. La EEP está constituida por una red de corredores ambientales
localizados en jurisdicción del Distrito Capital e integrados a la estructura
ecológica regional y sus componentes básicos son el sistema de áreas protegidas,
los parques urbanos, los corredores ecológicos y el área de manejo Especial del
río Bogotá.

1.6.

CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE RCD POR PARTE DE LA SDA.
PERIODO 2012-2016.

Para realizar una gestión eficiente de los residuos de construcción y demolición en
la ciudad, se generó un trabajo conjunto entre la sociedad, las empresas y el

1

Contrato de Consultoría No. 387 de 2015.
Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de
2000 y 469 de 2003 (Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.).
2
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gobierno distrital obteniendo como resultado una sinergia para su correcta gestión,
lo que se evidenció en un menor impacto sobre el patrimonio natural de la ciudad.
En ese orden de ideas y con el propósito de consolidar en el mediano y largo
plazo la responsabilidad tanto de la ciudadanía como del sector empresarial de la
construcción, se formuló la política pública para este tipo de residuos especiales,
la cual fue adoptada mediante el Decreto 586 de 2015, “Por medio del cual se
adopta el modelo eficiente y Sostenible para la Gestión de los RCD en Bogotá
D.C.”. Esta, promueve la producción de bienes de consumo reutilizables o
biodegradables, separación de los RCD en la fuente, la recolección separada, el
desarrollo de procesos industriales de reciclaje como también, el aprovechamiento
y la minimización, para su disposición final.
Para tal fin, la SDA elaboró un Plan de Acción 2012-2016, con diversas estrategias
orientadas a la evaluación control y seguimiento a los factores de deterioro
ambiental que generan las obras de construcción (Figura 4).
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Figura 4. Estrategias para la evaluación, control y seguimiento a la gestión integral de RCD en Bogotá D. C. –SDA - junio 2012 – Agosto
2015.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Figura 6. MEGAOBRA PROYECTO CONSTRUCTIVO PROVENZA IMPERIAL en. A: Material de demolición se encuentra invade espacio público afectado el paso peatonal y la
ciclo ruta de la calle 124, el material de demolición se encuentra mezclado con otros residuos sólidos, mallas de polisombra, tubos de PVC, y maderas. B: como resultado de visita
de control y seguimiento realizado por la SDA se evidenció adopción del punto de acopio temporal de RCD y su debida utilización. Así mismo se observó la adecuada clasificación
de residuos ordinarios en el casino. C: Se observa que los RCD que se ubicaban en el anden y cicloruta, que generaron el impacto señalado fueros recogidos. Fuente: Secretaría
Distrital de Ambiente (2015)

Figura 5. MEGAOBRA AEROPUERTO EL DORADO. A: Disposición de RCD contaminados con diversos tipos de materiales (retal de madera, metales y plásticos mezclado). B:
Punto Limpio para separación en la fuente en cubículos separados para retales metálicos y maderas. C: Patio acopio de material pétreo clasificado para envió a sitios de disposición
final. Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Expedición de Normatividad.
Como parte de la estrategia relacionada con la expedición de regulación
normativa, se expidió la Resolución 01115 del 2012 “Por medio de 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”, la cual derogó la Resolución 2397 de 2011. La citada Resolución
abre la puerta a la reutilización y aprovechamiento de los RCD.
Posteriormente, mediante la expedición de la Resolución 932 del 9 de Julio 2015
complementaria a la Resolución 01115 de 2012 se hace obligatorio la formulación
y ejecución de un Plan de Gestión de RCD para cada obra constructiva con
áreas superiores a 5.000 m2 o que generen más de 1000 m3 de RCD,
generando una herramienta de gestión en la obra que le permite al sector de la
construcción minimizar los impactos ambientales en el desarrollo de las diferentes
etapas del proceso. (Figura 7).

Figura 7. Pasos para elaborar y reportar el Plan de Gestión en el aplicativo web de la SDA.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Aplicativo WEB para el registro y control de RCD en Bogotá.

LA SDA desarrolló un aplicativo web como una herramienta tecnológica para el
seguimiento a los grandes generadores a través de su registro y reporte mensual,
como mecanismo alterno al control de campo efectuado por parte de profesionales
de Subdirección de Control Ambiental al Sector Público.
Con la entrada en vigencia de las citadas resoluciones, al 30 de junio de 2015 se
registran 1.131 planes elaborados y entregados a la SDA, que son objeto de
evaluación, seguimiento y control por parte de un equipo idóneo de profesionales
en los sectores prioritarios de la ciudad tomando como eje de trabajo los territorios
que cubren las subcuencas urbanas ( Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo) de la
ciudad, priorizando las obras constructivas ejecutadas cerca a elementos de la
Estructura Ecológica Principal.

Control a la ilegalidad en la Disposición de RCD en Bogotá.
Una estrategia alterna de cooperación para el control en la disposición de RCD en
sitio no autorizado, se desarrolló a través de la estructuración en la entidad un
grupo de comando-control encargado del desarrollo de operativos 24 horas en
cooperación con la Policía Metropolitana, la Fiscalía y el CTI, arrojando como
producto la imposición de (68) medidas preventivas (720) seguimientos y (320)
capturas en flagrancia realizadas en cooperación con Fiscalía, CTI y Policía,
logrando disminuir la ilegalidad en la disposición de RCD, en beneficio de la
recuperación y restauración de espacios degradados dentro del paisaje urbano así
como de los elementos de alto valor ecológico en la ciudad.
Registro de transportadores de RCD.

Otro actor fundamental en la cadena de gestión de RCD es el transportador, quien
a partir de la expedición de la Resolución 01115 de 2012, quedó obligado a
inscribirse ante la SDA para la obtención del número de identificación PIN, el cual
lo habilita para el transporte y entrega de los RCD en los sitios autorizados o de
aprovechamiento. A junio de 2015 se contaba con 7.134 transportadores inscritos.
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Cooperación técnica Regional e Internacional.
Así mismo, la SDA ha promovido acciones conjuntas con la CAR y los municipios
vecinos a donde se han traslado los actores ilegales que promueven rellenos que
generan impactos principalmente en áreas de la Estructura Ecológica Regional, a
partir de la revisión y verificación de información relacionada con los certificados
de disposición final de RCD entregados por las constructoras, exigiéndoles la
presentación de las resoluciones aprobatorias por parte de las entidades
competentes o por parte de los municipios.
Del mismo modo, se fortaleció la cooperación técnica internacional con la
Diputación de Barcelona a través de la Fundación ENT en calidad de operador con
la participación de la Gestora de runas de la construcción y la Agencia de residuos
de Catalunya quienes contribuyeron en el desarrollo de la propuesta para el
modelo de gestión de RCD para Bogotá.
Capacitación y divulgación.

Desde el año 2012, se desarrollaron planes de capacitación a constructoras,
residentes de conjuntos residenciales y entidades públicas, como también se
llevaron a cabo eventos locales e internacionales para la divulgación de las
estrategias normativas y guías técnicas generadas por la SDA, para mejorar el
control ambiental en obra.
Igualmente, se consideró que era necesario desarrollar lineamientos para la
correcta ejecución en términos ambientales y realizar el seguimiento para el
cumplimiento ambiental de proyectos de gran escala para la reducción en la
generación de RCD y minimizar los impactos ambientales que afectan la calidad
de vida de los ciudadanos.

Normatividad

Teniendo en cuenta los impactos que generan los RCD al ambiente y las
necesidades para la construcción del modelo eficiente y sostenible de gestión de
los RCD del que trata el proyecto prioritario Escombro Cero, la administración
Distrital expidió resoluciones específicas para la gestión de RCD.
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La primera norma expedida en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana fue
la Resolución 01115 de 2012 “por medio de 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” la cual derogo la
Resolución 2397 de 2011”, buscando no sólo la disposición final de los RCD
generados sino aprovecharlos en las obras o usando material reciclado para la
construcción procedente del tratamiento de RCD.
Para fortalecer la evaluación, control y seguimiento se revisó la Resolución 01115
de 2012 y se expidió la Resolución 932 de 2015, “Por la cual se modifica y
adiciona la Resolución 01115 de 2012”, con el objeto de modificar el artículo 5° y
con esto especificar las obligaciones de los grandes generadores y poseedores de
los RCD y al mismo tiempo, ajustar el contenido del Plan de Gestión de RCD en
Obra, definiendo un contenido específico y modificando los formatos para contar
con información eficiente para realizar la actividad de control por parte de la
autoridad ambiental.
Una de las disposiciones de esta modificación a la Resolución 01115 de 2012, es
la construcción del Plan en mención antes de iniciar la obra; aunque no realizarlo
no es una causal para que se suspendan los inicios de la obra, si es una
herramienta para que la autoridad ambiental inicie procesos sancionatorios por
incumplimiento normativo. Para divulgar la información a los involucrados en la
gestión de RCD y la ciudadanía, se han efectuado charlas, capacitaciones,
seminarios y guías por parte de la SDA.
Las dos resoluciones expedidas en el periodo 2012-2015, impactan directamente
sobre los grandes generadores de RCD haciendo que éstos empiecen a cambiar
sus costumbres y su cultura respecto al manejo de estos residuos como se tenía
previsto en el programa Basura Cero.
Esta nueva normatividad y su estricto seguimiento y control por parte de la SDA se
vio reflejada en las cantidades generadas y dispuestas en sitio autorizado dentro
de la ciudad, las cuales pasaron de 4.589.054 Ton en 2013 a 6.525.982 Ton en
2014, lo que significó que se dejaran de enviar 1.936.928 Ton de RCD a sitios de
disposición de municipios aledaños, sobre los cuales la SDA no tiene ningún
control.
Todas las actividades de evaluación, control y seguimiento a la gestión de RCD
adelantadas por la SDA durante el periodo comprendido entre los años 20122016, ha generado un cambio cultural por parte de grandes generadores públicos
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o privados del sector de la construcción hacia la autorregulación, el manejo
responsable de los RCD y abrió las puertas en la ciudad a mercado de residuos
pétreos aprovechables, aún incipiente pero promisorio y de esta forma promover el
reúso y reciclaje de RCD en las obras constructivas de la ciudad.
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Los asentamientos humanos, como ecosistemas urbanos, presentan dificultades
para satisfacer los requisitos de sostenibilidad, ya que por su escala y
concentración poblacional, generalmente tienden a sobrepasar la capacidad de
carga, provocando la alteración de los elementos de cada subsistema en contra de
la calidad, cantidad y diversidad de los recursos humanos, naturales y del medio
construido, deteriorándose así la calidad de vida (Yunén, 1995).
En estos ecosistemas urbanos, la comunidad biótica (compuesta por todos los
organismos que viven dentro), se relaciona con el ambiente físico a través del
intercambio y flujos de energía y así mismo se alimenta de otros; por tanto, tiene
una gran dependencia no sólo de energía y materia, sino también de información.
Cuando esas necesidades sobrepasan las posibilidades de su territorio de
influencia para reproducir los recursos y reciclar los desechos (capacidad de carga
de su hinterland), el ecosistema urbano entra en crisis (Alberti, M; Solera,G; y
Tsetsi, 1994).
Bogotá D.C., como ciudad capital y principal centro de desarrollo socio-económico
del país, constituye el principal núcleo de concentración de la población del país,
con una tasa de crecimiento que oscila entre 2,4% y 2,2%, mientras que la nación
ha crecido entre 1,9% y 1,6% durante el período 1996–2000. Bogotá presenta
tasas de crecimiento poblacional superiores a las de ciudades como Buenos Aires,
Río de Janeiro, Sao Paulo y Santiago de Chile (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010).
Como resultado de la concentración poblacional en las ciudades, se han generado
procesos del desarrollo urbanísticos y de infraestructura vial así como la puesta en
marcha de procesos de renovación urbana, de tal forma que la construcción se
convierte en una de las actividades esenciales para el desarrollo y progreso de las
ciudades. Sin embargo, es al mismo tiempo uno de los factores que más influyen
en los impactos sobre el ambiente por el aumento en el volumen y falta de control
sobre el manejo de los Residuos de Construcción y Demolición –RCD-.
Los RCD, antes denominados escombros, son actualmente un factor de deterioro
ambiental y paisajístico para la ciudad, no propiamente por su composición, sino
por su inadecuado manejo, lo cual puede llegar a afectar gravemente los recursos
naturales como aire, agua, suelo, flora, fauna, entre otros. Adicionalmente,
perturba la calidad de vida de los habitantes alterando su paisaje y entorno en el
cual desarrollan sus actividades de vivienda, trabajo y/o esparcimiento.

La generación de escombros es un problema mundial, razón por la cual muchos
países, conscientes de sus efectos sobre el medio ambiente, han invertido
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recursos en investigación e implementación de estrategias apropiadas para su
gestión y manejo (Costa, 2005). A continuación, se presenta una recopilación de
información sobre el manejo y gestión de escombros a nivel nacional e
internacional, detallando las diversas estrategias en cuanto la expedición y
cumplimiento de normatividad ambiental, promoción de técnicas de
aprovechamiento de RCD e innovación tecnológica para fortalecer las acciones de
control y reutilización de RCD.
El manejo de RCD a nivel internacional, ha surgido en dos vías: la primera, como
producto de la disminución en la oferta de los recursos naturales de los cuales se
extraen los insumos requeridos para la industria de la construcción y en segundo
lugar, como consecuencia de la demanda de reciclaje de estos materiales, en los
lugares donde los edificios y las instalaciones han sido dañados a causa de
desastres naturales, terremotos -entre ellos el de México-Distrito Federal, en San
Francisco, Chile, Colombia- y los daños causados por las guerras en países como
Alemania , Japón, entre otros.

2.1. GESTIÓN DE RCD A NIVEL INTERNACIONAL
EUROPA
Según lo precisa las políticas europeas, los escombros son una prioridad en el
manejo de todos los residuos que se producen y por esta razón, sus normas están
encaminadas hacia el incremento de su reciclaje. Este reciclaje alcanza hasta un
25% del total de residuos producidos y se destina principalmente a la renovación
de edificios viejos (International Recycling Federation, 2011).
Holanda, Alemania, Suiza y Dinamarca, han implementado políticas ambientales
buscando consolidar una estructura social y económica que con el tiempo ha
trascendido en un hecho cultural en torno a las bondades como la de no exportar
los residuos de la construcción y definir estrategias para promover su
aprovechamiento al interior de las construcciones como materias primas para la
generación de nuevos concretos.
Holanda es el país más avanzado en el tema, presentando una cuota de reciclaje
del 90% sobre los escombros producidos en sus ciudades diariamente. Allí, se han
dispuesto plantas de tratamiento y aprovechamiento que reciben los residuos de
construcción sin costo alguno para el transportador, los procesan y los venden
seleccionados para todo tipo de obra, a un costo menor que los materiales
naturales. En este caso europeo, la significación que han adquirido los agregados
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reciclados se debe en gran parte a la ausencia de canteras en cercanías a los
centros construidos, como también a la poca disposición de minas para extraer
estos materiales (Escandón, 2011).
Holanda cuenta con la norma NEN 5905:97 “Aggregates for concrete. Materials
with a bulk density of at least.2000Kg/m3”. Esta norma determina los criterios de
calidad para los áridos gruesos reciclados y que son procedentes del hormigón.
En Irlanda, el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2001 creó el Consejo
Nacional de Desechos de la Construcción y Demolición, identificado por sus siglas
en inglés NCDWC, (The National Construction and Demolition Waste Council) el
cual como parte de sus objetivos propuestos en el proyecto “Cambiando nuestras
costumbres”, ha sido un actor clave en el incremento progresivo del proceso de
reciclaje y reutilización de RCD, pasando en el 2003 del 50% al 85% en el 2013
como resultado del trabajo en conjunto con el Gobierno local.
De esta forma, en Irlanda se proporciona un marco para lograr el cumplimiento de
las políticas y en consecuencia se elaboran planes de acción y asesoría en
cualquier tema relacionado con los RCD, incluyendo recomendaciones y medidas
que podrían adoptarse para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales,
NCDWC (2013).
En Nueva Zelanda, desde el año 2002 el gobierno ha establecido diferentes
mecanismos para reducir en un 50% la disposición de escombros en rellenos
sanitarios, realizando promoción de las guías REBRI (Resource Efficiency in
Building and Related Industries), dirigidas a las firmas o compañías responsables
de las actividades de construcción y demolición. Uno de los casos de estudio
exitosos, fue la renovación del BRANZ Campus, ubicado en Judge Ford, Porirua,
en el cual fueron reutilizados el 77% de los residuos de demolición y el 92% de
residuos de construcción. REBRI (2014).
España por su parte, cuenta con avances en cuanto a la gestión de los RCD,
evidenciados mediante la instalación y puesta en marcha de varias plantas de
clasificación y tratamiento de escombros (fotografías 3 y 4). Así por ejemplo, en
Cataluña estos residuos disponen de un programa de gestión y de un modelo de
gestión específicos, que se fundamenta en las acciones de prevención y en la
reutilización y valorización máxima de los RCD, estableciendo el principio de
responsabilidad del productor. Este modelo fija como objetivo reciclar el 50% de
estos residuos para el año 2012. Agencia de Residuos de Cataluña (2015).
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En la actualidad, la tecnología de tratamiento y aprovechamiento cuenta con una
aceptación importante de la sociedad. En países como Holanda, Dinamarca y
Alemania, se han desarrollado campañas significativas con base en información y
actuaciones diversas que han influido en un cambio cultural sobre el tema. Uno de
los casos más reconocidos se evidenció en 1989 a partir del uso dado a los
residuos originados por la demolición del muro de Berlín, al utilizarlos en nuevas
construcciones de tipo residencial (fotografías 5 y 6), Bedoya (1998).

Fotografía 1. Planta de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición – Cataluña –
España. Fuente: Memorias Foro Internacional para la Gestión y Control de los RCD (2012).
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Fotografía 2. Planta de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición – Cataluña –
España. Fuente: Memorias Foro Internacional para la Gestión y Control de los RCD (2012).

Fotografía 3. Residuos del Muro de Berlín diseminados por el mundo como símbolo de libertad
Recuperado de Berlín muren (2009).
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En lo relacionado con el uso de materiales provenientes del reciclaje de
escombros, una de las ciudades pioneras en España en el aprovechamiento de
residuos de construcción fue Barcelona, por cuanto para la remodelación y
construcción de las nuevas instalaciones de la Villa Olímpica como sede de los
juegos olímpicos en Barcelona en el año 1992, se utilizaron los componentes (en
su mayoría pétreos), provenientes de demoliciones. Así, en una vieja zona
industrial del poblenou, se construyó la villa olímpica, el primer barrio marítimo de
Barcelona en el cual se construyó un nuevo puerto deportivo con un gran paseo
marítimo y un extenso parque y playas (fotografías 8 a 12).

Fotografía 4. Demolición de antigua zona industrial del Poblenou – Barcelona, para construcción
de la villa olímpica Recuperado de: Barcelona 1986-1992.
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Fotografía 5. Inicio de las obras de la Villa Olímpica Barcelona – España hacia principios de 1990,
en donde se utilizaron componentes provenientes de demolición. Fuente: Novoa, 1998.

Fotografía 6. Villa Olímpica Barcelona – España 1992.
Recuperado de: 20 Años Barcelona 92 (2011)
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Fotografías 7 y 8. Antes y después de construcción Villa Olímpica Barcelona – España 1992
Recuperado de: 20 Años Barcelona 92 (2011)

Otra estrategia son los impuestos para desestimular el uso de materiales
naturales. Diversos estudios han sido concluyentes en afirmar que con la
imposición de un costo a la extracción de recursos naturales o a su empleo, las
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empresas tienden a usarlos menos para abaratar sus costos y con ello se
promueve una cultura de consumo verde.
En Dinamarca y Holanda promovieron el reciclado de residuos de la construcción
por la vía de los impuestos al vertido reportado en 2011. La tasa de reciclaje de
ambos países es de hasta 90% Ying Li et al (2011).
Dinamarca e Inglaterra han promulgado un plan de impuestos hacia los
materiales naturales para reducir aún más la diferencia de costo entre reciclar
materiales y usar materiales naturales Ying Li et al (2011).
Dinamarca realizó un interesante e ilustrativo proyecto piloto de reciclaje de
escombros y confección de un nuevo concreto en 1998, cuando aprovechó el
material resultante de la demolición de dos puentes; aproximadamente 1400
toneladas fueron empleadas en un nuevo concreto para los cimientos y baldosas
del suelo de nuevos edificios, lo que significó un ahorro de 15 dólares por tonelada
con respecto a la demolición y depósito del material siguiendo los métodos
tradicionales Bedoya (1998)
Con respecto a los subsidios, algunos países aplican la reducción de las medidas
fiscales o estímulo por realizar actividades de reciclaje, tratamiento o
aprovechamiento. Es así como en Holanda, si el contratista utiliza los materiales
reciclables en lugar de materiales naturales en el proyecto, el gobierno otorga un
bono de seguro como un incentivo.
En Europa, se busca la implementación de tratamientos de trituración del material
hasta convertirlo en un producto que pueda emplearse como base para nuevos
materiales de construcción. Las aplicaciones habituales son la prefabricación de
hormigón, las baldosas aglomeradas, los áridos para incorporar en los productos
ligados, los asfaltos de carretera, etc.; siendo el mercado más importante en
Europa, el uso en obra pública de carreteras como material de soporte. Fundación
CONAMA (2012).
De manera general, en los países de Europa se han realizado guías o
recomendaciones para la utilización de este tipo de materiales en obras de
construcción. De igual forma, en algunos países se ha trabajado en la
implementación de impuestos a la actividad de disposición final en escombreras.
En Alemania existe una propuesta que determina que se debe pagar un valor de
75 Euros por Tonelada dispuesta en estos sitios para los residuos voluminosos.
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En el Reino Unido se encuentra vigente la Norma BS 6543, la cual corresponde a
la “Guía para el uso de subproductos industriales y residuos en edificación e
ingeniería civil”.
En Francia no existe reglamentación, pero cualquier producto que se considere
novedoso para el desarrollo de obras de infraestructura, debe poseer un
documento que certifique la idoneidad técnica y no existe un impuesto para la
disposición final de escombros.
Es importante destacar cómo la Comisión Europea para el Ambiente, en su labor
de establecer directrices generales, realizó un reporte sobre manejo de escombros
y su impacto económico, en el cual se destacan dos puntos: primero, el interés del
consumidor por usar los materiales recuperados y derivados de los escombros; y
segundo, el interés de los encargados del manejo de escombros por hacer la
separación de los diferentes materiales para su posterior tratamiento o disposición.
En el reporte también se incluyeron tipos y materiales de escombros, factores
económicos y administrativos de la reutilización y reciclaje, además de
procedimientos para el tratamiento completo de escombros, para evitar
contaminación de los materiales, y sistemas para el reciclaje de escombros, lo
mismo que la remoción selectiva de materiales y el tratamiento químico in situ de
los materiales que puedan estar contaminados. International Recycling Federation.
Bruselas (2011).
ASIA
En el continente Asiático, las políticas de gestión de RCD están en su mayoría
direccionadas a la generación de mecanismos económicos, con el fin de lograr un
adecuado manejo de estos residuos, que van desde impuestos hasta
devoluciones de tasas por reciclar estos residuos al igual que la fabricación de
nuevos materiales de construcción a partir de los RCD.
En Japón, actualmente fabrica concreto con los residuos de la construcción de su
red carretera, dado que “El concreto es el segundo producto de mayor consumo
en la Tierra, después del agua”, comentó a la revista Obras el doctor Koji Sakai
investigador de la Universidad de Kagawa en Japón. Adicionalmente, Hasen en su
publicación “Recycled aggregates and recycled aggregate concrete”, comenta que
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esta nación asiática desea reciclar a largo plazo entre 10 a 12 millones de
toneladas por año.
En su capital Hong Kong, desde el 2005 se cobra un impuesto por la disposición
de RCD donde los productores de este tipo de residuos, además los
constructores, están obligados a la apertura de una cuenta de facturación con el
Departamento de Protección Ambiental antes de utilizar las instalaciones de
eliminación de residuos y pagar los cargos correspondientes para la eliminación
de los residuos de la construcción Environmental Protection Department of Hong
Kong- EPD (2012).
El gigante asiático, la República Popular de China, se propuso un esquema de
devoluciones de tasas de impuesto de carga dependiente de la proporción de
material reciclado de la siguiente manera: Si reutiliza más del 90%, le reembolsan
el 100%; si reutiliza igual o más del 70% y menos del 90%, le reembolsan el 50% y
si reutiliza menos del 70% no hay reembolso Ying Li et al (2011), en la ciudad de
Beijín.
AMERICA DEL SUR
En el extremo sur del nuevo continente, se evidencia un claro liderazgo en materia
de gestión de residuos, incluidos los de construcción y demolición a Brasil, sin
embargo, también se destaca la gestión que realiza Argentina y en el centro de
América, Costa Rica y México, apuntando sin duda al reciclaje de estos residuos y
a una regulación sobre los actores de la cadena de gestión.
Manejo de escombros en Argentina: En el año 2002, se promulgó la Ley
Nacional N° 25.612 “Presupuestos mínimos de protección ambiental sobre gestión
integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicios”. Esta ley,
menciona por primera vez a los “Residuos de la construcción y demolición,
incluyendo carreteras: hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, maderas,
vidrios, plástico, metales, hierro, acero, cables”.
Algunas reparticiones nacionales, tal como la Dirección Nacional de Vialidad, y
otras provinciales, han redactado Manuales de Gestión Ambiental específicos para
obras viales, donde ha incluido capítulos referidos a la gestión de residuos.
A nivel provincial el panorama es similar; solo algunos municipios han expedido
normativas, como en el caso de la provincia de Mendoza, que regulan el manejo
de escombros, transporte y disposición final y la normativa exige además, la
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presentación de un Plan de gestión de residuos al momento de otorgar los
permisos municipales, ya sea para obras de construcción, renovación o demolición
Mercante (1998).
De igual forma 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
Manejo de escombros en Brasil: Brasil fue el primer país Latinoamericano en
fomentar la adecuada gestión de RCD, con la expedición de la Resolución 307
expedida por CONAMA (Consejo Nacional del Medio Ambiente) en el 2002, la cual
establece las directrices, criterios y procedimientos para la gestión de residuos de
construcción y demolición orientando de esta manera la elaboración del Plan de
manejo de estos residuos.
Basado en lo anterior, diferentes ciudades y municipios como São Pablo y
Campinas, realizaron la instalación e implementación de plantas de
aprovechamiento y tratamiento de RCD. De igual forma, algunos municipios
brasileños vienen implantando acciones para reciclar escombros, de acuerdo con
la Legislación Municipal aprobada, como es el caso de Guarulhos, Salvador,
Belo Horizonte, Ribeirao Preto y Londrina poseen plantas para reciclaje de
desechos de construcción (fotografía 13 y 14). International Recycling Federation
(2011).
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Fotografía 9. Guía de Procedimientos para el manejo de Residuos de Construcción y Demolición –
Municipio Guarulhos – Brasil Tomado de Memorias Foro Internacional para la Gestión y Control de
los RCD, 2012.

Fotografía 10. Planta de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición – Municipio
Guarulhos – Brasil Tomado de Memorias Foro Internacional para la Gestión y Control de los RCD,
2012.
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Manejo de escombros en México: Desde el año 2002, México encabeza el
segundo lugar con la operación de ''Concretos Reciclados S. A.'', la primera planta
de RCD del Distrito Federal, que recibe 4000 Ton/día. El tratamiento de los
agregados guarda similitud con los procesos llevados a cabo por la Comunidad
Europea Ramírez (2007).
Manejo de escombros en Costa Rica: Se estima que en Costa Rica se producen
unas 1.800 toneladas diarias de residuos y escombros de construcción, de los
cuales un alto porcentaje es potencialmente reciclable.
Para hacer frente a esta problemática, la Cámara Costarricense de la
Construcción –CCC- , el CFIA y el Consejo de Desarrollo Inmobiliario en conjunto
con el Ministerio de Salud y el MINAET, desarrollaron el Plan de Residuos Sólidos
de Costa Rica (PRESOL). Este Plan surge de la solicitud de la Comisión para la
Búsqueda de la Solución Integral del Manejo de los Residuos Sólidos y como una
de las estrategias del CYMA (Programa de Competitividad y Medio Ambiente), el
cual pretende orientar las acciones gubernamentales y privadas en el tema.
En 2008, el Decreto Ejecutivo No. 34522-MINAET, estableció las disposiciones
para elaborar, revisar y oficializar guías ambientales de buenas prácticas
productivas y desempeño ecoeficiente. Este decreto propone que las guías
ambientales sirvan como “instrumento de educación y orientación de buenas
prácticas ambientales para la planificación, diseño, construcción y operación de un
proyecto, obra o actividad perteneciente a un sector productivo dado, de forma tal
que le sirva de herramienta técnica para su gestión ambiental a fin de lograr
diseños que sean armónicos con el medio ambiente”.
Las acciones que impulsa el programa se orientan a la reducción de residuos, la
recuperación de materiales, el aprovechamiento energético y el tratamiento de
residuos, además se fomenta la competitividad y el comportamiento
ambientalmente amigable del sector privado, con la aplicación de métodos de
producción cuidadosos de los recursos y medidas para la recuperación de
materiales y materias primas en los sectores industrial, comercial y de servicios,
mediante la transferencia tecnológica y la formación de alianzas público-privadas
(PPP) - Ley 8839 del 13 de julio de 2010 para la Gestión Integral de Residuos
Programa CYMA (2009).
La primera Ley para la Gestión Integral de los Residuos de Costa Rica entró a
regir a finales de mayo de 2010. De acuerdo a esta Ley, todas las actividades, las
obras o los proyectos nuevos que procesen, almacenen, recuperen, traten,
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eliminen y dispongan residuos ordinarios y peligrosos, deberán cumplir el trámite
de evaluación de impacto ambiental, previo a la obtención de los permisos o las
licencias de construcción u operación
Frente al reciclaje de materiales originarios de la industria de la construcción, Yu et
al. (2012) consolida información de diferentes países en dos aspectos específicos:
representatividad de los RCD frente al total de residuos generados y porcentaje de
estos materiales que son reciclados.
2.2. GESTIÓN DE LOS RCD EN GRANDES CENTROS URBANOS DE
COLOMBIA
De acuerdo con la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, artículo 66 se confiere
competencia a los municipios, distritos o áreas metropolitanas con población
urbana igual o superior a un millón (1.000.000) de habitantes, para ejercer las
mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que
fuera aplicable al ambiente urbano; Además de las licencias ambientales,
concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el
ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su
jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la
responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes,
disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las
medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos
de saneamiento y descontaminación.
En Colombia, se han conformado Autoridades Ambientales Urbanas en seis
centros poblados del país así: La secretaria distrital de ambiente (SDA) en Bogotá,
el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) en Cali,
el Departamento Técnico administrativo del medio ambiente de Barranquilla
(DAMAB), la Unidad Ambiental del área Metropolitana del Valle de Aburra que
comprende los municipios de Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta y
Copacabana. –AMVA- Además de eso, también hay autoridades urbanas en los
distritos especiales de Cartagena (Establecimiento Público Ambiental – EPA) y
Santa Marta (Departamento administrativo distrital del medio ambiente – DADMA).
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Las Autoridades Ambientales Urbanas son entes de carácter público que se
encargan de la administración, dentro del área de su jurisdicción, del medio
ambiente y los recursos naturales, y propenden por su desarrollo sostenible a
través del cumplimiento de las regulaciones y disposiciones legales del ministerio
de ambiente, vivienda y desarrollo territorial –MAVDTAcorde con lo anterior, las Autoridades Ambientales Urbanas entre sus funciones
deben definir las medidas para el manejo y disposición de los residuos de
construcción y demolición, así como realizar el seguimiento evaluación y control
sobre la adecuada disposición de los materiales sobrantes de las actividades de
demolición y construcción de conformidad con las disposiciones generales y las
políticas del MAVDT.
En este sentido el MAVDT, mediante la Resolución 541 de 1994 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.
Así mismo, el Decreto Nacional 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la
prestación del servicio público de aseo en el artículo 45 establece: “Recolección
de residuos de construcción y demolición. La responsabilidad por el manejo y
disposición de los residuos de construcción y demolición serán del generador, con
sujeción a las normas que regulen la materia, determina que la coordinación del
manejo de escombros le corresponde al Municipio con la entidad prestadora del
servicio público de aseo.
Por su parte el artículo 23 del Decreto 838 de 2005, estipula en cuanto a la
disposición de escombros 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 del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que
la sustituya, modifique o adicione y demás disposiciones ambientales vigentes.”
Basado en lo anterior y con el ánimo de mostrar el panorama a nivel nacional
sobre el manejo de residuos de construcción y demolición, a continuación se
presenta una revisión sobre la gestión realizada por las Autoridades Ambientales
Urbanas en Colombia.
Para Bogotá, como capital del país, la presente publicación considera un capítulo
especial a fin de desarrollar los
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MEDELLIN
Según datos de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- de
Medellín, se estima que en la región del Valle de Aburrá se producen cerca de
15.000 toneladas diarias de escombros, equivalentes a 4.5 millones de toneladas
de RCD anuales.
En este sentido, la ciudad de Medellín durante el periodo de gobierno (2008-2011)
tuvo un primer acercamiento a la normativa ambiental para buscar soluciones a la
problemática que la ciudad enfrenta respecto al manejo que se le da a los RCD,
con el fin de crear mecanismos de gestión a partir de la norma, que obligue a las
personas a cumplir con lo que se exige y así tener suficientes herramientas para
controlar los RCD generados en la ciudad.
Este acercamiento se ha logrado con la formulación del proyecto de Acuerdo N°
042 de 2008, “Por medio del cual se dictan normas para el manejo responsable de
los escombros generados en la ciudad de Medellín”.
De igual forma y acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal
2008 – 2011, la meta para el manejo de escombros fué la de recolectar 677.300
toneladas y obtener de ellas, un aprovechamiento del 30% (Gallego M, 2008).
Por otro lado, se ha creó el Acuerdo Municipal 062 de 2009 “Por medio del cual se
establece una política pública para la gestión de escombros en la ciudad de
Medellín”, aprobado por el consejo municipal el 20 de noviembre de 2009, que
tiene como principal objetivo crear un estatuto para la gestión de escombros en la
ciudad de Medellín; el cual recopila toda la normatividad nacional y local
relacionada con la gestión de los escombros, para así entregar a la administración
y a la ciudadanía una herramienta técnica y fundamentada sobre el manejo
integral de los mismos
Así mismo, en Medellín el Acuerdo 062 de 2009 en su Título III, promueve el
aprovechamiento de RCD de tal forma que asigna un mayor puntaje para criterios
de evaluación obra pública propuestas que incluyan su utilización. Ibídem, en su
Título IV – Incentivos, otorga gradualidad en relación con mayor aprovechamiento
de RCD.
Con relación al fomento del aprovechamiento de RCD, bajo el Acuerdo 062 de
2009 se definió:
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Porcentaje no inferior al 5% del total de m2 de proyectos.
Incluir en estudios y diseños, la utilización de elementos reciclados
provenientes de los CATAE.
Porcentaje no inferior al 5% del total de m2 de proyectos.
Aumento por año en 2 unidades porcentuales hasta alcanzar mínimo un
15%.
Aplicación en componentes no estructurales.
Investigación y desarrollo (I+D) en alianza con gremios y academia para
desarrollo de investigaciones en aprovechamiento y uso de materiales
reciclados de RCD.
Capacitación sistemática a los generadores de RCD.
Desarrollo de especificaciones técnicas de construcción con RCD reciclado.
Promoción a nuevos emprendimientos basados en reciclaje y
aprovechamiento de RCD para producción de nuevos materiales y
productos.
Plan de comunicaciones para la promoción de la Gestión Integral de RCD.
Estructuración y desarrollo de concurso académico para empresas, sobre
nuevos materiales fundamentados en reciclaje de RCD.

El Plan de Desarrollo 2012-2016, desarrolló la Línea 4: “Territorio Sostenible,
Ordenado, Equitativo e Incluyente” - Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
se definen objetivos relacionados con la gestión y manejo de los RCD como son:


Aplicación de una red de recolección de materiales aprovechables a partir
de una red selectiva.



Dotar de herramientas y recursos necesarios a las entidades de la
administración municipal que desarrollen acciones viables en gestión y
manejo de residuos sólidos



Tratamiento y disposición final de residuos ordinarios, especiales y
peligrosos

Según los resultados presentados en el Foro Internacional para la Gestión y
Control de los RCD, 2012 a noviembre de 2012 en Medellín se contaba con los
siguientes avances en relación con la gestión y manejo de RCD:


Se recolectan, transportan y disponen 12.000 toneladas de escombros al
mes.
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El 70% de la gestión se realiza a través de la evacuación de los centros de
acopio de escombros.



El 30% restante se realiza a través de la recolección de los escombros
clandestinos.



Operación de 3 centros de Acopio de Escombros Administrados por
SINESCO 1- Ladera: Comuna 2- Iguaná: Comuna 11 y 3-Santa Lucia:
Comuna 12.



Medidas de Control - Comparendo Ambiental: Se expide la Ley 1259 de
2008 - Se adopta en el municipio mediante el Acuerdo 77 de 2009 - Se
reglamenta mediante el Decreto municipal 874 de 2010.

En las fotografías 15 a 17 se ilustra la Planta de Reciclaje de la Secretaría de
Infraestructura Física del Municipio de Medellín, destinada para el acopio, triturado
y reutilización del material RAP (Reciclaje de Pavimento Asfaltico), el cual es
aprovechado en rehabilitación de vías como base, sub base y superficie de
rodadura, además también es empleado como material de lleno para muros y
estructuras de contención.

Fotografía 11. Planta de Reciclaje de la Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de
Medellín Recuperado de: Memorias Foro Internacional para la Gestión y Control de los RCD (2012)
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Fotografías 12. Material RAP (Reciclaje de Pavimento Asfaltico) aprovechado en rehabilitación de
vías y muros de contención. Recuperado de: Memorias Foro Internacional para la Gestión y Control
de los RCD, 2012.

De igual forma, la Secretaria del Medio Ambiente de Medellín, mediante el decreto
673 de 2006, incorporó los programas de manejo socio-ambiental en el desarrollo
de obras públicas, en la cual se tiene un programa para el manejo de residuos
sólidos (escombros, comunes y peligrosos).
Es así que con la aplicación del Manual de Gestión socio-ambiental para obras de
construcción creado por el AMVA, la Secretaria del Medio Ambiente de Medellín y
Empresas Públicas de Medellín en el año 2010, se espera que los funcionarios y
contratistas del municipio de Medellín asuman su responsabilidad con la
construcción de obras, e implementen cada uno de los programas propuestos por
la guía.

CARTAGENA
La Autoridad Ambiental de Cartagena, Establecimiento Público Ambiental - EPA con el objeto de minimizar el impacto ambiental generado por la inadecuada
disposición de escombros en la Ciudad y ante la problemática socio ambiental que
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surge del gran volumen de residuos de construcción y demolición generados
anualmente en el Distrito de Cartagena de Indias, evidenciado sobre la ocupación
y alteración de cauces de arroyos, caños y canales con escombros en la Ciénaga
de La Virgen, en el caño Juan Angola, en los bordes de los caños Matute,
Calicanto y Albornoz, además de un tema con bastantes antecedentes en el Pie
del Cerro de La Popa, consideró necesario definir acciones sobre el manejo
integral de los residuos provenientes de la construcción, demolición y excavación,
regulando la actividad de los generadores, transportadores, acopiadores y en
general de cualquier persona que participe en la cadena de gestión de este tipo de
residuo.

Fotografías 13. Inmediaciones del sector aledaño al Cerro de la Popa Cartagena – Colombia
afectación por la disposición inadecuada de RCD.
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Fotografía 14. Ciénaga la Virgen Cartagena – Colombia afectación por la disposición inadecuada
de RCD.

En este sentido, la EPA el 31 de julio de 2015, expidió la resolución 130 de 2015
“Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos ambientales para el
manejo, aprovechamiento, transporte y disposición final de los residuos de
construcción y demolición, y se dictan otras disposiciones”.
Con la expedición de la Resolución 130 de 2015 el Establecimiento Público
Ambiental de Cartagena – EPA -, busca reducir en forma permanente y creciente
la generación de residuos en todas las actividades y mejorar el manejo y la
disposición de los escombros que se producen en la ciudad por los procesos de
construcción, generando con ello un buen manejo a dichos residuos y una
adecuada disposición final de los mismo, con el fin de reducir los impactos
ambientales ocasionados por las actividades propias de este sector y alcanzar así
unas construcciones sostenibles ambientalmente.
En desarrollo de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el perímetro urbano
del Distrito de Cartagena, y acorde con lo definido en la resolución 130 de 2015
los generadores transportadores y receptores de RCD en Cartagena, deben
registrarse obligatoriamente ante el EPA Cartagena en la página web, y obtener
para cada uno de los proyectos el respectivo PIN (Número único de inscripción
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ante la Autoridad Ambiental EPA CARTAGENA que lo identifica como
generadores, transportadores, receptores temporales para el aprovechamiento de
los RCD y gestores integrales y para disposición final.
El PIN permite a los usuarios realizar los reportes, efectuar consultas y actualizar
información de la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición. Los
proyectos, obras o actividades generadoras de RCD, las fechas de inicio y
finalización de cada proyecto, obra o actividad, la ubicación general (localidad,
comuna y barrio) y específica (licencia de construcción, número de registro
catastral y dirección predio) de cada proyecto, obra o actividad, la naturaleza
(ordinario, especial o peligrosos), la cantidad y tipo de RCD que se estima o
manejará durante el desarrollo de cada proyecto, obra o actividad de construcción
o demolición.
Según lo estipulado en la resolución 130 de 2015 cláusulas sexta y séptima
parágrafo 1 el PIN tiene un costo y una vigencia definida para la ejecución de cada
proyecto, así mismo en el caso de los transportadores, el PIN es individual para
cada vehículo transportador de RCD tiene un costo definido y cuenta con una
vigencia anual que puede ser revocada por el EPA.
De igual forma considerando que toda construcción en Cartagena debe reportar
su Programa de Manejo de Materiales y Residuos de Construcción y aportar los
tiquetes de la disposición final en la escombrera autorizada por la autoridad
ambiental, El EPA emitió la guía para la elaboración del programa de Manejo de
Materiales y Elementos de Construcción, esta guía pretende entre otros definir las
medidas para el manejo y disposición de los materiales sobrantes de las
actividades de demolición y construcción, así como orientar la ejecución de
prácticas de reciclaje y reutilización de los materiales sobrantes dentro del proceso
constructivo o de demolición.
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Figura 1. Guía para la elaboración del programa de Manejo de Materiales y Elementos de
Construcción elaborada por el EPA - Cartagena - Colombia Tomado de: EPA (2015)

De esta forma, el Establecimiento Público Ambiental - EPA Cartagena, busca
reducir en forma permanente y creciente la generación de residuos en todas las
actividades y mejorar el manejo y la disposición de los escombros que se
producen en la ciudad por los procesos de construcción, generando con ello un
buen manejo a dichos residuos y una adecuada disposición final de los mismos,
con el fin de reducir los impactos ambientales ocasionados por las actividades
propias de este sector y alcanzar así unas construcciones sostenibles
ambientalmente.

BARRANQUILLA
El acelerado crecimiento de Barranquilla y su área metropolitana ha incentivado a
elevar el número de construcciones en ella, por ende estos procesos generan una
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gran cantidad de escombros que se deben disponer de la manera más adecuada
para no generar problemas más graves.
Actualmente el servicio de recolección de escombros en el distrito de Barranquilla
se presta por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.
E.S.P. (Triple A), AAA, en 2 modalidades: recolección de escombro Manual y
Mecánico.
Aproximadamente en la ciudad de Barranquilla se producen 1000 metros cúbicos
de escombro mensualmente. Este servicio se cobra por medio de un pacto que se
hace con el usuario y la empresa a la hora de prestar el servicio.
El problema radica en que los generadores de estos residuos, para evitar pagar a
la empresa prestadora del servicio de aseo grandes cantidades de dinero,
subcontratan a personas, quienes no cobran una tarifa establecida, que disponen
de estos residuos de la manera más inadecuada y que al mismo tiempo generan
una problemática a los municipios.
Ninguno de los municipios que conforman el área metropolitana ha diseñado un
plan que permita controlar a las personas que manipulan los escombros por esa
razón es más sencillo que se incurra en la disposición inadecuada de los mismos.
Para el resto de los municipios, la corporación autónoma regional del atlántico,
CRA, no cuenta con la identificación de los sitios utilizados para este tipo de
residuos.
Otro problema son los pequeños generadores, las personas cuando remodelan
sus casas, le pagan a los conocidos “carromuleros” para que se deshagan de los
residuos y estos terminan disponiéndolos en los causes de los arroyos o en las
redes viales de los municipios.
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Fotografía 15. Vía de El Henequén Barranquilla – Colombia taponada por inadecuada disposición
de escombros. Tomado de: El heraldo (2015)

El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente Barranquilla DAMAB- Con el fin de mitigar los impactos ambientales adversos, que la
inadecuada disposición de residuos genera sobre los recursos naturales y la salud
de los habitantes de la ciudad y acorde con lo definido en la ley 1259 de 2008
“Comparendo ambiental” realiza operativos de control a los infractores de las
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros.
En este sentido se incurre en infracción a la Ley 1259 cuando se dispone de los
residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados ni autorizados
por autoridad competente y en bienes inmuebles de carácter público o privado,
como colegios, centros de atención de salud, expendios de alimentos, droguerías,
entre otros. Igualmente, cuando se arrojan basuras y escombros a fuentes de
aguas y bosques y cuando se afecta de alguna manera, por ejemplo con la poda
de árboles, la actividad de barrido y recolección de la basura y escombros.
También se considera infracción, la quema de basura y/o escombros sin las
debidas medidas de seguridad, en sitios no autorizados por autoridad competente
y cuando se fomenta el trasteo de basuras y escombros en medios no adecuados,
como los tradicionales carros de mula.
La mesa distrital para el manejo integral de residuos sólidos en Barranquilla, en
2014 procedió a la aprobación de un mecanismo que permitirá ejercer estricto
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control sobre los constructores, quienes deberán certificar ante el Distrito de
Barranquilla la disposición final de sus escombros.
Actualmente, el sitio autorizado para la disposición de residuos sólidos
escombros es el relleno sanitario Los Pocitos, localizado en el kilómetro 10 vía
Juan Mina. Sin embargo, vehículos de tracción animal (carromuleros)
volqueteros los arrojan en espacio público no permitido, en cuerpos de agua
arroyos.

y
a
y
o

La erradicación de algunos puntos críticos identificados, convertidos en
escombreras ilegales, se está abordando desde la institucionalidad de la mesa
distrital para el manejo integral de residuos sólidos con actividades tales como:
operativos diarios de control e imposición del Comparendo Ambiental a presuntos
infractores, y operativos integrales de control, limpieza, erradicación y
sensibilización en botaderos ilegales.
La mesa distrital se reúne semanalmente y está conformada por La Secretaría de
Gobierno, DAMAB, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Control Urbano y
Espacio Público, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Salud, Foro Hídrico,
Oficina de Prevención y Atención de Desastres, Triple A y Policía Ambiental y la
Fiscalía, delegada para delitos ambientales.
CALI
A través de la emisión de diferentes actos administrativos el municipio de Santiago
de Cali ha generado acciones orientadas al manejo de escombros en la ciudad, en
este sentido se destacan: el Decreto 0291 de 2005 “Por medio del cual se regula
la gestión integral de escombros en Santiago de Cali” y el Decreto 0414 de 2007
“Por medio del cual se prohíbe el transporte de escombros en vehículos de
tracción animal en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20 y 22, y se
dictan otras disposiciones”, el Decreto 0459 de 2004 sobre la prohibición del
tránsito de vehículos de tracción animal en vías arterias y principales; y el Decreto
0138 de 2007, el cual adoptó los sitios de transferencia y disposición final de
escombros (Avenida Ciudad de Cali con Troncal y Mameyal), este último
suspendido por un fallo judicial.
No obstante, la situación de los impactos generados sigue percibiéndose en la
ciudad, focalizándose su impacto básicamente en dos sectores de la población; el
primero, tiene que ver con el sector de la construcción no cuenta con medidas
claras que obliguen a adoptar sistemas de control y disposición adecuada de los
desechos que produce; el segundo, al pequeño generador de estos residuos como
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resultado de adecuaciones de viviendas, estos son entregados a los carretilleros
de oficio quienes los llevan a sitios no autorizados o al espacio público
convirtiéndose en basureros crónicos.

Fotografía 16. Inadecuada disposición de escombros en Santiago de Cali Fuente: El País (2015)
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Fotografía 17. Inadecuada disposición de escombros en Santiago de Cali Fuente: página web
Personería de Cali – vamos por vos -

La capital vallecaucana genera un promedio de 2480 metros cúbicos diarios de
RC&D. De este volumen, cerca de 76,6% (1900 metros cúbicos) es aportado por
las constructoras y obras públicas en lo que se denomina “la generación formal” y
23,4% (580 metros cúbicos) restante son aportados por construcciones y
remodelaciones particulares, y el llamado “sector informal” (Sánchez et al., 2013).
Los mayores productores de RC&D son las constructoras y las obras públicas; por
esta razón, el desarrollo de proyectos urbanísticos como las 21 mega-obras y la
construcción del Masivo Integrado de Occidente (MIO) han provocado un
incremento significativo del volumen de RC&D generados anualmente en la ciudad
de Cali desde el año 2009 (figura 4), cuando se encontraban en ejecución las
etapas finales de dichos proyectos.
A partir de 2011 hasta la actualidad, la generación de RC&D se ha mantenido
constante; sin embargo, la proyección puede variar para los próximos años, ya
que el municipio tiene planeada la ejecución de una segunda fase de las megaobras, con lo cual se espera que la cifra de generación de RC&D se vuelva a
incrementar (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012) (El Tiempo, 2012).
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Figura 2. Generación anual (en toneladas) de RCD en Santiago de Cali en los últimos años.
Fuente: (DAGMA, 2012).

Estos volúmenes de residuos son recolectados, transportados y dispuestos en
lotes baldíos, zonas verdes, separadores viales, vías públicas, canales de aguas
lluvia y orillas de ríos, así como también en escombreras no autorizadas e ilegales
por parte de carretilleros, volqueteros y otros. Uno de los principales problemas
generado por los escombros se refleja en el caso del río Cauca, el cual presenta
puntos de vertimiento de escombros desde lo alto del jarillón hasta el mismo lecho.
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Fotografía 18. Arrojo indiscriminado de escombros en la franja de protección y Jarillón del Río
Cauca en Cali – Colombia. Fuente pagina web Personería de Cali – vamos por vos –

De conformidad con el Acuerdo 01 de 1996, el Departamento Administrativo de
Gestión de Medio Ambiente -DAGMA, es la autoridad ambiental que regula a, la
gestión integral de escombros en Cali, así en conjunto con la Administración
Municipal de Cali y conscientes de la problemática generada por el inadecuado
manejo de los escombros que han afectado el entorno paisajístico y ambiental de
la ciudad y en cumplimento de lo establecido en el Decreto 1713 de 2002, elaboró
el PGIRS del municipio de Cali, en el que incluyó el tema del manejo de los
escombros como parte importante de la problemática a resolver.
El Plan de Desarrollo de Cali 2008-2010, fijó como meta a diciembre de 2009, la
implementación del sistema de gestión integral de escombros: estaciones de
transferencia, recolección, sitio de disposición final; de igual forma en 2009 la
Gestión Integral de Escombros pasó a ser un programa que contemplaba que en
el
año
2010
se
debería
poner
en
marcha
este
proyecto.
Alcaldía de Santiago de Cali (2012).
El Programa para Gestión Integral de los Escombros en el municipio de Santiago
de Cali en función de las líneas estratégicas del PGIRS proyectado 2004 – 2019
tiene cuatro (4) componentes importantes:
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• Puesta en marcha y manejo de una planta de aprovechamiento de escombros en
el Municipio.
• Puesta en marcha y manejo de la estación (es) de transferencia de escombros y
del sistema de transporte.
• Puesta en marcha y manejo del sitio de disposición final.
• Establecimiento de un programa social con los carretilleros del Municipio.
Aunque en Santiago de Cali se ha buscado regular la problemática causada por el
inadecuado manejo de los escombros en la ciudad, acorde con la información
revisada, se encontró que en Cali no existe normatividad específica que defina
plan de manejo de escombros y establezca un sitio de disposición final de este
tipo de residuos, como lo exige la ley.
Como parte de la recuperación de sitios crónicos, en cuanto al manejo inadecuado
de escombros en Cali, el municipio ha realizado varias jornadas de limpieza de
dos de los sitios crónicos con mayor impacto ambiental por escombros en Cali, la
“Escombrera de la 50”, y La escombrera ubicada contiguo al polideportivo de
Petecuy I, Sin embargo a éste lugar siguen llegando carretilleros con escombros,
de manera concertada con la autoridad ambiental. “Esta es una zona de
transferencia temporal en donde los escombros que las carretillas traen son
inmediatamente retirados por las volquetas. Es una medida provisional mientras
se define una alternativa diferente para que los carretilleros dispongan sus
escombros, ya que debido al fallo de un juez, la administración municipal debe
garantizar que estas personas puedan continuar ejerciendo esta labor, informó la
coordinadora del área de vigilancia y control del DAGMA (fotografía 25 y 26).
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Fotografía 19. Escombrera la 50 Cali Sitio crónico colmatado de Escombros- Zona de
transferencia provisional de escombros por parte de los carretilleros. Fuente: Caliescribe (2012)

Fotografía 20. Escombrera la 50 ubicada en el Ciudad de Cali - Colombia Limpieza y traslado de
escombros por parte de transporte autorizado. Tomada de: 90minutos noticiero (2013)
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De acuerdo con las autoridades ambientales, para finales del 2015 Cali tendrá
definidos dos sitios para implementar las estaciones de transferencia de
escombros, así mismo bajo la administración de 2015 se plantea la posibilidad de
instalar una planta de tratamiento o transformación de escombros en la Autopista
Simón Bolívar con 50, en la llamada “Escombrera de la 50”.DAGMA (2015).
En cuanto a las acciones vigilancia y control ambiental que realiza el DAGMA, en
Cali la autoridad ambiental ha detectado 109 sitios que se han convertido en
basureros crónicos, sitios ubicados en diferentes zonas de la ciudad, pero que no
son de gran tamaño, según lo mencionado por la coordinadora del área vigilancia
y control ambiental del DAGMA “Hay cuatro grandes lugares crónicos de
disposición inadecuada de residuos y escombros, en los que el DAGMA, con el
apoyo de la policía y vecinos del sector realiza operativos permanentes, para
evitar que se invadan nuevamente”.
En relación con lo anterior el Comité de Control y Vigilancia del Comparendo
Ambiental reportaron un total de 3.610 comparendos ambientales que han sido
impuestos durante el año por parte de la policía, en cumplimiento a las labores de
control en el manejo por parte de la ciudadanía de los residuos sólidos o
disposición indebida de escombros. DAGMA (2015)
Con el fin de fortalecer la acción de vigilancia por el cumplimiento del comparendo
ambiental, el DAGMA ha capacitado 1.300 agentes de policías más, de los 559
que ya habían sido instruidos en el 2012.
La implementación del comparendo ambiental ha permitido sancionar a personas
sorprendidas, en flagrancia, cometiendo delitos ambientales, con el concurso de la
policía se realizan operativos para evitar la disposición inadecuada de residuos.

SANTA MARTA
El Departamento Administrativo del Medio -DADMA- como autoridad ambiental en
cargada de proteger, preservar y conservar los recursos naturales renovables del
Distrito Turístico Cultural e Histórico –DTCH- de Santa Marta; mediante la
vigilancia, control y seguimiento de las actividades, obras y proyectos con el
propósito de fomentar su desarrollo sostenible y sustentable y como parte del
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel nacional, y acatando los
condicionamientos formulados en la resolución distrital del comparendo ambiental
de Santa Marta, respecto al manejo de escombros, aplica lo establecido en la
resolución 541 de 1994 y los cobros por concepto de tarifas para la disposición
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final de escombros, de igual forma se acogen a la resolución 067 de 2.006, en su
artículo 6º numeral 13, reglamenta el cobro en m3. DADMA (2015)
De esta forma en la vigencia 2010 y ante la proliferación de escombros en
diferentes puntos de la ciudad de Santa y a falta de un sitio para la disposición
final de los mismos, la Empresa de Aseo Público de Santa Marta “ESPA”, escogió
diez sitios alternativos o de transferencias donde arrojar los escombros para
minimizar el impacto ambiental, paisajístico y de salubridad que originan los
residuos de construcción en cualquier sitio de la urbe.
Sin embargo, para la fecha de realización de la presente revisión y considerando
la información compilada, la ciudad de Santa Marta no cuenta con un sitio
específico para la disposición final de materiales y elementos como lo contempla
la Resolución No 541 de 1.994, de igual manera no reporta información sobre
planes y programas para la mitigación y manejo de disminuir los impactos
paisajísticos de ruido y calidad de aire, así mismo no registra información sobre la
reutilización de residuos ni de mecanismos de divulgación de sanciones por
concepto de incumplimiento a las normas que regulan el transporte, cargue,
descargue, almacenamiento y disposición final de escombros.
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CAPÍTULO 3

ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA GENERACIÓN DE RCD EN
BOGOTÁ D.C.

Puntos críticos por disposición de RCD en elementos de EEP. Secretaría Distrital de Ambiente
(2015)
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En el presente capítulo se abordarán los antecedentes en cuanto a la generación y
control de los RCD en la ciudad de Bogotá, por grandes y pequeños generadores,
en dos periodos: antes del 2011 y del 2012 al 2015.
La robustez y calidad de la información por tipo de generador mejora
ostensiblemente a partir del 2012, periodo a partir del cual la Autoridad Ambiental
del Bogotá mejoró las estrategias de control y con ello la gestión documental para
evidenciar las actuaciones de control a grandes generadores, principalmente,
dado que los pequeños generadores son objeto de gestión a través de los
operadores y/o prestadores del servicio público de aseo a cargo de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.
Para grandes generadores se logró compilar información a partir de 1997 obtenida
a partir de reportes realizados a la SDA por parte de las entidades públicas y de la
Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL; de otro lado, los datos de
generación de RCD por parte de pequeños generadores se tomó teniendo en
cuenta la información histórica reportada a la SDA por la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos – UAESP de datos generados por los operadores
y/o prestadores que ofrecen el servicios especiales de recolección de este tipo de
residuos en la ciudad y también efectúan la recolección de éstos en puntos
críticos, para su disposición final.
Estas empresas prestan el servicio de recolección, transporte y disposición final de
los RCD a pequeños generadores, con una tarifa por fuera de la del servicio de
aseo por considerarse un servicio especial.
3.1. GRANDES GENERADORES DE RCD EN BOGOTÁ
Los Grandes Generadores se definen como la persona natural o jurídica que
genera residuos de construcción y demolición en volumen igual o superior a un
metro cúbico mensual, según la definición normativa de la Resolución 01115 de
2012.
En el segundo trimestre de este mismo año, la construcción fue el sector líder con
un crecimiento del 8,7% del PIB del país “gracias al buen desempeño que
mantienen las obras civiles y la construcción de edificaciones”, señaló el Ministro
de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en el comunicado No. 86 del Ministerio de
Hacienda de Colombia, publicado el 10 de septiembre de 2015.
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En ese orden de ideas, según el censo inmobiliario realizado en el citado año por
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, en Bogotá D.C., el área
construida para aumentó en un 2% frente a lo reportado para el año 2014
(269.840.831 m2 en 2.429.238 predios respecto a 264.484.662 m2 en 2.384.390
predios). Para apreciar la tendencia de crecimiento de la construcción en la
ciudad, en la Gráfica 1 se presentan los metros construidos desde el año 2010 a la
fecha. Cabe resaltar que la mayor variación se presentó del año 2013 al 2014, con
un aumento del 4,73%.
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m2 construidos 235.220.343 242.997.811 248.509.074 252.537.418 264.484.662 269.840.831

Gráfica 1. Metros cuadrados construidos existentes por año, periodo 2010-2015
Fuente: Censo inmobiliario vigencia 2015, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Este incremento en la construcción implica un aumento en el número de obras
nuevas y esta potencialmente asociado con la generación de RCD especialmente
a través de actividades de excavación para pilotaje o la demolición de viviendas en
áreas con procesos de renovación urbana. (Fotografías 26 y 27).
Para el caso de grandes generadores de RCD (empresas públicas y constructores
privados), es importante mencionar que la SDA realiza la evaluación, control y
seguimiento a las obras cuya área a construir sea igual o superior a 5.000 m2 o
cuya generación de RCD sea superior a 1.000 m3, en atención a que son las que
las que potencialmente pueden generar mayores impactos ambientales sobre los
recursos naturales, dentro o fuera del perímetro urbano y por tanto, no
corresponden al 100% de las obras en desarrollo.
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Fotografía 1. Remodelación de pisos y cocina.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014)

Fotografía 2. Construcción edificio de apartamentos.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014)
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3.2. PEQUEÑOS GENERADORES DE RCD EN BOGOTÁ
El pequeño generador es aquella persona natural o jurídica que realiza reformas
locativas menores en sus predios de uso habitacional, las cuales se definen en el
artículo 10 del Decreto 1469 de 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones
relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la
función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras
disposiciones.” así:
“Artículo 10.Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras
locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en
las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante,
su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o
volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o
mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o
la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes
obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los
materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución,
mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias,
eléctricas, telefónicas o de gas. (…)”
A continuación, se presenta la información histórica dividida en dos periodos de
tiempo, 1997 a 2011 y 2012 a 2015.

3.3. LINEA BASE DE GENERACIÓN DE RCD EN BOGOTA POR PEQUEÑOS
GENERADORES.
PERIODO 1997 – 2011.
Como Bogotá D.C., cuenta con una división administrativa de 20 localidades para
ofrecer a los ciudadanos redes de servicios públicos, infraestructura vial,
abastecimiento de productos, entre otros, el diagnóstico de arrojo de RCD en
puntos críticos se abordó en 19 localidades que hacen parte del perímetro urbano
y que poseen elementos de la EEP como humedales, quebradas, canales,
parques, etc.
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Los RCD generados por efectos de reformas locativas en la ciudad tienen una
mínima o nula gestión, impactando el espacio público y las áreas asociadas a los
elementos de la Estructura Ecológica Principal, por la inadecuada disposición de
estos residuos.
Dicha situación se deriva principalmente de la libre competencia que existe en el
transporte informal de los RCD. El generador domiciliario puede optar por
gestionarlos a través del operador del servicio público de aseo (operadores de la
UAESP), los cuales recogen hasta un (1) metro cúbico (m3) de forma gratuita, con
tiempos aproximados entre 8, 15 y 30 días para su gestión ya que éstos residuos
requieren de una logística especial, diferente a la de los demás residuos sólidos
urbanos.
Por otro lado, existen transportadores informales que recogen los RCD
domiciliarios a precios más bajos, con el agravante de su arrojo en humedales,
parques, zonas verdes, lotes baldíos, canales, rondas de quebradas, entre otros
lugares de importancia ecológica, lo que los vuelve sujetos de sujetos de control
policivo para su judicialización por delito ambiental de acuerdo al Código Penal
Colombiano “Ley 599 de 2000” y “Ley 1453 de 2011”.
Se ha evidenciado que en los lugares de arrojo clandestino se han consolidado
puntos de acumulación permanente de RCD mezclados con residuos domiciliarios,
que se categorizan como puntos críticos que afectan el paisaje urbano, como se
observa en las fotografías 28 y 29.
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Fotografía 3. Tv 68A Cll 2ª- Canal Comuneros, Kennedy
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014)

Fotografía 4. Av. Cali – Av- Esperanza, Engativá.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014)

Si bien la UAESP, a través de sus operadores de aseo, presta el servicio de
recolección de RCD, la situación para el año 2012 era delicada por cuanto no
había lugar en la ciudad que no estuviera siendo afectado por la ilegalidad con la
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que actuaban algunos constructores, transportadores, zorreros y personas
inescrupulosas, quienes sin recato alguno, amparados en la falta de mayores
medidas policivas, poca publicidad sobre el tema y mínimas campañas de cultura
ciudadana, estaban convirtiendo a Bogotá en una gran escombrera a cielo abierto
(Gráfica 2).
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Gráfica 2. Porcentaje de puntos críticos por Localidad 2012
Fuente: Documento formulación proyecto de inversión 826 “Control y Gestión ambiental a residuos
peligrosos, orgánicos y escombros generados en Bogotá” (2012)

Los operadores del servicio público de aseo con el Distrito, recoge estos residuos
clandestinos y los llevan a sitios de disposición final de RCD autorizados sin
diferenciarlos de aquellos de origen domiciliario que se gestionan por cuenta de
los pequeños generadores, por lo cual esta entidad no dispone de una base de
datos discriminados para cada caso. Es así, como para el periodo de 1997 al año
2007, los operadores de aseo que supervisa la UAESP dispusieron un total de
968.423 m3 en sitios autorizados, según los reportes del Diagnóstico Del Manejo
Integral De Escombros En Bogotá Distrito Capital, elaborado por la Unidad
Administrativa Especial De Servicios Públicos – UAESP en el año 2009.
Cabe mencionar que para los años 2008, 2009, 2010 y 2011, la Secretaría Distrital
de Ambiente no cuenta con información específica de los reportes de los
operadores del servicio público de aseo.
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Los escombros de origen desconocidos o contaminados eran dispuestos hasta el
año 2012 por los concesionarios de aseo en el Relleno Sanitario Doña Juana,
siendo utilizados, en diversas ocasiones, como material de relleno de las zonas de
disposición de residuos, labores que actualmente están prohibidas por la autoridad
ambiental encargada del seguimiento, que para este caso es la Corporación
Autónoma Regional-CAR.
PERIODO 2012 – 2015
En cumplimiento de la Resolución 01115 de 2012, la UAESP, en su calidad de
entidad regulada por la SDA, comenzó a reportar los RCD recolectados tanto en
espacio público como domiciliario por los operadores y/o prestadores del Servicio
Público de Aseo, producto de mejoras locativas de pequeñas obras (Fotografía 5).

Fotografía 5. Recolección de RCD de origen domiciliario por ESP.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014)

A continuación se presentan los datos de la disposición de RCD de pequeños
generadores y puntos críticos de arrojo clandestino para el periodo de 2012 al
2014 (cuadro 1 y gráfica 3) y que fueron dispuestos en sitio autorizado por los
operadores y/o prestadores.
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Cuadro 1. Cantidad en Toneladas de los RCD recogidos por los operadores y/o prestadores del
servicio público de aseo en los años 2012, 2013 y 2014
AÑOS

RCD recolectados por los operadores de aseo
(toneladas)

2012

299.727

2013

298.293

2014

272.916

2015

244.000(*)

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015). Reporte UAESP, corte a Nov de 2015
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Gráfica 3. Cantidad en Toneladas de los RCD recogidos por los operadores y/o prestadores en los
años 2012 a 2015.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

No obstante, debido a la creciente problemática ambiental derivada del
inadecuado manejo de estos residuos sobre elementos de la EEP y sobre el
espacio público de la ciudad, cuyo origen es el pequeño generador, la SDA
efectuó un trabajo de campo cuyo propósito fue el de analizar aspectos como la
localización de puntos críticos/localidad y su caracterización, para luego diseñar
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un plan de acción para su control ambiental y erradicación como también, la
recuperación del paisaje urbano afectado con las comunidades locales. Este
trabajo, se desarrolló entre el mes de febrero y julio de 2015.
Se destaca la problemática de puntos críticos en las localidades de Engativá (55
puntos críticos), Usaquén (49 puntos críticos), Kennedy (35 puntos críticos),
Fontibón (26 puntos críticos), Usme (25 puntos críticos) y Suba (25 puntos críticos)
(gráfica 4 y figura 1).
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Gráfica 4. Puntos críticos por acumulación de RCD en EEP identificados por localidad.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014)
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Figura 1. Mapa de puntos críticos en EEP en Bogotá D.C.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014)
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Son múltiples los impactos derivados del arrojo clandestino de RCD sobre los
recursos suelo, agua, atmosférico, fauna y flora en las localidades de la ciudad
dentro de cuyos territorios se encuentran elementos de la EPP como humedales,
Cerros Orientales, y otros los innumerables cuerpos de agua como quebradas y
canales.
Otro resultado sobresaliente de dicho diagnóstico fue el cálculo aproximado del
volumen de RCD dispuestos en áreas de influencia en elementos de la EEP y la
caracterización del tipo de residuos dispuestos en los puntos críticos, como se
ilustra en el cuadro 2 y la gráfica 5.
Cuadro 2. Porcentaje de residuos en los 345 puntos críticos identificados.
GRUPO DE RESIDUO

NO PELIGROSOS

ESPECIALES

RESIDUO

PORCENTAJE

Pétreos

59.700%

Vidrio

0.244%

Plástico

4.071%

Cartón y papel

3.025%

Madera

6.899%

Metales

0.162%

Orgánicos

6.196%

Voluminosos

3.547%

Otros

1.583%

RESPEL generales

1.267%

RAEES

0.040%

Llantas

7.902%

Otros

0.134%

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014)

77

Bogotá D.C., hacia una nueva cultura en la gestión integral de los RCD

70,000%
60,000%

59,700%

50,000%
40,000%
30,000%
20,000%
10,000%
0,244%

4,071% 3,025%

6,899%

6,196%
0,162%

7,902%
3,547%

1,583% 1,267% 0,040%

0,134%

NO PELIGROSOS

OTROS

LLANTAS

RAEES

RESPEL GEN

OTROS

VOLUMINOSOS

ORGANICOS

METALES

MADERA

CARTON Y PAPEL

PLASTICO

VIDRIO

PETREOS

0,000%

ESPECIALES

Gráfica 5. Resultado de la caracterización de los RCD en los 345 puntos críticos identificados.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014)

Es así como se estableció que el 60% de los RCD caracterizados en los puntos
críticos dentro de la zona de influencia de los elementos de la EEP eran de
naturaleza pétrea (concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques
o fragmentos de roca, baldosín, mortero y materiales inertes) cuyo origen es
domiciliario y que por encontrarse mezclados con otros residuos perdieron el
potencial de ser reutilizados.
El volumen calculado en este estudio, arrojó un resultado de 6.773,2 m3 de RCD
clandestino en el periodo de tiempo en que se efectuó la captura de la información
para el total de los 345 puntos críticos identificados y caracterizados.
Sumado a lo anterior, estos puntos críticos también constituyen un desafío en
términos logísticos para efectos de erradicación definitiva ya que actualmente los
operadores del servicio público de aseo realizan la recolección en estos puntos
semanalmente; en algunos casos, la limpieza de ciertos puntos alcanza apenas
unas pocas horas.
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Es así, como el comportamiento de los puntos críticos es dinámico en términos de
cantidad de residuos, tipología y ubicación geográfica, debido en gran medida a la
carencia de cultura ciudadana en el manejo de los RCD.
En respuesta a la creciente problemática de proliferación de puntos críticos, la
SDA implementó acciones en articulación con la autoridad de policía de la ciudad
y la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de capturar en flagrancia
(acciones realizadas mediante protocolos de emergencia) a infractores que
disponen inadecuadamente los RCD en espacio público, lo cual se constituye en
delito ambiental.
3.4. LINEA BASE DE GENERACIÓN DE RCD EN BOGOTA POR GRANDES
GENERADORES
PERIODO 1997 – 2011
Corría el periodo presidencial de Ernesto Samper cuando en la ciudad de Bogotá
se gestó un hito en la historia con la expedición del Decreto Distrital 357 “Por el
cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales
de construcción”, firmado por el entonces alcalde de Bogotá, Paul Bromberg
Zilberstein, quien fue encargado para terminar el periodo de la alcaldía de Antanas
Mockus que terminaba el 31 de diciembre de ese mismo año.
Es así, como en la ciudad se adoptó la primera normatividad para regular el
manejo de los escombros (luego denominados Residuos de Construcción y
Demolición - RCD), que se convertían en residuos importantes debido a su alto
volumen de generación ocasionado por el desarrollo urbanístico de la ciudad para
esa época, lo que incluyó el inicio de la construcción de megaobras como la
primera línea del primer sistema de transporte masivo “Transmilenio”.
En razón a lo anterior, para ese entonces la información sobre la generación de
RCD en la ciudad era casi nula, dado que no existía un registro de los datos de
producción y/o disposición final.
Fue entonces, para el año 2009, cuando la UAESP realizó el estudio denominado
“Diagnóstico del manejo integral de escombros en Bogotá Distrito Capital”, para lo
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cual dividieron la generación de RCD en dos grupos, recogiendo información
desde el año 1998 al 2007 y dividiéndola en generadores públicos y privados.
Para el sector público se realizó la cuantificación de las cantidades generadas por
las siguientes instituciones: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAB, CODENSA, METROVIVIENDA,
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV.
La cantidad total de RCD generado por estas instituciones en el periodo
mencionado fue de 22.155.144 m3 (31.017.202 Ton), con un promedio de
2.215.514 m3 por año (3.101.720 Ton) (cuadro 3).
Cuadro 3. Generación de RCD por entidades públicas.
3

ENTIDAD

TOTAL /ENTIDAD 1998-2007 (m )

IDU
EAAB
CODENSA
METROVIVIENDA
UAESP
UAEMRV
SUMATORIA

13.114.956
7.015.530
9.511
672.638
968.423
374.086
22.155.144

TOTAL /ENTIDAD 19982007 (Ton)
18.360.938
9.821.742
13.315
941.693
1.355.792
523.720
31.017.202

Fuente: Diagnóstico Del Manejo Integral De Escombros En Bogotá Distrito Capital, Unidad
Administrativa Especial De Servicios Públicos – UAESP- (2009)

Para el sector privado el estudio tomó como referencia la información suministrada
por la DIAN y la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL- para el
mismo periodo, donde se hace una estimación de la generación de RCD mediante
un coeficiente de 1,4199 m3 por cada metro cuadrado licenciado, lo cual es
absolutamente errado, por varias razones, entre otras: no todos los proyectos son
iguales y no todos requieren excavaciones profundas, que es donde más se
generan Residuos de Construcción y Demolición. Esta información se evidencia
en el cuadro 4.

80

Bogotá D.C., hacia una nueva cultura en la gestión integral de los RCD

Cuadro 4. Cantidades erróneas estimadas de generación de RCD en el periodo de 1997 a 2007
para el sector privado.
AÑO
OBRA CONSTRUIDA
VOLUMEN GENERADO
PESO GENERADO
2
3
(m )
(m )
(Ton)
1997
3.752.153
5.328.057
6.660.071
1998
4.345.115
6.170.063
7.712.579
1999
2482.724
3.525.468
4.406.835
2000
1.966.784
2.792.833
3.491.041
2001
2.418.887
3.434.819
4.293.524
2002
3.022.744
4.292.339
5.365.424
2003
3.302.218
4.689.149
5.861.436
2004
3.952.648
5.612.760
7.015.950
2005
4.232.524
6.010.184
7.512.730
2006
4.415.860
6.270.521
7.838.151
2007
4.589.763
6.517.463
8.146.829
TOTALES
38.481.420
54.643.656
68.304.570
Fuente: DANE / Camacol (Estudios Económicos-Construcción en cifras). Oferta edificaciones por
zonas en Bogotá – CAMACOL (2008)

La información antes descrita, fue entregada a la SDA en el año 2010. Sin
embargo, y luego de varias mesas de trabajo con la UAESP, se concluyó que los
datos estaban sobredimensionados por errores en los cálculos, dado que se
comparó lo estimado con los reportes reales remitidos para ese mismo periodo y
se concluyó que el coeficiente adecuado para realizar la conversión era de 0.69m3
/ m2 licenciado, que se acercaba más a la realidad, como se muestra en el cuadro
5.
Cuadro 5. Cantidades generadas de RCD en el periodo de 1997 a 2007 para el sector privado
corregidas.
AÑO

OBRA CONSTRUIDA
(m2)

VOLUMEN GENERADO
(m3)

PESO GENERADO
(Ton)

1997

3.752.153

2.588.986

3.624.580

1998

4.345.115

2.998.129

4.197.381

1999

2.482.724

1.713.080

2.398.311

2000

1.966.784

1.357.081

1.899.913

2001

2.418.887

1.669.032

2.336.645

2002

3.022.744

2.085.693

2.919.971

2003

3.302.218

2.278.530

3.189.943

2004

3.952.648

2.727.327

3.818.258

2005

4.232.524

2.920.442

4.088.618
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AÑO

OBRA CONSTRUIDA
(m2)

VOLUMEN GENERADO
(m3)

PESO GENERADO
(Ton)

2006

4.415.860

3.046.943

4.265.721

2007

4.589.763

3.166.936

4.433.711

TOTALES
38.481.420
26.552.180
37.173.052
Fuente: DANE/Camacol (Estudios Económicos-Construcción en cifras). Oferta edificaciones por
zonas en Bogotá – CAMACOL 2008 con modificaciones de la SDA año 2015.

Cantidad en Toneladas

A continuación, se muestra una comparación entre las cantidades totales
generadas de RCD por los sectores público y privado, en la cual se observa que la
generación del sector privado triplica la generación del sector público para el
mismo periodo de tiempo, en la gráfica 6.
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Gráfica 6. Comparación de la generación de RCD (Ton) sectores público y privado (1998-2007)
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Cabe resaltar, que la información existente con relación a la generación de RCD
en Bogotá para el periodo comprendido entre 1998 y 2007, mostró claras
dificultades para establecer promedios anuales, debido a altos niveles de
incertidumbre en los datos.
Seguidamente, para el año 2011 la SDA expidió la Resolución 2397 de 2011 "Por
la cual se regula técnicamente el tratamiento y/o aprovechamiento de escombros
en el Distrito Capital", controlándose aproximadamente 6.356.160 de Ton lo que
equivale a 8.898.624 m3.
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PERIODO 2012 – 2015
La SDA, en cumplimiento al Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”,
específicamente del eje 2, programa “Basura Cero-Escombros Cero”; elaboró un
plan de acción para la evaluación control y seguimiento a los factores de deterioro
ambiental que generan las obras de construcción públicas y privadas en la ciudad.
Como primera gestión se generó la Resolución 01115 del 2012.
Esta resolución abrió la puerta a la reutilización y al aprovechamiento de los
RCD; desde esa fecha, la SDA ha intensificado los controles en el
aprovechamiento de estos residuos y como se muestra en el cuadro 6 y gráfica 7,
desde su expedición y hasta el 2015 se ha incrementado el cumplimiento de la
meta a 16.01% de un 25% proyectado, en el cuatrienio y con ello la consolidación
de una línea base debidamente documentada.

Cuadro 6. Toneladas de RCD controladas a grandes generadores públicos y/o privados en
Bogotá.
AÑO
TONELADAS CONTROLADAS
2012*
4.010.888
2013
8.472.055
2014
8.303.963
2015**
6.851.674
TOTAL
27.638.580
*Periodo comprendido de Julio a diciembre de 2012
**Periodo comprendido de enero a septiembre de 2015
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Gráfica 7. Toneladas de RCD controladas a grandes generadores en Bogotá.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. SCASP (2015)

En este escenario, el sector privado de la construcción representa el 85.65% de la
generación de RCD en Bogotá, observándose una tendencia constante en la
generación tanto para el sector público (14%) como para el privado (86%) (cuadro
7 y gráfica 8).
Para efectos de la evaluación, seguimiento y control, el sector Público está
representado por el IDU, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –
EAAB-ESP- (hoy Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá –EABESP), Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y
Las Alcaldías Locales entre otras.
Cuadro 7. Toneladas de RCD controladas en el sector público y privado
AÑO
PRIVADO
PÚBLICO
2012*
3.699.977
310.911
2013
7.303.082
1.168.973
2014
7.219.549
1.084.414
2015**
5.454.178
1.397.496
TOTAL
19.979.976
3.344.812
%
85.65%
14.35%
*Periodo comprendido de Julio a diciembre de 2012
**Periodo comprendido de enero a septiembre de 2015
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Gráfica 8. Toneladas de RCD controladas en el sector público y privado de Bogotá.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Para el año 2012, el 54.76% (3.586.212 Ton) de los RCD generados en Bogotá
era dispuesto en sitios fuera del perímetro urbano de la ciudad. Durante el año
2013, este porcentaje disminuyó al 45.83% (3.883.001 Ton) y los residuos se
destinaron a más de 37 sitios fuera del perímetro urbano; se tiene calculado que el
80% de estos RCD (3.106.400 Ton) fueron el resultado de la gestión
presuntamente ilegal. Para el 2014, se logró bajar la cifra de disposición de RCD
por fuera del perímetro urbano a un 21.41% (1.777.981 Ton), disminuyendo la
ilegalidad y mitigando afectaciones ambientales en ecosistemas de alto valor
ecológico en la región (gráfica 9).
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Gráfica 9. Disposición de RCD fuera y dentro del perímetro urbano de Bogotá.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015).

Con respecto a la disposición final en sitios autorizados, en el marco del
cumplimiento al Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental –
PMRRA- otorgado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLAmediante Resolución 1506 del 2006, Cemex La Fiscala recibió entre el 2012 y el
2014 el 90.63% (9.591.555 Ton) de los RCD dispuestos en sitios autorizados
dentro del perímetro urbano, mientras que el 9.36% (991.299 Ton) fueron
dispuestas en el predio Cantarrana, en cumplimiento del PMRRA otorgado por la
SDA mediante la Resolución 1019 del 23 de febrero de 2011 (gráfica 10).
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Gráfica 10. Toneladas de RCD controladas dentro del perímetro urbano.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015).
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La secretaría Distrital de Ambiente en el marco de sus competencias, a través de
la de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público-SCASP, realiza
acciones de evaluación, control y seguimiento a las obras de infraestructura
mayores a 5.000 metros cuadrados de construcción o que generen 1.000 m 3
mensuales de RCD.
La segunda parte del capítulo documenta año a año (2012 a 2015), los resultados
de las estrategias de evaluación, control y seguimiento ambiental a las megaobras e instrumentos de planeamiento urbano, por parte de la SDA, los volúmenes
de RCD controlados, su aprovechamiento y disposición final así como el
cumplimiento a la normatividad ambiental, el respeto por los espacios del agua, el
cuidado de lo público y la calidad del ambiente, en general.

Estructura organizacional del equipo de trabajo para el control ambiental a
obras.
La Secretaría Distrital de Ambiente – SDA en pro de adelantar las labores
referentes al seguimiento de las diferentes obras tanto públicas como privadas en
el Distrito Capital, conformó un grupo de trabajo de veintiún (21) profesionales de
diferentes disciplinas (ingenieros civiles, ingenieros ambientales, biólogos y
arquitectos) y un grupo de seis (6) profesionales transversales de apoyo, quienes
desarrollan actividades administrativas y de campo para el control ambiental a
obras y el “Control Integral a la Generación de Escombros”. Las principales
actividades desarrolladas son las siguientes:
-

Controlar mega obras urbanas y/o instrumentos de planeamiento urbano
(planes parciales, de implantación, planes rectores, entre otros) para un
adecuado manejo ambiental y control a la generación de escombros.

-

Efectuar el seguimiento y control al 100% de los sitios autorizados para
disposición final de escombros.

-

Controlar anualmente 8.000.000 de Toneladas de escombros en los sitios
autorizados para su disposición final y en los frentes de obra mayores a
5000 m2 de construcción en Bogotá, de alto impacto ambiental.

-

Hacer seguimiento para que los escombros generados en las obras
controladas por la SDA, utilicen técnicas de aprovechamiento y tratamiento
según lo estipulado en la Resolución 01115 de 2012, hasta un 25%.
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Unidades de territorialización para el control ambiental a Obras.
En el 2013 la Secretaria Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de
Control Ambiental al Sector Público, estructuró un esquema de trabajo en 4
territorios denominándolos según la microcuenca aferente en la zona (figura 1):
Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo y dentro de ellas las localidades citadas en el
Cuadro 1. En cada uno de estos territorios se han venido mejorando y ampliando
los procesos de control a la gestión de los RCD generados por las diferentes obras
ejecutadas, con miras a hacer uso racional del potencial de dichos residuos y a su
reutilización.
En general, se ha buscado la implementación de medidas de manejo ambiental
para mitigar, controlar y prevenir la contaminación atmosférica, del suelo y del
agua en los elementos de la Estructura Ecológica Principal – EEP- y a los recursos
socio-ambiental y paisajístico. Es importante resaltar que los cerros orientales
como parte de la EEP, recorren de norte a sur los cuatro (4) territorios
establecidos para seguimiento por parte de la SDA.
La prioridad en la ejecución de las actividades de avaluación, control y
seguimiento se fundamentó en la protección de los principales elementos de la
Estructura Ecológica Principal a través del control a las obras cercanas a ellos.
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Figura 1. Mapa de Territorialización de zonas de trabajo
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Territorio

Torca

Salitre

Fucha

Tunjuelo

Código
Localidad

Cuadro 1. Esquema de trabajo para el control ambiental por Territorios en Bogotá D.C.

Localidad

1

Usaquén (Divide la Cl 128 Norte)

11

Suba (Divide la Cl 128 Norte)

1

Usaquén (Divide la Cl 128 Sur)

11

Suba (Divide la Cl 128 Sur)

2

Chapinero

12

Barrios Unidos

13

Teusaquillo (Divide AC 26 al Norte)

10

Engativá

13

Teusaquillo (Divide AC 26 al Sur)

14

Los Mártires

3

Santa Fe

17

La Candelaria

16

Puente Aranda (Compartida con Territorio Tunjuelo)

15

Antonio Nariño (Compartida con Territorio Tunjuelo)

9

Fontibón

4

San Cristóbal (Divide la Av. Villavicencio al Norte)

18

Rafael Uribe (Divide Av. Villavicencio al Norte)

8

Kennedy (Divide la Av. 1 de Mayo al Norte)

19

Ciudad Bolívar

5

Usme

16

Puente Aranda (Zona norte del territorio)

15

Antonio Nariño (Compartida con Territorio Fucha)

4

San Cristóbal (Divide la Av. Villavicencio al Sur)

18

Rafael Uribe (Divide Av. Villavicencio al Sur)

8

Kennedy (Divide la Av. 1 de Mayo al Sur)

6

Tunjuelito

7
Bosa
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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4.1. CONTROL A PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Este componente describe los resultados de la evaluación, control y seguimiento a
obras de infraestructura desarrolladas en los cuatro territorios en que se organizó
el trabajo de campo, representadas principalmente en proyectos de vivienda y
ejecución de obras asociadas a planes parciales y otros instrumentos de
planeamiento urbano.

Territorio Torca
Se extiende desde la calle 128 costado norte hasta el límite norte de la ciudad,
desde su límite oriental hasta el occidental, abarcando casi la totalidad de las
localidades de Suba y Usaquén (figura 2). El área del territorio Torca corresponde
a 13.813,27 hectáreas y cuenta con un total de 22 Unidades de Planeación Zonal
– UPZ. En cuanto a la ubicación geográfica se evidencia la distribución de las
obras sólo en el área urbana y con una mayor concentración esta entre las calles
128 y 170 con autopista norte y carrera séptima (figura 2).
Cuenta con una Estructura Ecológica Principal – EEP – importante para la ciudad,
con ecosistemas de alto valor ecológico tales como: los humedales Torca –
Guaymaral y La Conejera, quebradas como la Salitrosa, Aguas Calientes y
Soratama, los canales Contador, Pasadena y Torca, el Parque Fontanar del Rio, el
Parque Mirador de los nevados, el Área Forestal Cerros De Suba, el Cerro La
Conejera y La Reserva Forestal Productora Thomas Van Der Hammen como se
observa en la figura 2, entre otras, los cuales hacen parte de esta zona y al igual
que las obras de construcción y mega obras, son objeto de evaluación control y
seguimiento por parte de la SDA.
Con respecto al seguimiento ambiental a obras en el cuatrienio, se evidencia un
crecimiento anual, encontrándose un pico en el año 2014 con el seguimiento a 139
obras nuevas con un incremento del 268% respecto al 2013 en el cual se efectuó
el seguimiento a 67 obras y en el 2012 a 25. Para el 2015 se reporta el
seguimiento a 27 obras nuevas tomando unicamente las del primer semestre del
año, sin contar con las que venían del año anterior en ejecución.
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Figura 2. Mapa Territorio Torca – Control Anual a Obras 2012 - 2015
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente - 2015

94

Bogotá D.C., hacia una nueva cultura en la gestión integral de los RCD

Fotografía 1. Patio Garaje SITP Casablanca – Localidad de Suba
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Fotografía 2. Proyecto Reserva Fontanar – Localidad de Suba
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Es importante resaltar que las UPZ en donde se evidenció el mayor aumento en
seguimientos por el auge de la construcción fueron Britalia en la Localidad de
Suba y Los Cedros en la Localidad de Usaquén. En la localidad de Usaquén
actualmente se evidencia el incremento en la construcción de viviendas familiares,
conjuntos residenciales y edificios de apartamentos, además de oficinas,
comercio, bodegas y establecimientos educativos.
En el último año se adelantaron gran cantidad de obras en áreas de nuevo
desarrollo en este sector. Es así, como obras ejecutadas en cercanías a
elementos de la EEP han sido objeto de riguroso seguimiento por parte de la SDA,
generando espacios de comunicación directa con la comunidad, buscando de
manera conjunta soluciones para mitigar los factores que podrían ocasionar
deterioro en el ambiente.
De esta manera, obras como los patios transitorios del Sistema Integrado de
Transporte Transmilenio (fotografía 1), Reserva Fontanar (fotografía 2) y las
diferentes obras en construcción tanto del sector público como del privado, están
siendo objeto de seguimiento y control ambiental por parte de la entidad.
Las localidades de Suba y Usaquén cuentan además con una oferta de áreas sin
construir, las cuales han sido en algunos casos objeto de disposición ilegal de
RCD ocasionando el desarrollo de procesos de seguimiento y control ambiental
conducentes al inicio de procesos administrativos en materia de imposición de
medidas preventivas o sancionatorios ambientales, por incumplimientos a la
normatividad ambiental vigente.
En el cuadro 2 se evidencia que para el año 2013 se triplicó la cantidad de RCD
controlados por la SDA respecto al año 2012 (1.533.410 vs 524.648 Ton), lo cual
indica que durante este año se iniciaron numerosos procesos constructivos en el
territorio Torca y al mismo tiempo se llevó a cabo un control ambiental eficiente al
ampliar la cobertura de los regulados como se evidencia también en el incremento
de visitas técnicas a obras del 2012 al 2013 pasando de 91 a 325 y del 2013 al
2014 pasando de 325 a 525 visitas, por parte de la autoridad ambiental. Cabe
resaltar que, con el incremento en la actividad constructiva, también se observa un
cambio significativo en los hábitos de las constructoras respecto a la reutilización
de RCD, evidente en las cantidades de RCD aprovechadas que se reportan en el
periodo 2013 a 2015 en los sectores público y privado.
En la gráfica 11 y cuadro 2, se evidencia el reporte tanto del sector público como
privado indicándose un mayor crecimiento en el control a la generación de RCD en
el sector privado para el año 2013 con un total de 1.522.185 Toneladas mientras
que para el aprovechamiento o reutilización se generó un avance en el sector
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público en el año 2015 con 655.490 Toneladas, en su mayoría producto de la
ejecución de obras de infraestructura vial.
Cuadro 2. Toneladas de RCD controladas y reutilizadas - Territorio Torca
AÑO

RCD Controlado Toneladas

RCD Reutilizado –
Toneladas

2012 (JUL-DIC)

524.648

69.979

2013

1.533.410

207.548

2014

1.190.941

284.998

2015 (ENE-SEP)

1.070.495

685.542

TOTAL
4.319.494
1.248.067
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Gráfica 11. Toneladas de RCD controladas – SCASP – Territorio Torca
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente - 2015

Como una medida de seguimiento a proyectos constructivos mayores a 5000 m 2,
se realizaron visitas técnicas periódicas a los frentes de obra. Como se muestra en
el cuadro 3 y gráfica 12, la cobertura del territorio Torca aumentó de 91 visitas
técnicas de evaluación realizadas en el año 2013 (27.17%) a 525 (43.90 %) en el
año 2014. A septiembre de 2015 se contaba con un consolidado de 255 visitas.

97

Bogotá D.C., hacia una nueva cultura en la gestión integral de los RCD

Cuadro 3. Visitas técnicas a obra - Territorio Torca
AÑO

No. Visitas técnicas de
Control Ambiental en
Obra

%

2012 (JUL-DIC)

91

7,61

2013

325

27,17

2014
2015 (ENE-SEP)

43,90
255

21,32

TOTAL
1.196
100
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Gráfica 12. Control y seguimiento de visitas a obras - Territorio Torca
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Territorio Salitre
Abarca desde la Avenida calle 26, siguiendo hacia el oriente por la calle 39 (canal
Arzobispo), hasta la avenida caracas y hasta la calle 128 costado sur, desde su
límite oriental por los cerros orientales, hasta el occidental por el Rio Bogotá,
incluyendo parte de las localidades de Teusaquillo, Suba y Usaquén y la totalidad
de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos y Engativá (figura 3). El área del
territorio corresponde a 12.645,35 hectáreas, en este territorio se tiene un total de
26 Unidades de Planeación Zonal – UPZ.
Como principales elementos de la EEP destacables en el territorio Salitre, se
encuentran los canales Salitre, Cortijo, Virrey y Arzobispo, los humedales Juan
Amarillo, Jaboque, Santa María del Lago y Córdoba (fotografía 3), las quebradas
Las Delicias, La Chorrera, El Chulo y La Vieja, el Rio Salitre y el Parque Simón
Bolívar, los cuales son objeto de seguimiento por parte de la SDA (figura 3).
En cuanto al seguimiento ambiental a obras en el cuatrenio se evidencia un pico
en el año 2014 con 352 obras correspondiente al 164% con respecto al 2013 (215
obras) y de éste año con respecto al 2012 (74 obras) con un incremento del 291%.
Para el 2015 se reporta el seguimiento a 264 obras que representa el 75% de lo
controlado en el 2014, ya que solo se toma el primer semestre del año. En cuanto
a la ubicación geográfica se evidencia la mayor concentración de las obras a lo
largo de la zona comprendida entre la carrera 30 y avenida circunvalar, que es
donde se encuentra parte de la mayor dinámica de construcción de la ciudad
(figura 3). Las UPZ donde se evidenció el mayor aumento en seguimientos por el
auge de la construcción fueron Santa Bárbara y Chico Lago en la Localidad de
Usaquén.
Este territorio se ha caracterizado en los últimos años por tener una alta tasa de
urbanización, con obras ejecutadas en su mayor parte por el sector privado en
áreas de nuevo desarrollo en la localidad de Engativá y colindantes con
ecosistemas de protección ecológica de la ciudad. Dentro de estas obras, se
destacan aquellas inmersas en los planes parciales Porvenir y Los Cerezos, en
inmediaciones al humedal Jaboque o Vitrum (fotografía 4) y Foret, colindantes con
la quebrada El Chico.
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Figura 3. Mapa Territorio Salitre – Control Anual a Obras 2012 - 2015
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Fotografía 3. Humedal Córdoba – Localidad de Suba
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Fotografía 4. Proyecto Vitrum – Localidad de Chapinero
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente - 2015
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De la misma manera, la SDA ha desarrollado actividades de control para hacer
frente a los procesos constructivos desarrollados sin licencia y/o aprobaciones
sobre la franja de adecuación de los cerros orientales.
Así mismo, se han ejecutado procesos de seguimiento y control ambiental
rigurosos al megaproyecto de infraestructura urbana "Construcción a desnivel de
la Av. Laureano Gómez con NQS entre las calles 92 y 95" (fotografía 5) y a las
demás obras de infraestructura vial en el territorio.

Fotografía 5. Obra vial Deprimido Calle 94 – Localidad de Chapinero
Fuente: Consorcio AIA Concay (2012 – 2015).

En el cuadro 4, se observa que en el territorio Salitre durante el año 2013 se
duplicó el control a la generación de RCD respecto al año inmediatamente anterior
(2.244.533 vs 1.049.390 Ton), cantidad que abarca el 40.02% del total de los RCD
generados en el periodo 2012 a 2015. Consecuentemente, durante este mismo
año se evidencia la mayor cantidad de material reutilizado en obra.
En la gráfica 13, se indica el reporte de generación para RCD por el sector público
y el sector privado, mostrándose el mayor crecimiento en el sector privado en el
año 2013 con un control a la disposición final de un total de 1.480.351 Toneladas;
para la reutilización en obra, se observó un repunte en el sector privado para el
año 2013 con 253.344 Toneladas.
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Cuadro 4. Toneladas de RCD controladas y reutilizadas - Territorio Salitre
AÑO

RCD Controlado Toneladas

RCD Reutilizado –
Toneladas

2012 (JUL-DIC)

1.049.390

210.685

2013

2.244.533

347.637

2014

1.210.809

229.127

2015 (ENE-SEP)

1.103.116

224.347

TOTAL
5.607.848
1.011.796
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Gráfica 13. Toneladas de RCD controladas - SCASP – Territorio Salitre
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

En cuanto al seguimiento y control ambiental al sector de la construcción, se
puede observar en el cuadro 5 y gráfica 14 el considerable aumento anual en el
número de visitas a obra pasando de 191 visitas en el año 2012 (13.57%), a 513
en el año 2014 (36.46 %). A septiembre de 2015 se contaba con un consolidado
de 325 visitas efectuadas (fotografía 6).
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Cuadro 5. Visitas técnicas a obra - Territorio Salitre
No. Visitas técnicas de
AÑO
Control Ambiental en
Obra
2012 (JUL-DIC)
191

%
13,57

2013

378

26,87

2014

513

36,46

2015 (ENE-SEP)

325

23,10

TOTAL
1.407
100
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Gráfica 14. Control y seguimiento de visitas a obras - Territorio Salitre
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Fotografía 6. Proyecto Torre La Salle – Localidad de Chapinero
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Territorio Fucha
Se extiende desde la Avenida 1 de mayo costado norte hasta la Avenida calle 26,
siguiendo hacia el oriente por la calle 39 (canal Arzobispo) hasta la avenida
caracas y desde los cerros orientales hasta el límite occidental de la ciudad,
abarcando parte de las localidades de Teusaquillo, Antonio Nariño, Kennedy,
Puente Aranda, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y la totalidad de las localidades
de Fontibón, Candelaria, Santafé y Los Mártires (figura 4). El territorio cuenta con
un área de 15.797,64 héctareas y un total de 34 Unidades de Planeación Zonal –
UPZ.
En el contexto de los elementos de la EEP, el territorio Fucha hace control a los
canales Boyacá, San Francisco y Américas, a los humedales Capellanía, Meandro
del Say (fotografía 7), Techo, El Burro y La Vaca; y a los ríos Fucha y San
Francisco, entre otros, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad
vigente y la protección y conservación de estos ecosistemas en la ciudad (figura
4).
Las UPZ donde se evidenció el mayor aumento en seguimientos ambientales por
crecimiento en obras de construcción fueron UPZ Sabana de la Localidad de
Martires, UPZ Puente Aranda de la Localidad de Puente Aranda y UPZ Castilla y
Calandaima de la Localidad de Kennedy.

En cuanto al seguimiento a obras en el cuatrenio se evidencia un crecimiento
anual, encontrándose un pico en el año 2013 con el seguimiento a 65 obras
nuevas correspondiente al 110% con respecto al 2012 (59 obras) y del 102% en
2014 (60 obras) en comparación al 2012. Para el 2015 se reporta el seguimiento a
27 obras que representa el 45% de lo controlado en el 2014, ya que sólo se toma
el primer semestre del año.

En cuanto a la ubicación geográfica se evidencia una distribución en la mayoría
del territorio con dos puntos de concentración de las obras en la localidad de
Kennedy entre la calle 13 y Av. Américas y en el centro de la ciudad
correspondiendo al proceso de Re densificación del centro de Bogotá (figura 4).
En este territorio se resalta la labor de control y seguimiento ambiental a proyectos
públicos y privados, en especial en la obra destinada a la ampliación y
construcción del Aeropuerto Internacional el Dorado (fotografía 8), en la cual se
controló la generación y disposición final autorizada de 1.012.000 toneladas de
RCD, correspondientes a las demoliciones de la antigua sede del aeropuerto
(incluyendo pistas de carreteo), la ejecución de la nueva torre de control y la
adecuación de las calles de rodaje en la fase 1 del costado occidental.
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También se destacan las obras de adecuación al sistema Transmilenio de los
tramos de la carrera 10 a la calle 26, de la avenida el Dorado desde la calle 4
hasta el portal El Dorado y del tramo de la calle 6 desde la avenida Caracas a la
avenida NQS, donde se incluye el puente circular de Transmilenio en la NQS con
calle 6. A nivel privado se efectúa control y seguimiento a los proyectos
Rascacielos BD Bacatá (fotografía 9), Proyecto Atrio (fotografía 10), Parque Torre
Alta y el Centro Comercial Plaza Central.
Grandes proyectos urbanísticos controlados dentro del territorio Fucha han sido
objeto de acciones preventivas y sancionatorias por parte de la SCASP, entre los
que se subrayan La Armonía de la Constructora Lenguaje Urbano, por
afectaciones al humedal El Burro; Américas 68 Tercera Etapa de la Promotora
Américas 68, por afectación ambiental al corredor ecológico de ronda del canal
Comuneros; y parqueaderos Aparca, por disposición inadecuada de residuos
sólidos, líquidos y peligros y ocupación de la ronda y Zona de Manejo y
Preservación Ambiental del río Fucha.
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Figura 4. Mapa Territorio Fucha – Control Anual a Obras 2012 - 2015
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente - 2015
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Fotografía 7. Humedal Meandro del Say – Localidad de Fontibón
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Fotografía 8. Aeropuerto El Dorado – Localidad de Fontibón
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

109

Bogotá D.C., hacia una nueva cultura en la gestión integral de los RCD

Fotografía 9. Proyecto BD Bacatá – Localidad de Santa Fe
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Fotografía 10. Proyecto Torres Atrio – Localidad de Santa Fe
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1607531&page=98 (2015)

110

Bogotá D.C., hacia una nueva cultura en la gestión integral de los RCD

En el cuadro 6 se observa que en el territorio Fucha se mantuvo el aumento en la
generación y control a la disposición final de RCD en el año 2013, pasando de
1.533.029 Toneladas en el año 2012 a 2.680.695 Toneladas en el año siguiente,
cantidad equivalente al 37.56% del total de material generado por el sector
constructivo en este territorio en el periodo 2012 a 2015. El aumento en los
volúmenes de material generado en el territorio en el año 2013, dependió
principalmente del desarrollo de las obras constructivas en el Aeropuerto El
Dorado. En concordancia, durante el año 2013 el valor del material reutilizado
ascendió a 631.166 Toneladas generadas y aprovechadas en su mayoría por las
obras mencionadas.
En la gráfica 15 (cuadro 6), se observa el reporte tanto del sector público como del
privado, en los cuales se muestra un mayor crecimiento en este último para el año
2013 con un total de 2.308.999 Toneladas dispuestas en sitio final autorizado y en
el manejo de RCD reutilizados por este mismo sector constructivo de 610.208
Toneladas en el año 2013 procedentes de la obra del Aeropuerto el Dorado.
Cuadro 6. Toneladas de RCD controladas y reutilizadas - Territorio Fucha
AÑO

RCD Controlado Toneladas

RCD Reutilizado –
Toneladas

2012 (JUL-DIC)

1.533.029

232.698

2013

2.680.695

631.166

2014

1.807.865

575.718

2015 (ENE-SEP)

1.116.087

197.126

TOTAL
7.137.676
1.636.708
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Gráfica 15. Toneladas de RCD controladas - SCASP – Territorio Fucha
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Pese a que la mayor cantidad de RCD generados en el periodo 2012-2015 dentro
del territorio Fucha se presentó en el año 2013, en el año 2014 aumentó el número
de obras en el territorio, aunque de menor extensión e impacto que las del
Aeropuerto El Dorado. Por consiguiente, el número de visitas de seguimiento y
control realizadas por la SCASP fue mayor en el año 2014. A septiembre de 2015
se tiene un consolidado de 186 visitas (cuadro 7 y Gráfica 16).

Cuadro 7. Visitas técnicas a obra - Territorio Fucha
No. Visitas técnicas de
AÑO
Control Ambiental en
%
Obra
2012 (JUL-DIC)

114

13,23

2013

247

28,65

2014

315

36,54

2015 (ENE-SEP)

186

21,58

TOTAL
862
100
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Gráfica 16. Control y seguimiento de visitas a obras - Territorio Fucha
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente - 2015

Territorio Tunjuelo
Comprende desde el límite sur de la ciudad hasta la Avenida 1 de mayo costado
sur, desde su límite oriental hasta el occidental, abarcando la totalidad de las
localidades de Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Bosa, así como parte de las
localidades de Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, San Cristóbal, Rafael
Uribe Uribe (figura 5).
Los principales elementos de la EEP en el territorio Tunjuelo son las quebradas
Bolonia, Chiguaza, Santa Librada, Yomasa y Zanjón de la Estrella, el Canal San
Carlos, los humedales Tibanica, los recientemente declarados por el Acuerdo 577
de 2014, humedales El Tunjo y La Isla; el Parque entre nubes, entre otros (figura
5). El área del territorio corresponde a 19.989,10 héctareas, en este territorio se
tiene un total de 35 Unidades de Planeación Zonal – UPZ.
En cuanto al seguimiento a obras en el cuatrenio se evidencia un crecimiento
anual, encontrándose un pico en el año 2014 con el seguimiento a 125 obras. Se
obtuvo un aumento del 161% en el 2013 (106 obras) en comparación al 2012 (66
obras) y del 118% en 2014 (125 obras) en comparación al 2013. Para el 2015 se
reporta el seguimiento a 112 obras que representa el 89,6% de lo controlado en el
2014, ya que sólo se toma el primer semestre del año.
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Figura 5. Mapa Territorio Tunjuelo – Control Anual a Obras 2012 - 2015
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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En cuanto a la ubicación geográfica se evidencia una distribución en la mayoría
del territorio con puntos de concentración de las obras en la localidad de Bosa y
ciudad Bolívar especialmente en los proyectos de construcción de vivienda de
interés social y prioritario en la localidad se suba (figura 5).
Las UPZ donde se evidenció el mayor aumento en seguimientos por crecimiento
en obras de construcción fueron UPZ Ciudad Usme de la Localidad de Usme, UPZ
Arborizadora Alta de la Localidad de Ciudad Bolívar y UPZ El Porvenir y Bosa
Occidental de la Localidad de Bosa.
Desde la Secretaría Distrital de Ambiente se realizó lo propio a través de la
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público para garantizar un adecuado
seguimiento y control ambiental al desarrollo de las actividades constructivas en
las localidades del territorio Tunjuelo, en especial a proyectos como IED Benjamín
Herrera, la construcción de la Sede Bosa El Porvenir de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, el Plan Parcial Villa Javier, el Plan Parcial Bolonia, el
Plan Parcial Bolonia Real (fotografía 11), el Plan Parcial Villa Karen (fotografía 12),
las obras Capri, Zasca y Zie; las actividades preliminares para la Construcción de
la Línea de Cable en Ciudad Bolívar, el proyecto Ventanas de Usminia, el
Proyecto de Vivienda Cantarrana, entre otros.

Fotografía 11. Plan Parcial Bolonia Real – Localidad de Usme
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Fotografía 12. Plan Parcial Villa Karen – Localidad de Bosa
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Debido a la oferta de predios de gran extensión que aún existe en el territorio de
Tunjuelo, la labor de seguimiento y control ambiental de la SDA se concentra en
gran parte en esta zona de la ciudad para garantizar una intervención efectiva a la
inadecuada disposición final de RCD en predios privados, en especial en
cercanías a la EEP, como sucedió en los casos del predio La Turquesa y el Sector
Protecho, ambos sobre el cuerpo de agua principal de la Cuenca "Rio Tunjuelo".
Cabe resaltar que en el territorio Tunjuelo se ubican los únicos sitios autorizados
para la disposición final de RCD, los cuales han sido avalados por distintas
Autoridades Ambientales (SDA, ANLA), en cuyo caso cada cual realiza
seguimiento al instrumento de control ambiental otorgado.
Como se evidencia en la información contenida en el cuadro 8, el territorio
Tunjuelo ha mostrado un incremento paulatino en la generación y control de RCD
por el sector de la construcción del año 2012 al año 2015, lo cual se explica por
crecimiento urbanístico del sur de la ciudad, prioritario en la política de gobierno de
este periodo y principalmente por el hecho de incluir los sitios de disposición final
de RCD autorizados en el Distrito. Lo mismo ha sucedido con el volumen de
material aprovechado en las obras, el cual ha ido en aumento anual en lo corrido
de estos cuatro años, pero no es comparable con las cifras de generación puesto
que ellas comprenden los volúmenes recibidos por los sitios de disposición final
autorizados, como ya se mencionó.
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En la gráfica 17, se observa el reporte tanto del sector público como privado, con
un mayor crecimiento en el sector privado para el 2014 con un total de RCD
generado y controlado en su disposición final de 3.705.818 Toneladas; entre tanto,
el sector privado reportó un aprovechamiento o reutilización de 173.947 Toneladas
en el año 2014.

Cuadro 8. Toneladas de RCD controladas y reutilizadas - Territorio Tunjuelo
AÑO

RCD Controlado Toneladas

RCD Reutilizado –
Toneladas

2012 (JUL-DIC)

903.821

3.696

2013

2.013.417

55.340

2014

3.797.212

179.581

2015 (ENE-SEP)

3.120.436

116.789

TOTAL
9.834.886
355.406
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Gráfica 17. Toneladas de RCD controladas - SCASP – Territorio Tunjuelo
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Reafirmando lo anteriormente descrito, se observa tanto en el cuadro 9 como en la
gráfica 18 un aumento en el número de visitas a obra efectuadas por la SCASP
como parte de su labor de seguimiento y control ambiental. Es así como de 64
visitas técnicas realizadas en el año 2012, se pasó a 136 en el 2013 y 276 en el
2014. A septiembre de 2015, ya se habían realizado 167 visitas.

Cuadro 9. Visitas técnicas a obra - Territorio Tunjuelo
No. Visitas técnicas de
AÑO
Control Ambiental en
Obra

%

2012 (JUL-DIC)

64

9,95

2013

136

21,15

2014

276

42,92

2015 (ENE-SEP)

167

25,97

TOTAL
643
100
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Gráfica 18. Control y seguimiento de visitas a obras - Territorio Tunjuelo
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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ENTIDADES DISTRITALES
Estos datos son generados por entidades del Distrito en sitios no
georreferenciados y comprende la información suministrada por la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, el Instituto Distrital para la
Gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER y la Empresa de Acueducto,
Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – EAB ESP (Cuadro 10).

Cuadro 10. Toneladas de RCD controladas y reutilizadas – Datos Distrito Capital de Bogotá.
AÑO

RCD Controlado Toneladas

RCD Reutilizado –
Toneladas

2012 (JUL-DIC)

0

0

2013

0

0

2014
297.137
12.021
2015 (ENE441.540
0
SEP)
TOTAL
738.677
12.021
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente - 2015

En la gráfica 19, se evidencia el volumen de RCD recogido de espacio público por
la UAESP, el IDIGER y la EAB-ESP durante el periodo 2014 a 2015 (única
información disponible en el Distrito), para un total de 738.677 Toneladas. Es de
aclarar que estos RCD, a diferencia de los reportados por el sector público y el
privado, no están georreferenciados.
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Gráfica 19. Toneladas de RCD controladas – SCASP – Datos Distrito Capital
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente – 2015

Análisis comparativo entre territorios en los temas de Control de RCD,
Reutilización de RCD, Visitas técnicas de Control Ambiental en Obra.
Teniendo en cuenta los reportes generados en los diferentes territorios este
apartado efectúa un análisis comparativo de los datos consolidados del sector
público, privado y datos generados por recolección de RCD en sitios sin
georreferenciar por entidades del Distrito.
En la gráfica 20, se evidencia que los mayores volúmenes de RCD controlados
provienen de los territorios Torca, Salitre y Fucha en el año 2013, con valores de
1.533.410, 2.244.533 y 2.680.695 Toneladas, respectivamente. Sin embargo, el
mayor aporte de material en estos cuatro años lo presentó el Territorio Tunjuelo en
el año 2014 con 3.797.212 Toneladas, lo cual se explica recordando el crecimiento
urbanístico del sur en este periodo y que el territorio alberga los sitios de
disposición final autorizados en la ciudad, los cuales reciben además material
trasladado desde otros municipios (Cuadro 11).
Cuadro 11. Comparativo de RCD Controlado – Toneladas, entre los diferentes territorios y el
Distrito*
AÑO
2012 (JULDIC)
2013
2014

TORCA

SALITRE

FUCHA

TUNJUELO

DISTRITO*

524.648

1.049.390

1.533.029

903.821

0

1.533.410

2.244.533

2.680.695

2.013.417

0

1.190.941

1.210.809

1.807.865

3.797.212

297.137
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AÑO
2015 (ENESEP)
TOTAL

TORCA

SALITRE

FUCHA

TUNJUELO

DISTRITO*

1.070.495

1.103.116

1.116.087

3.120.436

441.540

5.607.848
7.137.676
9.834.886
* Puntos no georreferenciados
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

738.677

4.319.494

Gráfica 20. Toneladas de RCD controladas – SCASP – Comparativo Territorios
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Otro aspecto a destacar es el trabajo realizado por las empresas de servicios
públicos del Distrito, supervisados por la UAESP, en la recolección y limpieza de
los RCD de arrojo clandestino en espacio público y canales de la ciudad en los
años 2014 y 2015, con valores de 297.137 y 441.540 toneladas, respectivamente
(ver cuadro 10).
Cuadro 12. Comparativo de RCD Reutilizado – Toneladas, entre los diferentes territorios y el
Distrito*
AÑO

TORCA

SALITRE

FUCHA

TUNJUELO

DISTRITO

2012 (JUL-DIC)

69.979

210.685

232.698

3.696

0

2013

207.548

347.637

631.166

55.340

0

2014

284.998

229.127

575.718

179.581

12.021

2015 (ENE-SEP)

685.542

224.347

197.126

116.789

0

TOTAL

1.248.067

1.011.796
1.636.708
355.406
* Puntos no georreferenciados
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

12.021
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Gráfica 21. Toneladas de RCD reutilizadas – Comparativo Territorios
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Es importante resaltar el cambio en la cultura del manejo de los RCD por parte de
los actores del sector de la construcción a partir del año 2013 en que comenzó a
regir lo dispuesto en la Resolución 01115 de 2012. Este cambio se ve reflejado
especialmente en la valorización, tratamiento y aprovechamiento de estos
residuos, aspectos inexistentes antes del año 2012 y que en el periodo 2012-2014
han estado representados por volúmenes que cada año aumentan gradualmente
en todos los territorios (cuadro 12 y gráfica 21).
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Cuadro 13. Visitas técnicas de Control Ambiental en Obra – Comparativo territorios
AÑO

TORCA

SALITRE

FUCHA

TUNJUELO

2012 (JUL-DIC)

91

191

114

64

2013

325

378

247

136

2014

525

513

315

276

2015 (ENE-SEP)

255

325

186

167

1.196
1.407
862
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

643

TOTAL

Gráfica 22. Control y seguimiento de visitas a obras - Comparativo territorios
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Comparando los territorios de control ambiental en la ciudad, se evidencia la
presencia institucional a través de las visitas técnicas de seguimiento y control
ambiental a obras, en concordancia con la demanda del sector definida por el
crecimiento urbanístico de la ciudad como se muestra en la gráfica 22, siendo las
de mayor relevancia los territorios Salitre y Torca (cuadro 13).
Cuadro 14. Control anual a obras – Comparativo territorios

AÑO

TORCA

SALITRE

FUCHA

TUNJUELO

2012 (JUL-DIC)

25

74

59

66

2013

67

215

65

106

2014

139

352

60

125

2015 (ENE-SEP)

27

264

27

112

258

905

211

409

TOTAL

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Gráfica 23. Control anual a obras - Comparativo territorios
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

En el Cuadro 14 y gráfica 23, se puede observar año a año, las obras nuevas
objeto de seguimiento. Es así como en los años 2013 y 2014, se evidencia un
aumento significativo en los territorios Torca pasando de 67 a 139 obras y Salitre
aumentando de 215 a 352 obras, debido al crecimiento del sector de la
construcción. Al igual se observa que la cantidad de obras tanto para el territorio
Salitre como para el territorio Tunjuelo aumentan en el 2015 por la dinámica de las
costrucciones en estos sectores.

124

Bogotá D.C., hacia una nueva cultura en la gestión integral de los RCD

4.2. CONTROL AMBIENTAL A MEGAOBRAS URBANAS
Dentro de la dinámica del desarrollo urbanístico de Bogotá D.C. se han definido
una serie de instrumentos de planeamiento urbano que buscan garantizar el
crecimiento ordenado y sustentable de la ciudad (Decreto 190 de 2004).
Para garantizar una articulación entre los diferentes instrumentos de
planeamiento, se definió una jerarquización de acuerdo a los propósitos, a la
escala de aplicación y al ámbito de decisión, lo cual está definido en el Artículo 44
del Decreto 469 de 2003).
“1. Instrumentos estructurantes de primer nivel: Planes maestros de servicios
públicos domiciliarios y de equipamientos, los cuales tienen un horizonte de largo
plazo…
2. Instrumentos de segundo nivel: planes zonales, planes de ordenamiento zonal,
unidades de planeamiento zonal- UPZ, planes parciales y planes de
reordenamiento. Estos instrumentos tienen alcance sobre territorios específicos,
precisan y ajustan de manera específica las condiciones del ordenamiento de los
mismos.
3. Instrumentos de tercer nivel: Planes de Implantación, Planes de Regularización
y Manejo de usos dotacionales y Planes de Recuperación Morfológica. Estos
instrumentos operan sobre porciones reducidas del territorio y permiten prevenir y
mitigar los impactos generados sobre el entorno urbano inmediato”.

Ante el desarrollo urbanístico planteado en el plan de ordenamiento, la autoridad
ambiental del Distrito Capital controló 120 mega-obras urbanas y/o instrumentos
de planeamiento urbano para un adecuado manejo ambiental y control a la
generación de escombros entre el año 2012 y 2016; reto institucional, que implicó
el diseño e implementación de estrategias y de una serie de herramientas, tanto
de tipo jurídico como técnico, que permitieran ejercer de manera efectiva el control
ambiental a la gestión de los residuos de construcción y demolición generados por
la actividad constructiva, los cuales fueron aplicados de manera prioritaria, a todas
aquellas obras desarrolladas en el marco de los instrumentos de planeamiento
urbano, en especial, a Planes Parciales, Planes de Implantación y Plan Dotacional
y a mega-obras en general.

Control Ambiental a Mega obras (2012 – 2015)
Durante el año 2012, la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, adelantó el control
ambiental, tanto a megaobras, como a las demás obras de infraestructura
desarrolladas en la ciudad, tomando como herramienta técnica la primera versión
de la “Guía Ambiental para el Sector de la Construcción”, adoptada mediante la
Resolución 6202 del 23 de agosto de 2010, la cual evaluaba aspectos como: la
Gestión Social, Manejo de señalización y publicidad; Manejo de la fauna, flora y
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paisaje; Manejo de maquinaria, equipos y vehículos; Manejo eficiente del agua;
Manejo y control de emisiones atmosféricas; Manejo integral de residuos sólidos;
Manejo de materiales e insumos y Gestión en seguridad y salud ocupacional.
En dicho periodo, la SDA hizo control ambiental a cinco (5) megaobras de gran
impacto en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Tres (3) de ellas en el
territorio Fucha, una (1) en el territorio Tunjuelo y una (1) en el territorio
Salitre (territorios mencionados en el numeral 3.2.1 del presente
documento). En las fotografías 47 y 48 se muestra el proyecto de
renovación, BD de Bacatá (fotografías 13 y 14).

Fotografía 13. Hotel Bacatá, antes de su demolición. Futura construcción del BD Bacatá.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2012)
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Fotografía 14. Predio después de la demolición para BD Bacatá – POZ Centro
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2012)

Con la adopción de la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012, la
autoridad ambiental incluyó aspectos técnicos ambientales orientados hacia el
manejo integral de los residuos de construcción y demolición – RCD, como se
mencionó en “Conceptos Generales” del presente documento. Aspectos que
entraron a ser objeto de evaluación, control y seguimiento en campo a las obras
constructivas, por parte de la autoridad ambiental a partir del año 2013, tales como
la inscripción en el aplicativo Web de RCD obteniendo un PIN o “Número único de
inscripción, elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición – PG RCD.
Con respecto a las medidas ambientales a ser implementadas por las
constructoras y demás actores del sector de la construcción, en el 2013 la SDA
actualizó la “Guía Ambiental para el Sector de la Construcción”, segunda versión,
acogida mediante la Resolución 1138 de 2013, en la cual se actualizó la
normatividad ambiental, se precisaron los aspectos ambientales por etapa
constructiva a mitigar y se incluyó la definición de estructura ecológica principal –
EEP, como aspecto fundamental a considerarse en el momento de concebir un
proyecto constructivo.
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Bajo las herramientas jurídicas y técnicas descritas anteriormente, en el año 2013,
se adelantó el control de megaobras, dentro de las cuales se destacan: la Vivienda
en altura - Vistas del Rio I y II; Vivienda en altura -Metro 136 y Proyectos Senderos
de Santa Ana, Plazuelas de Santa Ana, Alameda de San Pedro, todas ellas en el
territorio Tunjuelo.
Adicional al control de dichas megaobras, se dio continuidad al control en campo a
los megaproyectos que venían del año inmediatamente anterior, entre ellos la
“Ampliación del Aeropuerto el Dorado”, en la Localidad de Fontibón – Territorio
Fucha, el cual presentó manejos inadecuados de obra, en especial relacionados
con permisos de ocupación de cauce – POC, como se observa en la fotografía 15,
lo cual generó medidas administrativas por parte de la SDA.

Fotografía 15. Falta de protección del vallado y aporte de material provocando colmatación.
Ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado, 2013
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2013)

En el año 2014 se resalta el control ambiental a dos megaobras, una desarrollada
en el territorio Fucha “Proyecto Obras de Urbanismo del proyecto Plaza de la
Hoja” y la segunda en el de Salitre “Proyecto Construcción a desnivel Av.
Laureano Gómez con NQS entre calles 93 y 95”, observándose una disminución
de la actividad constructiva con estas características para el año 2015 con
respecto a los años 2012 (5 megaobras) y 2013 (3 megaobras), en especial para
los territorios Fucha y Tunjuelo, respectivamente, como se muestra en el figura 6 a
continuación.
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Figura 6. Megaobras controladas por Territorio entre 2012 -2015- SDA
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Con respecto a las megaobras adelantadas en el territorio Torca durante el año
2015, se detectó la reactivación de la construcción con proyectos de renovación
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urbana, destacando la obra “North Point Business center - Torre E” (ver figura 6 y
anexo 1), el cual requirió reforzar mediadas ambientales de protección, para evitar
la afectación a los Cerros Orientales que se encuentran en área de influencia, por
tratarse de área protegida de la ciudad.
Control ambiental a Instrumentos de Planeamiento Urbano (2012 – 2015)
Con relación a los instrumentos de planeamiento urbano, como se mencionó
anteriormente, la autoridad ambiental adelantó evaluación, control y seguimiento
ambiental para el sector de la construcción, mediante visitas técnicas y usando
como herramientas técnicas las Guías ambientales para el sector de la
construcciones, versiones uno y dos y la Resolución 01115/2015 y para el análisis
de la información se abordará cada uno de los cuatro (4) territorios, para el periodo
comprendido entre los años 2012 y septiembre de 2015.
Territorio Tunjuelo
En el año 2012 se efectuó control ambiental al proyecto “Bosques de Bogotá del
Plan Parcial Nuevo Usme – Dotacional-Localidad de Usme”, único proyecto de
estas características, identificado en el territorio Tunjuelo, en dicho año. En el año
2013 se identificaron y controlaron ambientalmente, 4 proyectos constructivos de
viviendas de altura, todos desarrollados en marco de planes parciales (fotografía
16).

Fotografía 16. Suelos destinados al Plan Parcial Nuevo Usme 2012
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014)
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En el año 2014 se observó un incremento importante de desarrollo urbanístico con
un (1) plan dotacional y ocho (8) planes de implantación (ver anexo 2), lo que
significa un incremento de proyectos con respecto al año inmediatamente anterior,
pasando de 4 a 8 instrumentos de planeamiento urbano, como se puede apreciar
en la figura 7, involucrando las localidades de Usme, Kennedy, San Cristóbal,
Tunjuelito y Bosa. Comportamiento que se mantuvo en el año 2015 con el
desarrollo de 8 instrumentos de planeamiento, entre planes de implantación (3),
planes parciales (4) y un (1) plan dotacional en la localidad Rafael Uribe Uribe, la
cual no se había registrado en los años anteriores.
Como se aprecia en el mapa a continuación, las obras desarrolladas en el marco
de instrumentos de planeamiento urbano fueron más representativas en el año
2014 con 9 proyectos de 22 en total registrados entre los años 2012 a 2015. Se
destaca el hecho que varios proyectos desarrollados en el territorio Tunjuelo,
hicieron parte de la expansión urbana, del plan de urbanismo Nuevo Usme con la
construcción de viviendas de interés prioritario - VIP; así como, la implementación
de obras de renovación urbana la construcción de patios para el Sistema
Integrado de Transporte Público- SITP, en diferentes localidades.
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Figura 7. Instrumentos de Planeamiento Urbano Territorio Tunjuelo SDA, 2014
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Territorio Fucha
Con relación al territorio Fucha, en el año 2012 se identificaron cuatro (4)
instrumentos de planeamiento, tres (3) planes parciales en la localidad de
Fontibón y un (1) plan dotacional en la localidad de Kennedy. Obras de
construcción de vivienda en altura, principalmente.
En el año 2013 se registra un incremento importante del número de instrumentos
de planeamiento en ejecución, con un total de 11 entre planes parciales (3),
planes de implantación (7) y un (1) plan dotacional, como se observa en el Anexo
3, en las localidades de Santa Fe, Puente Aranda, Teusaquillo, Kennedy y
Candelaria.
Producto del ejercicio de seguimiento de proyectos constructivos iniciados el año
2012, la autoridad ambiental adelantó medidas administrativas, por casos como
las afectaciones ambientales generadas al Parque Ecológico Distrital de Humedal
El Burro - sector oriental, por manejos inadecuados de los materiales de
excavación.
Con respecto al año 2014, el comportamiento constructivo del territorio se
mantuvo con la ejecución de 13 instrumentos de planeamiento, entre planes de
implementación (9), planes dotacionales (3) y un (1) plan parcial, a los cuales
igualmente, la SDA realizó control mediante visitas técnicas. Es de destacar que
durante ese año, se denotó un incremento de las obras de planes de implantación
en diferentes localidades del territorio tales como: Kennedy, Teusaquillo, Puente
Aranda, Rafael Urbe Uribe, Candelaria, Antonio Nariño y Santa Fe; aspecto que
denota un dinamismo importante en la renovación urbana de la ciudad (Anexo 3).
Finalmente, a septiembre del año 2015, la autoridad ambiental ha ejercido control
ambiental a siete (7) instrumentos de planeamiento urbano; cinco (5) de ellos
corresponden a Planes dotacionales y dos (2) a planes de implantación; resultado
de la renovación urbana en las localidades de Los Mártires, Candelaria, Santa Fe,
Fontibón y Puente Aranda.
En general el territorio Fucha, figura 8, es el que ha registrado mayor dinamismo
en ejecución de obras urbanísticas, con 35 instrumentos de planeamiento urbano
desarrollados entre los años 2012 a 2015, representados principalmente en
proyectos de renovación urbana para la ampliación de centros de negocios,
construcción de viviendas de altura y mejoramiento de áreas de universidades,
entre otras.
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Figura 8. Instrumentos de Planeamiento Urbano - Territorio Fucha- SDA, 2014
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Territorio Salitre
En el 2012, se registraron tres (3) instrumentos de planeamiento urbano, los
cuales fueron objeto de control ambiental, dos (2) de los cuales correspondían a
planes parciales y uno (1) a plan de implantación, en las localidades de Suba y
Engativá.
Para el año 2013 se adelantaron visitas técnicas a 10 instrumentos de
planeamiento urbano, registrando localidades que no había sido objeto de control
en el año 2012, como Chapinero, Barrios Unidos y Fontibón. Así mismo, se
duplicó el número de proyectos con estas características con respecto al año
2012, pasando de 3 a 10 instrumentos controlados, como ocurrió en el territorio
Fucha (figura. 9).
Con respecto al año 2014, los instrumentos de planeamiento urbano que fueron
objeto de seguimiento ambiental por parte de la SDA, fueron cuatro (4): dos (2)
planes dotacionales, un (1) plan de implantación y un (1) plan parcial. Dentro de
los proyectos registrados en ese año en el territorio Salitre se destaca el proyecto
“Américas Centro M de Negocios” del Plan Parcial de Renovación El Pedregal Localidad de Usaquén, el cual constituye un hito urbano, no sólo por el tipo de
proyecto urbanístico, sino además por las áreas de cesión, las cuales estarán
representadas en un patio subterráneo para el SITP (sistema Integrado de
Transporte Público), una estación de Transmilenio e infraestructura para el futuro
tren ligero (fotografía 17).

Fotografía 17. Plan Parcial de Renovación El Pedregal - Localidad de Usaquén. Proyecto
Américas Centro M de Negocios.
Fuente: Aldea Proyectos S.A. (2015)
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Figura 9. Instrumentos de Planeamiento Urbano. Territorio Salitre- SDA, 2014
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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El territorio Salitre registró mayor dinámica urbanística en el año 2013, 10
instrumentos de planeamiento urbano de 20 en total registrados entre los años
2012 y 2015, como se detalla en el anexo 4. El tipo de proyectos constructivos
guardan similitud con las ejecutadas en el territorio Fucha. Varios proyectos están
relacionados con mejoras locativas de centros comerciales, universidades, centros
de salud y en menor proporción, viviendas de altura.
Territorio Torca
Con respecto al territorio Torca, en el año 2014 se adelantaron visitas técnicas de
control ambiental a cuatro (4) instrumentos de planeamiento urbano, todos
correspondientes a planes parciales, con obras constructivas de viviendas de
altura.
Para el año 2013 se duplicó el número de obras de esas características, pasando
de 4 (registradas para el 2012) a 9 instrumentos de planeamiento, cinco (5)
correspondientes a planes de implantación y cuatro (4) a planes parciales,
localizados en su gran mayoría en la Localidad de Suba, lo que indica mayor
dinámica constructiva en dicha localidad (ver anexo 5).
El desarrollo urbanístico con la implementación de instrumentos de planeamiento
urbano mostró disminución en el año 2014, con respecto al año 2013,
registrándose un total de 5 instrumentos de planeamiento urbano, cuatro (4)
correspondientes a planes de implantación y uno (1) a plan parcial.
Finalmente, en lo que va corrido del año 2015, se ha registrado la implementación
de cuatro (4) instrumentos de planeamiento urbano, representados en dos (2)
planes parciales, un (1) plan de implantación y uno (1) dotacional, principalmente
en la localidad de Suba,
El comportamiento de desarrollo urbanístico con la implementación de
instrumentos de planeamiento urbano en el territorio Torca se caracterizó por la
construcción de viviendas de altura y en menor proporción de renovación urbana,
en la localidad de Suba principalmente. En total se registraron 22 instrumentos,
siendo el 2013 el que mostró mayor dinamismo urbanístico, como se puede
apreciar en el mapa a continuación (Figura 10).
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Figura 10. Instrumentos de Planeamiento Urbano- Territorio Torca- SDA, 2014
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Resultado de la evaluación, control y seguimiento ambiental a megaobras e
instrumentos de planeamiento urbano, realizado por parte de la SDA en los cuatro
territorios del 2012 a septiembre de 2015, se logró el control de 291.399 toneladas
de residuos de construcción y demolición, los cuales fueron gestionados y
dispuestos de manera controlada en los sitios autorizados, dentro y fuera del
Distrito Capital, por parte de estos grandes generadores en su mayoría entidades
públicas. En el año 2012, se logró el control 140.063 toneladas de RCD, en el año
2013 se controló 1.565.487 toneladas, en el año 2014 se controló 1.236.407
toneladas y hasta septiembre de 2015 se habían controlado 291399 toneladas,
como se puede ver en la gráfica 24.

Gráfico 24. RCD controlados de megaobras e instrumentos de planeamiento urbano (2012-2015)

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Ahora bien, con respecto al número de megaobras e instrumentos de
planeamiento controlados ambientalmente por la SDA en cada uno de los
territorios entre los años 2012 a septiembre de 2015, se resalta que en Fucha (39
proyectos) y Tunjuelo (26 proyectos) hubo mayor dinámica urbanística con
respecto a los territorios Salitre (22) y Torca (23), como lo muestra la gráfica 25
comparativa a continuación, siendo visibles las megaobras de ampliación del
Aeropuerto Internacional El Dorado, BD Bacatá y Transmilenio de la Calle 26,
ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado y el Plan Parcial La Felicidad.
Dentro de las obras que se destacan en el territorio Tunjuelo están las viviendas
de altura de interés prioritario – VIP.
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Gráfico 25. Seguimiento a megaobras e instrumentos de planeamiento urbano (2012 a 2015)

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Las afectaciones ambientales más recurrentes observadas en campo son: el
arrastre de material de en las vías públicas, la colmatación del sistema de
alcantarillado del área de influencia, afectación mecánica en las coberturas
vegetales y el derrame de hidrocarburos empleados en las obras, lo cual ha dado
lugar a la generación de procesos administrativos por parte de la autoridad
ambiental, además de las medidas correctivas inmediatas por parte del encargado
de obra.
4.3. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Ortega., A.I. et al, 2013. Guía Ambiental para el Sector de la Construcción,
segunda versión. Secretaría Distrital de Ambiente (Bogotá).
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CAPÍTULO 5
LA DISPOSICIÓN FINAL Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA EL
CONTROL A RCD EN BOGOTÁ D.C.

Control de la Secretaría Distrital de Ambiente sobre predios con disposición ilegal de RCD
Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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En el presente capítulo se abordarán aspectos relacionados con el
aprovechamiento y la reutilización en obra que se ha ido incrementando
paulatinamente en la medida en que se ha brindado un esquema para el cambio
de cultura en la gestión de los RCD por parte de los grandes generadores públicos
y privado; enseguida, se desarrolla el tema relacionado con la disposición final en
sitios autorizados dentro y fuera del perímetro urbano y se presenta la información
compilada para mostrar la evolución en los últimos cuatro años para un control
ambiental efectivo; también, se presenta una breve síntesis del aplicativo WEB
como herramienta TIC para el registro y control; posteriormente, se comenta sobre
los procesos de divulgación, capacitación y se comenta sobre las piezas
divulgativas y publicaciones elaboradas.
El último componente de este capítulo, ofrece información relacionada con el
fortalecimiento del control ambiental a través de la conformación y consolidación
de un grupo técnico para el desarrollo de operativos en flagrancia a la inadecuada
disposición de RCD en el espacio público, especialmente en Elementos de la
Estructura Ecológica Principal de la ciudad de Bogotá, con la cooperación de las
autoridades policivas y judiciales en las diversas localidades.
5.1. APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE RCD EN OBRA
La resolución 01115 del 2012, abrió la puerta a la reutilización y al
aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición –RCD- y permitió
a la SDA intensificar los controles a proyectos constructivos públicos y privados,
logrando que desde su expedición se reutilizara el 19.06% (1.223.804 toneladas)
del total de RCD controlados en Bogotá (cuadro 1 y gráfica 1), porcentaje de
ejecución notable teniendo en cuenta la meta trazada por esta norma, que
proyectó el aprovechamiento del 25% del por este sector al año 2018.
Cuadro 1. Toneladas de RCD controladas – SCASP
TONELADAS
TONELADAS DE
% DE
AÑO
CONTROLADAS REUTILIZACION
REUTILIZACION
2012
4.010.888
517.059
12,85%
(julio diciembre)
2013
8.472.055
1.247.468
15,51%
2014
8.303.963
1.281.445
16,01%
2015
6.851.674
1.223.804
19,06%
(enero - septiembre)
TOTAL
27.638.580
4.269.776
19,06%
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Gráfica 1. Toneladas Controladas y Reutilización de RCD.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Durante el periodo 2012-2015, se aprovecharon en Bogotá 4.269.776 toneladas
de RCD; de los cuales el 69.84% (2.982.208 toneladas) fue gestionado por 14
empresas (cuadro 2) y el 30.16% restante (1.287.568 toneladas), por 200
empresas más.
Cuadro 2. Principales empresas que aportaron en los porcentajes de reutilización en el periodo
2012-2015.
EMPRESA
%
TONELADAS
Opaín

23,93

1.021.557

Otros*

30,16

1.287.568

IDU

21,08

900.266

Constructora Bolívar

9,01

384.798

Constructora Colpatria

3,74

159.856

Amarilo

3,23

137.955

Arquitectura y Concreto

2,44

104.162

AR Construcciones

2,14

91.287

Marval

1,76

75.149

Triada

1,42

60.668

Cusezar

1,09

46.509

TOTAL
100
4.269.776
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

El 90% de los RCD reutilizados en obra, se aprovecharon en actividades como
adecuación de vías internas, adecuación del campamento, rellenos para la
construcción de rampas, nivelación de terreno, matera y poyos.
El Megaproyecto del Aeropuerto El Dorado ejecutado por OPAIN fue la obra con
mayor porcentaje de aprovechamiento o reutilización de RCD in situ en el periodo
de gobierno 2012-2015, correspondientes al 23.93% (1.021.557 toneladas) de
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RCD utilizadas, del total aprovechado en el Distrito y controlado por la Secretaria
Distrital de Ambiente.

5.2. CONTROL AMBIENTAL OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA
DISPOSICIÓN DE RCD EN SITIO AUTORIZADO
Sector Privado.

Dentro del sector privado, el 24.24% (6.700.730 toneladas), de los residuos
controlados de los RCD se generaron en obras a cargo de las 15 empresas
relacionadas en el cuadro 3 y el 75.75% (16.976.056 toneladas) restante,
corresponde a 600 constructoras, aproximadamente, reguladas por la Secretaría
Distrital de Ambiente durante el cuatrienio. Los 15 grandes generadores de RCD
de este sector, ejecutaron un promedio de 25 proyectos durante el periodo 20122015, para un total de 375 obras.

Cuadro 3. Grandes generadores de RCD en el sector privado, periodo 2012-2015.
EMPRESA
%
TONELADAS
Opain

28,39%

1.902.383

Constructora Colpatria

11,15%

747.481

Cusezar

9,44%

633.081

Amarilo

8,58%

575.288

AR Construcciones

5,70%

382.479

Conconcreto

5,35%

358.823

Prabyc Ingenieros

5,16%

345.832

Constructora Capital

4,11%

275.419

Construcciones Planificadas

4,09%

274.497

Constructora Bolívar

4,02%

269.742

IC Constructora

3,57%

239.553

Arquitectura y Concreto

3,39%

227.385

AIA

3,17%

213.006

Marval
2,12%
142.675
ARPRO Arquitectos
1,68%
113.086
Ingenieros
TOTAL
100%
6.700.730
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

El sector privado presentó una generación de RCD más o menos constante a lo
largo del cuatrienio (gráfica 2), reportándose en promedio mensual 608.225
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toneladas de RCD superando al sector público en un 600% (98.719 Toneladas)
mensualmente. El sector privado de la construcción contribuyo con el 85.66%
(23.676.786 Ton) de la cantidad total de RCD generados en Bogotá.

8.000.000
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7.000.000

7.219.549
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6.000.000

5.454.178

5.000.000
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3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
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(JULIO - DICIEMBRE)
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2015
(ENERO SEPTIEMBRE)

Gráfica 2. Toneladas controladas en el sector privado.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Sector Público.

En el sector público el panorama es más reducido en comparación con el del
sector privado, es así como el 68.58% del total generado de RCD fue reportado
por seis (6) entidades del Distrito encargadas de obras de infraestructura, la
adecuación de parques, obras viales o la recolección de residuos en la ciudad
(EAB, UAESP, IDRD, UAERMV, IDU). Cuadro 4.

Cuadro 4. Grandes generadores de RCD en el sector público en Bogotá periodo 2012-2015
EMPRESA
%
TONELADAS
IDU

47,38%

1.287.593

UAESP

25,69%

698.142

EAB-ESP

23,77%

646.101

UAERMV

1,94%

52.863

Alcaldías Locales

1,07%

29.096

IDRD

0,12%

3.291
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EMPRESA

%

TONELADAS

TOTAL
100%
2.717.086
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, a lo largo del cuatrienio reportó 1.287.593
toneladas de RCD generadas en aproximadamente 100 obras ejecutadas e
inscritas en el Aplicativo Web de la SDA.
En el caso específico de la UAESP, los RCD controlados (698.142 toneladas)
corresponden a los reportes efectuados por las empresas de aseo (ESP), por
arrojo clandestino de origen domiciliario, en espacio público, y de la gestión por la
prestación del servicio especial de recolección a usuarios (pequeños
generadores), hasta 6 m3, de los cuales 1 m3 es gratuito y lo adicional tiene un
cargo en la factura.
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Gráfica 3. Toneladas controladas en el sector público– SCASP
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Con respecto a la generación de RCD del 2012 al 2015, el sector público aportó el
14.33% (3.961.794 Ton) de la cantidad total, (cuadro 5, gráfica 3 y 4).

Cuadro 5. Toneladas de RCD controladas en el sector privado y público
AÑO

PRIVADO

%

PUBLICO

%

TOTAL

3.699.977

92,24%

310.911

7,75%

4.010.888

2012
(julio diciembre)
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AÑO

PRIVADO

%

PUBLICO

%

TOTAL

2013

7.303.082

86,20%

1.168.973

13,79%

8.472.055

2014

7.219.549

86,94%

1.084.414

13,05%

8.303.963

2015
79,60%
20,39%
5.454.178
1.397.496
(enero septiembre)
TOTAL
23.676.786
85,66%
3.961.794
14,33%
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

6.851.674
27.638.580
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Gráfica 4. Toneladas de RCD controlados en los sectores privado y público.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Como se observa en la gráfica 4, a lo largo del periodo analizado (2012 a 2015) el
sector público incremento la generación de RCD en un 400% pasando de 310.911
toneladas de RCD en el segundo semestre del 2012 a 1.397.496 toneladas al 30
de septiembre del 2015.
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5.3. DISPOSICIÓN FINAL DE RCD EN SITIOS AUTORIZADOS DENTRO Y
FUERA DEL PERÍMETRO URBANO DE BOGOTÁ

Como se observa en el cuadro 6 y gráfica 5, el 67.22% de los RCD controlados
por la SDA (equivalente a 18.580.960 de Ton) fueron dispuestos en sitios
autorizados dentro del perímetro urbano de la capital y de éstos tan sólo el 0.87%
(161.654 Ton) presuntamente fueron dispuestos en sitios no autorizados dentro
del mismo perímetro urbano, según verificación de los certificados de
disposición final entregados por los proyectos constructivos en cumplimiento
del PG – RCD, lo que indicaría que las labores de control ambiental han sido
eficientes, efectivas y eficaces por parte de la autoridad ambiental.
Cuadro 6. Toneladas de RCD controladas fuera y dentro del perímetro urbano – SCASP
DENTRO
FUERA DE
AÑO
DE
%
%
TOTAL
BOGOTA
BOGOTA
2012 (julio
44,55%
55,44%
1.787.223
2.223.665
4.010.888
- diciembre)
54,16%
45,83%
2013
4.589.054
3.883.001
8.472.055
78,58%
21,41%
2014
6.525.982
1.777.981
2015
82,88%
17,11%
(enero5.678.701
1.172.973
septiembre)
TOTAL
18.580.960
67,22%
9.057.620
32,77%
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

8.303.963
6.851.674
27.638.580

De otro lado la disposición de RCD fuera del perímetro urbano de Bogotá presentó
una fluctuación del 55.44% en el 2012 a 17.11% en el 2015, disminuyendo en su
mayor parte en los Municipios de Mosquera, Cota, Madrid y Chía.
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Gráfica 5. Toneladas de RCD controlados dispuestos fuera y dentro del perímetro urbano.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Ahora, con respecto a la disposición final en sitios autorizados dentro del
perímetro urbano de Bogotá (Cuadro 7 y gráfica 6), entre el 2012 y el 2015 Cemex
la Fiscala recibió el 91.08% de RCD (11.631.797 Ton) - en el marco del
cumplimiento al PMRRA con ANLA (Resolución 1506 del 2006)- y Cantarrana
recibió el 8.92% restante (1.121.877 Ton) -en cumplimiento del PMRRA otorgado
por la SDA (Resolución 1019 del 23 de febrero de 2011).
Cuadro 7. Toneladas de RCD dispuestas en sitios autorizados dentro del perímetro urbano de
Bogotá.
CEMEX LA
AÑO
CANTARRANA
FISCALA
2012
756.127
84.785
(julio - diciembre)
2013

2.564.209

327.414

2014

5.416.821

478.506

2015
(enero - septiembre)

2.894.640

231.172

11.631.797

1.121.877

TOTAL
%

91,08%
8,92%
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Gráfica 6. Toneladas de RCD dispuestas en sitios autorizados dentro del perímetro urbano de
Bogotá.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Al 2015, la SDA en cumplimiento de su misión institucional consiguió que el
82.88% (18.580.960 toneladas) de los RCD generados se dispusieran dentro del
mismo perímetro urbano, en los sitios autorizados por las entidades competentes
(ANLA y SDA).
El 17.11% (9.057.620 toneladas) restante fue llevado a sitios localizados en
municipios de Sabana de Bogotá autorizados por las autoridades competentes, las
cuales realizan su seguimiento y control. (Cuadro 8 y gráfica 7).
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Fotografía 1. Sitio de disposición final dentro del perímetro urbano de Bogotá.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Los Municipios en donde se dispusieron los RCD fuera de la Capital, en su gran
mayoría pertenecen a la zona norte de la sabana de Bogotá; este factor, se vio
reflejado por los pocos sitios de disposición final autorizados ubicados en la zona
norte y oriente de Bogotá (fotografía 1).
Como se observa en el cuadro 8 y grafica 32, los municipios de Mosquera, Madrid,
Cota, Chía, Tocancipa y Funza representaron el 52.17% (4.725.376 ton) de los
RCD dispuestos en el periodo 2012-2015.
Cuadro 8. Toneladas de RCD dispuestas en sitios por fuera del perímetro urbano de Bogotá.
MUNICIPIO

%

TONELADAS

Soacha

4,587

1.871.500

Mosquera

4,507

1.838.860

Sibaté

4,127

1.683.820

Madrid

3,047

1.243.179

Cota

2,629

1.072.634

Sin reportar (fuera del
perímetro urbano)

1,467

598.537

Chía

1,029

419.833

Tocancipá

0,312

127.296

Mondoñedo

0,227

92.600

Tabio

0,122

49.776

Guasca

0,08

33.640
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MUNICIPIO

%

TONELADAS

Funza

0,058

23.664

Sopo

0,005

2.280

TOTAL
22,2
9.057.620
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Gráfica 7. Toneladas de RCD dispuestas en sitios por fuera del perímetro urbano –de Bogotá
periodo 2012-2015.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Con respecto a los sitios de disposición autorizados para la disposición final de
RCD por parte de las autoridades competentes la Secretaria Distrital de Ambiente
los publica en su página web (www.ambientebogota.go.co), como guía para que
las empresas generadores de RCD puedan disponer sus residuos en sitios
debidamente reglamentados y que cumplan con la normatividad nacional y
regional para la disposición de estos materiales.
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A.

B

C.

A.
A.

.

Fotografías 2, 3 y 4. Transporte legal de RCD a sitios de disposición y aprovechamiento en
Bogotá D. C. A. Transportador autorizado, retirando RCD clasificados y listos para ser llevados a
sitios de disposición final autorizados. B: Sitio de disposición final Cemex La Fiscala. C. Planta de
tratamiento de RCD pétreos ubicada en Cemex La Fiscala.

5.4. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL CONTROL AMBIENTAL A
RCD EN BOGOTÁ

Diseño e implementación de un Aplicativo web para el seguimiento
ambiental a las obras de la ciudad.
La SDA diseñó e implementó un aplicativo web que sirve para registrar la
información y fortalecer la autorregulación de los grandes generadores. El
aplicativo web cumple con la función de ser una herramienta de control y
seguimiento para los generadores, transportadores y sitios de disposición final y
aprovechamiento de RCD, localizados en el perímetro urbano del D.C
Con esta herramienta se georeferenciaron y localizaron los grandes generadores
de RCD en el D.C., información que se complementa con visitas técnicas de
verificación por parte de los profesionales del grupo de RCD para la validación de
la información que soporta el Plan de Gestión Integral de RCD que cada obra
debe presentar a la autoridad ambiental.
En esta herramienta tecnológica los generadores, transportadores, plantas de
tratamiento y sitios de Disposición Final de RCD (figura 16), deben realizar su
inscripción producto de la cual se genera un PIN (número Consecutivo) para su
identificación en los reportes subsiguientes y con carácter mensual, para el caso
de los grandes generadores.
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Figura 16. Datos obtenidos por el aplicativo
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Como producto de su operación al 30 de septiembre del 2015, se habían
registrado 1.325 proyectos constructivos con sus Planes de Gestión de RCD (PG
– RCD) en cumplimiento de la Resolución 01115 de 2012 y 932 de 2015, los
cuales han sido objeto de evaluación, control y seguimiento ambiental en terreno
por parte de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la
Secretaria Distrital de Ambiente a través de visitas técnicas. (Cuadro 9 y gráfica 8).
Cuadro 9. Planes de Gestión reportados en el Aplicativo Web de la SDA.
AÑO

PLANES DE
GESTION

2012
(julio - diciembre)

0

2013

138

2014

543

2015
644
(enero - septiembre)
TOTAL
1.325
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Gráfica 8. Planes de gestión inscritos en el aplicativo web
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Los PG – RCD reportaron un crecimiento del 216% anual desde la implementación
del aplicativo web a finales del 2012 al 2015; no obstante, cabe resaltar que sin
finalizar el año 2015 ha sido el de mayor cantidad de inscripciones (644) desde su
implementación lo que denota un evidente cambio en la cultura de la gestión
ambiental en obra por parte de los constructores en la ciudad como resultado de la
gestión de la autoridad ambiental.
En el cuadro 10 y gráfica 9, se relaciona el número de obras inscritas por
localidad, registradas en el aplicativo web de la Secretaria Distrital de Ambiente a
lo largo del cuatrienio manteniéndose constante la tendencia de crecimiento
constructivo de la ciudad en las localidades Usaquén, Chapinero, Suba,
Teusaquillo y Engativá, representando el 65.92% inscritas.
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Cuadro 10. Obras registradas en el Aplicativo Web de la entidad
LOCALIDAD

No. DE OBRAS

Usaquén
351
Chapinero
252
Suba
206
Fontibón
74
Teusaquillo
74
Engativá
67
Kennedy
66
Ciudad Bolívar
47
Santa fe
45
Puente Aranda
42
Usme
37
Rafael Uribe Uribe
34
Barrios unidos
33
Bosa
32
San Cristóbal
30
Candelaria
29
Tunjuelito
11
Los Mártires
7
Antonio Nariño
4
TOTAL
1.441
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

ANTONIO NARIÑO
TUNJUELITO
SAN CRISTÓBAL
BARRIOS UNIDOS
USME
SANTA FE
KENNEDY
TEUSAQUILLO
SUBA
USAQUÉN
0
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150

200

250

300

350

400

Gráfica 9. Número de obras territorial izadas por localidad inscritas en el aplicativo web de RCD –
de Bogotá periodo 2012-2015.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Con el diseño e implementación de la herramienta tecnológica o aplicativo Web de
RCD, se logró vincular a los diferentes actores del sector de la construcción, entre
ellos a los grandes generadores (obras mayores a 5.000 m²), a los pequeños
generadores, a los transportadores y a los gestores autorizados. Con la
información obtenida de estos registros y de las actualizaciones mensuales en el
sistema de la entidad, se surtió la base de datos del distrito para indagar en tiempo
real acerca de la gestión de los RCD en los frentes de obra.
Inscripción de transportadores de RCD en Aplicativo web.
Otro actor fundamental en la cadena de gestión de RCD es el transportador, quien
debe realizar la inscripción en la SDA y obtener el número de identificación PIN, el
cual lo habilita para la recolección, transporte y entrega en los sitios autorizados o
de aprovechamiento
En cuanto a los transportadores de RCD inscritos en el aplicativo web, con corte al
30 de septiembre de 2015 se cuenta con 7.389 registros, logrando por primera vez
en Bogotá estructurar una línea base de vehículos (tipo volqueta) dedicados a esta
actividad en la ciudad (cuadro 11 y gráfica 10).
Esta gran acogida se debió a que en el año 2012 y 2013 se realizaron
capacitaciones masivas dirigidas a sensibilizar a este gremio acerca del manejo de
los residuos generados por las grandes constructoras de la ciudad.
Cuadro 11. Transportadores Inscritos en el aplicativo web
AÑO

TRANSPORTADORES

%

2012
(julio - diciembre)

3.775

51,08%

2013

1.458

19,73%

2014

966

13,07%

2015
(enero - septiembre)

1.190

16,10%

100,00%
TOTAL
7.389
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Gráfica 10. Transportadores inscritos en el aplicativo web.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

En relación con la inscripción de Plantas de Tratamiento y Aprovechamiento de
RCD, hasta el momento existen dos: Ciclomat – Proteja, que cuenta con una
planta móvil para el triturado y procesamiento in situ en las obras; y Reciclados
Industriales, que opera en Funza pero presta sus servicios a constructores en
Bogotá.
5.5 CAPACITACIÓN SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD EN BOGOTÁ.
Con el fin de generar un mayor impacto y un cambio cultural sobre el manejo
adecuado de los RCD, las acciones de evaluación, control y seguimiento a la
gestión integral de estos residuos en Bogotá realizadas por la SDA, estuvieron
complementadas con actividades de capacitación y sensibilización dirigidos a
grandes y pequeños generadores, transportadores, comunidad en general,
servidores públicos y Policía Metropolitana de Bogotá, en temáticas sobre el
manejo y gestión de los RCD, Comparendo y delito ambiental, Control y
seguimiento a impactos ambientales en obras de construcción, Adecuado
transporte y disposición de los RCD, Inscripción y reporte en el aplicativo WEB
de RCD.
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Fotografías 5, 6 y 7. Jornadas de Capacitación y Sensibilización sobre la Gestión Integral de los
Residuos De Construcción y Demolición –RCD Domiciliarios,

Para fortalecer el conocimiento en la normatividad referente al control y
aprovechamiento de RCD y las actividades que adelanta la SDA referente al tema,
se elaboró y publicó la Guía para la Gestión Integral de RCD en Bogotá,
actualizada en tres versiones (primera 2012, segunda 2014 y tercera 2015,
adoptada por la resolución 932 de 2015), según la dinámica de generación de
RCD y la actuación de los generadores en la ciudad.
Se definieron e implementaron procesos de divulgación y capacitación de las
herramientas jurídicas y técnicas con que cuenta la ciudad para regular y
promover la aplicación de buenas prácticas en las gestión adecuada de RCD en la
obra; y generar compromiso con el cuidado y protección de los espacios del agua
de la ciudad y demás espacios naturales para el disfrute de los ciudadanos.
Lo anterior, dio como resultado la generación de una cultura de la separación en la
fuente, la disminución en la generación de residuos (manejo eficiente de los
materiales de construcción), la reutilización de RCD en los proyectos constructivos
y su disposición final controlada en los sitios autorizados, tanto en Bogotá como en
los municipios cercanos.
Durante el proceso de inscripción de transportadores efectuados y constructores
se adelantaron jornadas de capacitación sobre la normatividad que sustenta la
herramienta y su forma de uso; así mismo, se proporcionó información sobre el
manejo adecuado de los RCD en la obra y fuera de ella, se introdujeron conceptos
como: separación en la fuente, reutilización, reciclaje, reintegración de los RCD al
ciclo productivo (revalorización) y disposición final controlada.
Bajo la apuesta de diseñar e implementar un modelo eficiente y sostenible de
gestión de los residuos de construcción y demolición en la ciudad, y para
garantizar el cumplimiento exitoso de dicho programa, no sólo se desarrollaron
estrategias para el control y seguimiento en el manejo de estos residuos por parte
de los sectores privado y públicos, sino además, se implementaron procesos de
divulgación y capacitación de las herramientas jurídicas y técnicas diseñadas por
la administración para lograr dicho propósito e incentivar la implementación de
159

Bogotá D.C., hacia una nueva cultura en la gestión integral de los RCD

buenas prácticas en la actividad constructiva y afianzar una cultura del cuidado y
protección de los espacios del agua de la ciudad.
Es así como durante los años 2012 a 2015 se adelantaron jornadas de
capacitación con los diferentes actores del sector de la construcción de la ciudad:
Capacitaciones a constructoras o grandes generadores, gestores y sitios de
disposición final autorizados.
Ante el manejo ambiental inadecuado en las obras constructivas y el reiterado
incumplimiento de las normas ambientales vigentes, observados en 578 visitas
técnicas realizadas a lo largo del año 2012, la Secretaría Distrital de Ambiente
efectuó jornadas de capacitación a constructoras, inicialmente sobre los
contenidos de la versión 1 de la “Guía Ambiental para el Sector de la
Construcción”; herramienta bajo la cual se realizaba el control ambiental a las
mega-obras de la ciudad.
Con la entrada en vigencia de la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012
“Por medio de la cual se adoptan los lineamientos ambientales para las
actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y
demolición en el Distrito Capital”, se reforzó la actividad de capacitación a
constructoras o grandes generadores y con ello la inscripción en el aplicativo Web
de la autoridad ambiental, de tal manera que, a semestre de 2013, ya se contaba
con la inscripción de 404 constructoras, dos (2) plantas de tratamiento y
aprovechamiento de residuos de construcción y un (1) sitio de disposición final. A
septiembre de 2015 ascendió a 504 constructora inscritas y 1.087 personas
vinculadas a las principales constructoras de la ciudad capacitadas (fotografías 53
y 54).
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Fotografía 8. Capacitación a generadores en el aplicativo Web, Red P.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014)

Fotografía 9. Capacitación a generadores en el aplicativo Web, Red P.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014)
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Capacitaciones a Transportadores.
Las jornadas de capacitación, inscripción en el Aplicativo Web de RCD y
asignación de un PIN (o número único de inscripción), dieron inicio con los
transportadores de residuos de construcción y demolición que operan en la
ciudad.
Entre finales del año 2012 y comienzos del 2013 se logró la inscripción de 2.671
de volquetas y la construcción de una primera base de datos de los
transportadores de RCD (Fotografías 55 a 58). Jornadas que fueron difundidas a
través de medios televisivos

Fotografía 10. Capacitación dirigida a transportadores de RCD (volqueteros).
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2012)
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Fotografía 11. Capacitación dirigida a transportadores de RCD (volqueteros).
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2012)

Fotografía 12. Inscripción en el Aplicativo Web SDA, generación de PIN como transportadores de
RCD.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2012)
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Fotografía 13. Jornada de inscripción a volqueteros, Red P – Bogotá.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2013)

Capacitación a Maestros de Obra.
Ante la problemática ambiental ocasionada en la ciudad por parte del “pequeño
generador”, se diseñó un programa de capacitación a maestros de obra y/o
albañiles, orientadas a forjar la cultura del cuidado y protección del espacio público
y de los espacios del agua e interiorizar el concepto de “responsabilidad social
ambiental”, bajo tres ejes temáticos de formación: separación en la fuente;
reciclaje; buenas prácticas manufacturera; manejo ambiental en la actividad
constructiva; recolección y disposición final adecuada,
Las jornadas de capacitación fueron adelantadas bajo un acuerdo de cooperación
interinstitucional entre la Secretaría Distrital de Ambiente, la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos - UAESP y las alcaldías locales, con el apoyo del
sector privado, especialmente grandes fabricantes y proveedores de materiales de
construcción, logrando capacitar a 83 maestros de obra y/o albañiles (ver
fotografías 59 a 62).
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Fotografía 14. Capacitación a 38 maestros de obra o albañiles, 24 de octubre de 2013.
Jornada de capacitación en Ladrillera Santa Fe
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2013)

Fotografía 15. Capacitación a maestros de obra o albañiles, 24 de octubre de 2013.
Jornada de capacitación en Ladrillera Santa Fe
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2013)
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Fotografía 16. Jornada de capacitación en Decorceramica, 2013
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2013)

Fotografía 17. Jornada de capacitación en Decorceramica, Bogotá 2013
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2013)
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A septiembre de 2015, se logró vincular a los diferentes actores del sector de la
construcción, entre ellos, a grandes generadores (obras mayores a 5.000 m²),
pequeños generadores, transportadores, gestores autorizados y sitios de
disposición final autorizados, mediante la capacitación de un total de 3.690
personas, e inscripción en el aplicativo Web. Información que permitió construir
una base de datos del Distrito y obtener en tiempo real, antecedentes sobre la
gestión de los residuos de construcción y demolición en los frentes de obra.
Adicionalmente, se creó la cultura de la separación en la fuente, la disminución en
la generación de residuos (manejo eficiente de los materiales de construcción), la
reutilización de Residuos de Construcción y Demolición - RCD en los proyectos
constructivos y su disposición final controlada en los sitios autorizados, tanto en
Bogotá como en los municipios cercanos.

Divulgación.
La construcción colectiva de conceptos y de alternativas para la gestión de los
residuos de construcción y demolición – RCD, generados por la actividad
constructiva en Bogotá, fue una labor que se aplicó a lo largo del período 20122015.
Es así como, entre los días entre el 4 y 6 de diciembre de 2012 se adelantó en
Bogotá el primer “Foro Internacional sobre Control y Gestión de los Residuos
de la Construcción y Demolición”, el evento, realizado durante los días martes,
miércoles y jueves 4 , 5 y 6 respectivamente de diciembre de 2012 en el salón
Esmeralda del Hotel Tequendama, se presentaron las herramientas tecnológicas
para la correcta gestión de los Residuos de Construcción y Demolición RCD, y se
promovieron las experiencias temáticas internacionales, nacionales y locales de
entidades estatales, privadas y mixtas (fotografías 63 y 64).
21 expertos del sector gubernamental y privado de nivel internacional, nacional y
local se dieron cita en este foro y expusieron sobre esta temática de interés ante
estudiantes, investigadores, empresarios, transportadores, servidores públicos,
organizaciones gubernamentales, funcionarios de alcaldías Locales y ciudadanos
en general.
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Fotografía 18. Foro internacional, Hotel Tequendama, Bogotá
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2012)

Fotografía 19. Foro internacional, Hotel Tequendama, Bogotá
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2012)

Los participantes al foro firmaron el “Pacto para la conservación de los espacios
del agua en el Distrito Capital a través del compromiso por una gestión sostenible
de los residuos de construcción y demolición en Bogotá “, el cual tuvo como
propósito plantear un “Protocolo general entre la SDA y las organizaciones
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representativas de la actividad económica, ambiental y de gestión de residuos de
construcción y demolición en el Distrito Capital, para fomentar la gestión sostenible
de estos residuos y proteger los espacios del agua y la EEP “.
Un segundo evento fue el “Simposio de Gestores y Constructoras para la
Reutilización y Revalorización de los RCD”, realizado el día 30 de octubre de
2014. Para este intercambio de conocimientos y experiencias fueron invitados 130
delegados de las constructoras de la ciudad, entre directores de obra,
profesionales SISO y residentes de obra, entre entidades públicas, distritales y
empresarios que gestionan los Residuos de Construcción y Demolición.
El tercer evento fue el “Lanzamiento del segundo instrumento de seguimiento
para el control a la generación y disposición final de escombros - tercera
versión de la guía para la elaboración del plan de gestión de residuos de
construcción y demolición-RCD”, adelantado el día 28 de mayo de 2015, durante
el cual se anunció la modificación de la Resolución 1115 de 2012, que permitiría acoger la
versión 2 de la Guía para la elaboración del PG - RCD. Evento que contó con la asistencia
de 140 participantes, entre empresas públicas, privadas e independientes de 88
instituciones. Fotografía 20.

Fotografía 20. Evento de lanzamiento de la segunda herramienta de control
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

169

Bogotá D.C., hacia una nueva cultura en la gestión integral de los RCD

5.6 PUBLICACIONES
Como parte del ejercicio de divulgación de las políticas, lineamientos y normativa
para el control y manejo integral de los residuos de construcción y demolición se
elaboraron piezas divulgativas (figuras 17 - 20), tales como guías, plegables,
carpetas, mugs, entre otros, las cuales han sido entregados en diferentes eventos
de divulgación y capacitación adelantados a lo largo del cuatrenio.
Tanto la “Guía Ambiental para el Sector de la Construcción”, como la “Guía
para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición-RCD”, son de uso público y de fácil consulta a través de la página
institucional www.ambientebogota.gov.co/ambienteportemas/rcd/documentos de
interés.

Figura 17. Portada Guía de Manejo Ambiental
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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Figuras 18 y 19. Plegable informativo de manejo RCD y Mug publicitario
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Figura 20. Contraportada Plegable informativo de manejo RCD
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)
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El diseño e implementación de un modelo eficiente y sostenible para la gestión de
RCD en la ciudad, priorizando la mayor recuperación y reincorporación al proceso
constructivo y por la utilización de plantas de tratamiento y aprovechamiento hace
parte de la revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos – PGIRS de Bogotá Distrito Capital 2015 – 2027, adoptado mediante el
Decreto 548 del 2015.
El Modelo de Gestión implica un cambio cultural en el manejo de los RCD, el
fortalecimiento de las estrategias de desarrollo tecnológico, la generación de
instrumentos económicos, así como el desarrollo de programas y proyectos que
fortalezcan año a año la gestión de estos residuos especiales, cuyos resultados se
verán reflejados en el incremento de la reutilización en obra, prácticas sostenibles
de demolición selectiva, separación en la fuente, procesos industriales de reciclaje
y minimización gradual de la disposición final; prácticas que contribuirán a la
reducción en la generación de RCD; a elevar la cantidad de residuos
aprovechados; a minimizar la presión sobre los recursos naturales que ofrece la
ciudad y sus áreas aledañas; a conservar la integridad de los elementos de la
Estructura Ecológica Principal y los espacios del agua, en general al ambiente
sano y a la calidad de vida de los pobladores e igualmente a suprimir la
segregación social.
Cabe resaltar, que el Modelo de Gestión, es el resultado de tres años de trabajo
continuo con la cooperación técnica, efectuada por la Diputación de Barcelona
(Catalunya) y el trabajo conjunto con la mesa Distrital de RCD conformada por
entidades Distritales (SDA- SDP - UAESP - IDU) y los operadores de la
Diputación: la Fundación ENT, la Agencia de Residuos de Cataluña y la Gestora
de Runas de la Construcción S.A., se obtiene un modelo de gestión local de RCD,
el cual constituye un ejemplo de gestión en grandes centros urbanos en Colombia
y América Latina, promoviendo también la generación de nueva normatividad para
su gestión integral e incluyendo el concepto de máximo aprovechamiento y
reutilización con una mínima disposición final, es decir, con una tendencia a
“Escombro Cero” en el largo plazo.

Uno de los productos finales del trabajo desarrollado por la SDA en el periodo
2012-2015, corresponde a la formulación del modelo de gestión mediante el
decreto 586 del 2015 mediante el cual se “Adopta el modelo eficiente y sostenible
de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición-RCD en Bogotá D.C.,
del cual se espera su implementación en el corto, mediano y largo plazo, con un
horizonte al año 2027.
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A continuación se describe el Modelo que incluye la definición de la política;
objetivos a corto, mediano y largo plazo (Programa 2015-2027) y la definición de
nueve (9) líneas programáticas correspondiente a: prevención; reciclaje;
reutilización y aprovechamiento; implementación del Modelo de Gestión en
Bogotá; Desarrollo de infraestructuras; Gestión, Control y Seguimiento;
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica; Incentivos Económicos y
Regulación y Actualización, evaluación y seguimiento al modelo implementado.
6.1. POLÍTICAS DEL MODELO DE GESTIÓN DE RCD EN BOGOTÁ
La política de gestión de RCD tiene como propósito articular las acciones públicas
y privadas, vinculadas a la gestión de RCD en la ciudad de Bogotá, a fin de lograr
la reducción en la generación, el reciclaje, aumento de la reutilización y
aprovechamiento en la mayor cantidad posible, disminuyendo así en gran medida
las fracciones no aprovechables que se llevan a la disposición final.
Se busca implementar en la ciudad un modelo sustentable para la gestión de RCD
que integre de manera articulada las líneas programáticas de actuación en los
aspectos ambientales, sociales y económicos de forma sustentable, teniendo en
cuenta los siguientes principios:
a. Implementar Planes de Gestión de RCD en obras públicas y privadas, para
un cambio de cultura en el desarrollo de proyectos urbanos.
b. Promover el reuso y/o tratamiento in sito de los materiales residuales en
obra.
c. Gestionar el tratamiento y aprovechamiento de los RCD, para la
potenciación y desarrollo de nuevos productos y materiales que se integren
nuevamente en los ciclos productivos y ciclos económicos, haciéndolos
competitivos frente a los ya existentes.
d. Gestionar la disposición final de la mínima fracción no aprovechable de
RCD en sitios autorizados por las autoridades ambientales.
e. Integrar en la gestión de RCD a los actores de la cadena de producción y
aprovechamiento, los gestores autorizados y las entidades públicas y
privadas y ciudadanía en general, para lograr la minimización de los
residuos, su correcta separación y gestión en la ciudad.
f. Desarrollar acciones destinadas a consolidar procesos de innovación
tecnológica e investigación para la gestión integral de RCD en Bogotá.
g. Promover acciones destinadas a consolidar procesos de cooperación
técnica, local, nacional e internacional para la gestión de RCD.
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h. Diseñar, implementar y efectuar seguimiento a instrumentos de evaluación,
control y seguimiento para la gestión integral de RCD en Bogotá.

6.2. OBJETIVOS DEL MODELO
6.2.1. Objetivo General

Garantizar la gestión necesaria para realizar el manejo de los Residuos de
Construcción y Demolición – RCD en Bogotá D.C.

6.2.2. Objetivos Específicos













Regular e incentivar el procesamiento y transformación de los RCD, para el
desarrollo de nuevos productos y materiales (valorizar) que se integren
nuevamente en los ciclos productivos y económicos de la construcción.
Aumentar el aprovechamiento (reutilización y reciclaje) de material
proveniente de RCD procesado y transformado en las obras.
Promover la separación en la fuente y la correcta gestión de los RCD
generados en las obras.
Consolidar la implementación de los Planes de Gestión de RCD en las
obras.
Impulsar la implementación en la ciudad de las infraestructuras necesarias
para gestionar los residuos de construcción y demolición que se generan.
Realizar una evaluación, control y seguimiento eficaz, eficiente y efectivo a
la gestión integral de RCD en Bogotá.
Desarrollar acciones destinadas a consolidar procesos de innovación
tecnológica e investigación para la gestión de RCD en la ciudad.
Promover acciones destinadas a consolidar procesos de cooperación
técnica, local, nacional, internacional, capacitación y sensibilización a los
actores de la cadena de gestión de RCD.
Impulsar y mejorar el modelo de gestión de RCD en Bogotá.
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6.3. COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
En el presente apartado, se presentan los agentes que participan en el modelo, las
herramientas que los agentes usan para gestionar los RCD y las infraestructuras
que se requieren para que el modelo funcione correctamente, a saber:
6.3.1. Agentes
Los principales agentes que participan en el modelo de gestión corresponden a
toda persona natural o jurídica que en algún momento generen o estén dentro del
ciclo de RCD, y corresponden a los generadores (grandes y pequeños),
poseedores, transportadores, gestores de RCD, gestores limitados y
recuperadores específicos.


GENERADOR: persona natural o jurídica que realiza actividades de
construcción y/o demolición, produciendo volúmenes de RCD para su
aprovechamiento o disposición final.
El generador debe asumir los costos de recolección transporte y disposición
en los sitios tratamiento y/o aprovechamiento o disposición final.



POSEEDOR: la persona física o jurídica que tenga a su poder los residuos de
construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos.



TRANSPORTADOR DE RCD: Cualquier persona natural o jurídica que preste
servicios de recolección y traslado de RCD, cumpliendo con las condiciones
técnicas mínimas exigidas en la normatividad vigente.



GESTOR DE CENTROS DE RESTAURACIÓN DE SITIOS DEGRADADOS
(CRED): Persona natural o jurídica avalada por la autoridad ambiental
competente para operar un Centro de Restauración de Sitio Degradado en
Bogotá D.C.:



GESTOR DE LOS CENTROS DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO
(CTA): Persona natural o jurídica avalada por la autoridad ambiental
competente para operar un Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD
en Bogotá D.C.:
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GESTOR LIMITADO DE RCD: Persona natural o jurídica que cuenta con un
registro ante la autoridad ambiental competente para realizar en un terreno
ubicado en Bogotá D.C. los trabajos necesarios para dejarlo despejado y
nivelado con materiales provenientes del procesamiento de RCD,
específicamente o tierras limpias de excavación, con el fin de usar el predio
para realizar una actividad productiva.
La Secretaria Distrital de Ambiente será la institución encargada de registrar
a las personas naturales o jurídicas que deseen convertirse en gestores
limitados de RCD en la ciudad, las actividades realizadas por los gestores
limitados serán autorizadas por el tiempo que dure el proyecto y solo podrán
realizar actividades en el predio donde se ejecuta éste. Todos los gestores
limitados deben contar con el plan de manejo de RCD y harán parte del
registro de Gestores de RCD de Bogotá.



RECUPERADORES ESPECÍFICOS: Persona natural o jurídica que realiza
actividades de aprovechamiento de RCD diferentes a los pétreos y tierras de
excavación. Estos deberán contar con el concepto de viabilidad de la autoridad
ambiental competente.



AUTORIDAD AMBIENTAL: Las autoridades ambientales son entes de
carácter público que se encargan de la administración dentro del área de su
jurisdicción del medio ambiente y los recursos naturales, y propenden por su
desarrollo sostenible a través del cumplimiento de las regulaciones y
disposiciones legales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
6.3.2. Herramientas

Las herramientas del modelo corresponden a los instrumentos diseñados e
implementados para que los agentes puedan llevar a cabo las actividades de
gestión de los RCD en Bogotá D.C. y corresponden a las siguientes:


SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE RCD: el objeto del
sistema es servir como instrumento de gestión y control a la autoridad
ambiental sobre los agentes que participen en el ciclo de gestión, para realizar
el análisis, evaluación y seguimiento a los reportes exigidos.
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Esta herramienta servirá para la toma de decisiones para realizar la gestión, el
seguimiento y el control de los RCD generados en Bogotá D.C. Durante el
tiempo que tome diseñar e implementar esta herramienta la SDA usara el
aplicativo web de RCD que funciona en la actualidad en su página web para
desarrollar esta actividad. Su operación se especificará por la SDA en el
momento que se finalice su diseño.
REGISTRO ANTE LA SDA: tiene por objeto identificar a cada uno de los
agentes que participan en el Modelo de Gestión de RCD de la ciudad. El
registro será expedido por medio de un aplicativo que hará parte del Sistema
de Gestión de la Información de RCD, para lo cual la autoridad ambiental
otorgará un PIN por cada uno de los agentes que hacen parte del Modelo de
Gestión de RCD.


PLAN DE GESTIÓN DE RCD EN LA OBRA: Se trata de un instrumento
basado en la elaboración de unos formatos y una memoria explicativa para su
correcta implementación.
El Plan de Gestión es el instrumento de planeación y gestión de los RCD que
deben elaborar e implementar los generadores del Modelo de Gestión de RCD.
La operación del PG RCD está determinada por la Resolución 932 de 2015 en
el Artículo 1, numeral 3.



PLAN DE MANEJO, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL –
PMRRA: documento que contiene las estrategias, acciones y técnicas
aplicables en zonas intervenidas por la minería con el fin de corregir, mitigar, y
compensar los impactos y efectos ambientales ocasionados y que permiten
adecuar las áreas hacia un cierre definitivo y uso post-minería.
El objeto del PMRRA es determinar el contenido las estrategias, acciones y
técnicas que se aplicaran en la zona degradada a recuperar con el fin de
corregir, mitigar, y compensar los impactos y efectos ambientales ocasionados,
que permitan adecuar las áreas. La operación de esta herramienta se realizará
por parte de la SDA en los seis meses siguientes a expedición de este decreto.
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6.3.3. Infraestructuras


CENTROS DE TRATAMIENTO Y/O APROVECHAMIENTO (CTA):
Corresponde al área que tiene como fin la recepción de RCD aprovechables
para realizar actividades de almacenamiento temporal, separación,
clasificación y tratamiento para la producción de materiales de construcción
que puedan ser nuevamente incorporados en las obras que se realizan en la
ciudad.



CENTROS DE RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS (CRED):
sitios, principalmente constituidos por pasivos mineros, donde se reciben RCD
para su valorización en la restauración de un espacio degradado.
Obligatoriamente deberán disponer de una zona de tratamiento de los
escombros para realizar actividades de separación, clasificación, tratamiento y
almacenamiento temporal de los mismos que garanticen su reciclaje y
reutilización como materiales de construcción en primer lugar, y su valorización
como material de restauración en segundo lugar, junto a las tierras que se
reciban para tal finalidad.



PUNTOS LIMPIOS- PL: Corresponde a sitios donde se reciben RCD de
reformas locativas que no requieran licencia de construcción, de manera
separada localizados en diferentes puntos de la ciudad para su traslado a un
Gestor Autorizado. En ellos estará permitido realizar actividades de
recuperación de materiales y almacenamiento temporal de los RCD, previo a
su destino final, implementando las medidas ambientales que manejen los
impactos generados.

La figura 1., muestra de forma esquemática el modelo de gestión de los residuos
de la construcción y demolición. Este se estructura según tres etapas principales:
Generación, transporte y gestión.
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GENERACIÓN

TRANSPORTE

GESTIÓN

DISPOSICIÓN FINAL

RESGISTRO Y/O REPORTE MENSUAL A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

GENERADORES
Gran
generador

GESTOR DE CTA
Pequeño
Generador

TRANSPORTADOR
DE RCD

PUNTOS LI MPIOS

GESTOR LI MITADO

ESCOMBRERAS
DI STRI TALES

GESTOR DE CRED

RECUPERADORES
ESPECÍ FICOS
POSEEDORES

CONTROL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Figura 1. Modelo de gestión de los RCD en Bogotá para el período 2016-2028.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Uno de los aspectos más relevantes del modelo propuesto es la obligatoriedad de
que todo RCD que se genere, tanto por parte del pequeño o el gran generador, se
lleve a un Gestor para garantizar su Reciclaje o Reutilización.
En concreto, las opciones de gestión que se plantean al generador y poseedor de
residuos de construcción y demolición atendiendo a la naturaleza de estos últimos
son:
 Los pequeños generadores podrán llevar directa o por medio de un
transportador de RCD generados a los Puntos Limpios - PL. Es decir, el PL
recibe los RCD a través del generador o un transportador autorizado.
 Los grandes generadores, además de poder aprovechar in situ los RCD
generados para ser reutilizados en la misma obra o reciclado mediante la
instalación de plantas móviles, también pueden reciclarse en planta de
tratamiento y aprovechamiento (CTA) o bien pueden destinarse a la
restauración de espacios degradados (CRED) y los que no sean
aprovechables deberán ser dispuestos en sitios de disposición final
autorizados por la autoridad ambiental.
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6.4. LÍNEAS PROGRAMÁTICAS

Las líneas programáticas se definen como una serie ordenada de operaciones
necesarias para llevar a cabo el propósito de la gestión de RCD para Bogotá, a
través del desarrollo de acciones, metas, indicadores y responsables para cumplir
los objetivos propuestos.

6.4.1. Prevención

La prevención en la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD
se constituye en el principio básico del presente Modelo, no solo por el sentido
estricto de su significado, sino además, porque este conlleva a contemplar
aspectos como una adecuada planeación de las actividades constructivas y/o
deconstructivas (demolición) y el reusó y tratamiento insitu de los RCD generados.
Así mismo, para la prevención contribuye la cultura del ahorro; el cambio de
hábitos en la población y en el sector de la construcción; también el compromiso
social y ambiental empresarial con el ambiente y los recursos naturales.
Actuaciones que se deben ver reflejadas en el momento de ejecución de las obras
(fotografía 1).
De aquí que, aspectos como la propia concepción del proyecto de construcción y
desconstrucción así como las decisiones sobre el tipo y cantidad de materiales
que se utilizarán es lo que condiciona el volumen de residuos de forma global.
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Fotografía 1. Medidas de separación en obra.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

La prevención en la generación de RCD implica la cultura de la no generación y/o
la reducción de los volúmenes de los mismos y la responsabilidad social y
ambiental empresarial significa que el pequeño y gran generador asuma la
responsabilidad de la gestión integral de los RCD generados en su actividad
constructiva y en las acciones que se implementen para prevenir, mitigar y corregir
las afectaciones ambientales que estos residuos puedan generar en el espacio
público y en elementos de la Estructura Ecológica Principal.
Cabe resaltar, que esta línea programática es transversal a la ejecución del
modelo y continua a lo largo del tiempo y estará a regulado por la Secretaría
Distrital de Ambiente – SDA en colaboración con Secretaría Distrital de Planeación
– SDP, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicas – UAESP, el
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y las Alcaldías Locales formularán e
implementarán un plan de acción a corto, mediano y largo plazo para la ejecución,
sostenibilidad y sostenimiento de esta línea.
Para la implementación de la Línea Programática de Prevención se definen los
objetivos a continuación:
Objetivos


Promover que los planes de gestión de RCD en obra incorporen prácticas
que prevengan su generación de RCD.
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Impulsar prácticas de separación selectiva en las pequeñas y grandes
obras de la ciudad, para maximizar la reutilización de RCD in situ.
Promover la reutilización en el origen de los RCD.
Estimular en el sector de la construcción y/o demolición y/o mejoras
locativas, la responsabilidad social individual ambiental y empresarial para
el manejo integral de los RCD.

Metas


Controlar que el 100% de las obras en ejecución en la ciudad incluyan
lineamientos de prevención en los Planes de Gestión de RCD en obra al
año 2028.



Promover que todas las obras que realizan actividades constructivas en
Bogotá D.C. realicen el 100% de reuso y/o tratamiento insitu, del RCD
potencialmente aprovechable al 2028.



Desarrollar 2 eventos de formación de gran magnitud que promuevan la
responsabilidad social, ambiental y empresarial en la gestión de los RCD en
obra, para los agentes del modelo de gestión eficiente y sostenible en la
ciudad anualmente.

Actividades








Verificar que los Planes de gestión de RCD formulados e implementados de
las obras en ejecución, contengan lineamientos de prevención a la
generación de estos residuos.
Efectuar la evaluación, seguimiento y control a las obras que generan
volúmenes de RCD mayores a 1.000 m3 o que su área construida supere
los 5.000m2.
Impulsar el desarrollo de la planeación estratégica para las compras
eficientes de los materiales para la construcción, disminuyendo la cantidad
de RCD generados en obra.
Diseñar e implementar estrategias que promuevan en el sector público y
privado el reúso y tratamiento de los RCD generados en obra.
Eliminar del uso de materiales peligrosos en el ámbito de la construcción
fomentando su sustitución por materiales más inocuos.
Desarrollar estrategias de formación y capacitación para promocionar el
reúso y tratamiento de RCD insitu.
Desarrollar acciones que fortalezcan los vínculos entre entidades públicas y
privadas o agentes que realicen actividades de construcción, para la
gestión eficiente de los RCD en obra.
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6.4.2. Aprovechamiento, reciclaje y reutilización

Esta línea programática se enfoca en el aprovechamiento de los residuos
generados de las actividades constructivas que se realicen en la ciudad y de esta
forma direccionar la gestión hacia la meta de generación de cero escombros en le
D.C.
Cabe mencionar que el aprovechamiento está constituido por la reutilización de los
RCD sin transformarlos y por el reciclaje de estos residuos que corresponde a la
utilización de RCD con un tratamiento previo para su uso en obra (fotografía 2).

Fotografía 2. Planta de tratamiento de RDC ubicada en Cemex.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014)

La desarticulación existente entre los generadores y los que aprovechan los RCD
en la ciudad y la informalidad con la que se manejaba el tema en años anteriores,
han hecho que el valor que tienen los RCD no sea apreciado por los constructores
y que estos prefieran realizar disposición final de material potencialmente
aprovechable, que entregarlo a sitios donde éstos sean transformados en material
que puede ser usado nuevamente en algunas etapas de los proyectos
constructivos. Adicionalmente, existe desconfianza por parte de los constructores
para usar material reciclado en las obras porque no existen pruebas de calidad de
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los materiales que se comercializan, ni estándares de calidad que regulen su
producción.
Por lo anterior, se requiere fomentar en la ciudad el aprovechamiento de los RCD
por medio de la reutilización in situ del material generado y la adquisición de
materias primas proveniente de RCD reciclados a cambio de materia prima
proveniente de extracción en canteras, disminuyendo así la presión sobre los
recursos naturales; actualmente se exige un porcentaje de aprovechamiento a
través del artículo 4 de la Resolución 1115 de 2012, que ha logrado el
aprovechamiento de 3.276.165 de toneladas en los tres últimos años, sin embargo
se debe hacer énfasis especialmente en incentivar alternativas de transformación
y aprovechamiento para los RCD provenientes de la etapa de excavación, los
cuales son el 80% de los RCD generados en la obras y los cuales son el mayor
porcentaje dispuesto en sitios de disposición final, aproximadamente un 90%.
Por otro lado, el no aprovechamiento de estos residuos causa problemáticas
ambientales como la inadecuada disposición, la reducción de la vida útil de sitios
de disposición final de RCD, e impactos negativos como el cambio paisajístico, la
contaminación de fuentes hídricas, la generación de material particulado, la
compactación y cambio de uso de los suelos, la colmatación de los sistemas de
captación de aguas lluvia, entre otros.1
Los objetivos y actividades de esta línea programática buscan que se aumente el
Aprovechamiento RCD por medio del reusó y el reciclaje siguiendo los principios
rectores y el orden jerárquico de aprovechamiento (Figura 2 y 3).

1Guía para la elaboración del plan de gestión de residuos de construcción y demolición - RCD en la obra, Tercera versión;
Secretaría Distrital de Ambiente, 2015
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PRINCIPIOS RECTORES

Figura 2. Principio rector de la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

Reducción
Aprovechamiento
(Reutilización y
Reciclaje)
Disposición
final
Figura 3. Principio rector de la gestión de RCD.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)

De forma complementaria y para llegar a los niveles de reciclaje que requiere la
Resolución 01115 de 2012, también se hace indispensable consolidar el mercado
de los RCD reciclados y para la consolidación de este mercado, no sólo es
imprescindible dar cumplimiento a la normativa vigente, sino que también hay que
impulsar que desde la Administración se facilite el despliegue de la normativa
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técnica necesaria para acreditar la aptitud de este material en determinados usos
y aplicaciones, e incentivar a los actores que desarrollan proyectos constructivos
tanto privadas como públicas incorporen el uso de materiales reciclados.
Objetivos




Caracterizar y establecer estándares de uso de los RCD generados en
Bogotá D.C.
Desarrollar procesos de cooperación para validar el uso de materiales
provenientes del reciclaje de RCD.
Promover la consolidación de mercados de productos reciclados
procedentes de la transformación de los RCD.

Metas










Realizar tres (3) caracterizaciones de los RCD generados en Bogotá D.C.
mediante técnicas especializadas cada cuatro años desde el año 2016.
Impulsar una norma técnica de productos del reciclaje de RCD para el uso
en obras constructivas para el año 2020.
Realizar un (1) estudio técnico a los materiales resultantes del reciclaje de
RCD, para determinar su uso en restauración de sitios degradados para el
año 2020.
Realizar un (1) estudio técnico de las arcillas provenientes de la excavación
para determinar la aptitud de estas para la fabricación de materiales
prefabricados para el año 2020.
Diseñar un (1) distintivo de calidad ambiental Distrital para los productos
que incorporen material reciclado proveniente de la transformación de RCD
para el año 2020.
Realizar tres (3) proyectos pilotos de prueba de calidad y funcionalidad de
los materiales provenientes del reciclaje de los RCD.

Actividades




Ejecutar estudios técnicos especializados para la caracterización de los
RCD generados en grandes obras y de origen domiciliario.
Establecer la codificación oficial para cada uno de los RCD que se generan
en las grandes y pequeñas obras en Bogotá D.C.
Adoptar mediante acto administrativo la caracterización oficial de los RCD
para Bogotá D.C.
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Realizar vínculos entre los actores que realizan investigación en materiales
de construcción y las instituciones encargadas de expedir normas técnicas
en el país.
Desarrollar estudios técnicos de los materiales provenientes de la
transformación de RCD, para determinar su viabilidad para el uso en la
recuperación y restauración de sitios degradados.
Desarrollar un estudio técnico de las arcillas provenientes de la excavación
para determinar la aptitud de estas para la fabricación de materiales
prefabricados.
Diseñar e implementar un distintivo para los productos que incorporen
material reciclado proveniente de la transformación de RCD.
Desarrollar proyectos pilotos para probar comportamiento y funcionalidad
del material reciclado de RCD en obras constructivas.

6.4.3. Implementación del Modelo de Gestión

La responsabilidad de los actores que intervienen en la cadena de gestión, juegan
un papel fundamental en la implementación del modelo propuesto para el periodo
de tiempo estipulado en el presente programa de manejo de RCD en Bogotá.
Se hace preponderante, el liderazgo de la Secretaría Distrital de Ambiente, como
autoridad ambiental del Distrito para implementar el modelo y así garantizar un
control eficiente, eficaz y efectivo sobre el flujo estos residuos en la ciudad, lo que
trasciende en la disminución de la presión sobre la materia prima para la
construcción, así como la disminución en la generación de los residuos producto
de esta actividad económica.
Objetivo


Implementar el modelo de gestión eficiente y sostenible, que garantice la
gestión de los RCD en Bogotá D.C.

Meta


Adoptar (1) un modelo de gestión eficiente y sostenible en Bogotá D.C.
gradualmente para el año 2028.
188

Bogotá D.C., hacia una nueva cultura en la gestión integral de los RCD

Actividades






Regular las actividades diseñadas para el funcionamiento del modelo de
gestión eficiente y sostenible.
Diseñar, implementar, fortalecer y regular las herramientas del modelo de
gestión eficiente y sostenible, sus características y funcionalidades.
Regular la ubicación, características y el funcionamiento de las
infraestructuras que hacen parte del modelo de gestión eficiente y
sostenible.
Poner en funcionamiento las herramientas y las infraestructuras del modelo
de gestión eficiente y sostenible.

6.4.4. Desarrollo de Infraestructura
Esta línea programática es de gran importancia partiendo de entender que
actualmente la ciudad no cuenta con infraestructuras que garanticen, no sólo el
cumplimiento de la normatividad ambiental y del manejo de los RCD en la ciudad
(Resolución 01115 de 2012, o la que la modifique o sustituya), sino además el
manejo sostenible de los RCD de pequeños y grandes generadores de la ciudad,
teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico y la puesta en marcha de
megaproyectos de transporte y proyectos de renovación urbana.
Se hace necesario, que de manera progresiva, se dote a la ciudad de una red de
infraestructura adecuada con el equipamiento y el modelo económico apropiado
que garantice su sostenibilidad en el tiempo, esto con el fin de generar alternativas
para el reciclaje, la reutilización, la transformación de los Residuos de
Construcción y Demolición – RCD, para ser usados como materia prima en obras
de infraestructura y en reconformación y restauración de sitios degradados.
Ahora bien, considerando las exigencias en cuanto a los porcentajes de
aprovechamiento y la necesidad de minimizar el transporte de residuos a lo largo
del territorio en virtud de los costos ambientales y económicos, se precisa obliga a
mejorar la dotación de infraestructuras para el tratamiento, aprovechamiento y
valorización de estos residuos.
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Objetivos
•
•
•
•
•

Desarrollar los estudios de factibilidad para la implementación del sistema
de infraestructuras para la gestión de los RCD en la ciudad.
Regular el sistema de infraestructuras para la gestión de los RCD en
Bogotá D.C.
Implementar y efectuar la apropiación ciudadana y empresarial así como el
seguimiento a la operación de las infraestructuras del sistema.
Promover la participación del sector público y privado en la implementación
de infraestructuras para la gestión de RCD en Bogotá D.C.
Desarrollar herramientas de sostenibilidad del sistema y efectuar su
seguimiento.

Metas





Realizar un (1) diagnóstico para determinar la cantidad y la ubicación de
infraestructuras (PL, CTA, CRED) necesarias a implementar en la ciudad
para el año 2017.
Implementar el 100% de infraestructuras necesarias para gestionar los RCD
producidos en la ciudad para el año 2028.
Fomentar que el 30% de las infraestructuras para la gestión de RCD sea
implementada y operada por el sector privado para el 2028.

Actividades






Contratar la ejecución del diagnóstico necesarios para determinar la
cantidad y la ubicación para las infraestructuras (PL, CTA, CRED)
necesarias para la gestión de RCD en Bogotá D.C.
Diseñar, construir y operar las infraestructuras a implementar para la
gestión de RCD en Bogotá D.C., de acuerdo con la regulación establecida
para tal fin.
Realizar las acciones necesarias para entregar en concesión la
implementación y/o operación del 30% de las infraestructuras
implementadas o por implementar para la gestión de RCD en Bogotá D.C.

Indicadores


Documento de diagnóstico que determina la cantidad y la ubicación de las
infraestructuras para la gestión de RCD en Bogotá D.C.
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Porcentaje de implementación de las infraestructuras para la gestión de
RCD en Bogotá D.C.
Porcentaje de infraestructuras implementadas y operadas por privados

6.4.5. Gestión, evaluación, control y seguimiento

La gestión, el control y seguimiento son aspectos para garantizar que las normas
expedidas y las actividades implementadas cumplan con los objetivos para los que
fueron generados, por lo tanto es importante contar con actividades de gestión y
comando control efectivos, eficientes para y de esta forma cubrir el mayor universo
posible de la ciudad.
Las actividades de gestión deben ir enfocadas a fomentar entre la ciudadanía y en
especial entre los encargados de llevar a cabo las obras constructivas en la ciudad
el respeto por el Ambiente y el compromiso ambiental empresarial, desde la visión
del adecuado uso de los recursos que se manejan, de adquirir conciencia para
desarrollar una correcta gestión de los residuos que generan y de realizar
prácticas sustentables en las labores de la construcción para permitirle a las
nuevas generaciones disfrutar de un ambiente sano.
La evaluación, control y seguimiento garantizará que quienes manejan los RCD
cumplan el marco regulatorio existente para el tema y que se tomen todas las
medida necesaria en caso que se incumplan, adicionalmente que la información
recolectada en estas actividades sirva para identificar los problema que existe en
el manejo de los RCD y de esta forma se puedan desarrollar las medidas
pertinentes para solucionar los problemas identificados.
Las actividades de gestión se enfocarán a la promoción, capacitación, divulgación
y sensibilización de los agentes de la gestión de los Residuos de Construcción y
Demolición – RCD, para una correcta gestión de éstos residuos y adopción de
buenas prácticas en las actividades constructivas de la ciudad.

Objetivos


Consolidar el sistema de evaluación, seguimiento y control de la autoridad
ambiental a los agentes del ciclo productivo.
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Impulsar y promover la gestión de los RCD en los agentes del modelo
eficiente y sostenible de los RCD en la ciudad.
Lograr el control sobre el total de los RCD producidos en el Distrito por
grandes y pequeños generadores.
Fortalecer la cooperación técnica interinstitucional local y regional, a fin de
actuar en conjunto para realizar el control a los agentes del modelo de
gestión de los RCD en Bogotá D.C.
Generar cambios de culturales en la gestión de este tipo de residuos en la
ciudad.

Metas




Diseñar y ejecutar (9) campañas de formación para promover la correcta
gestión de los RCD en los agentes del modelo de gestión para el año 2028.
Conseguir que el 100% de los RCD generados en el D.C. se gestionen por
medio de los componentes del modelo eficiente y sostenible de RCD."
Establecer un (1) convenio de cooperación con la Secretaría de Movilidad,
Secretaría de Gobierno y Policía Nacional para realizar actividades de
control en conjunto de forma eficaz y eficiente sobre la gestión de los RCD
en Bogotá D.C. para el año 2028.

Actividades








Diseñar las estrategias diferenciadas por agente que hacen parte de las
campañas de formación para promover la reducción, el reúso, el reciclaje y
la separación en la fuente de los RCD en Bogotá D.C.
Establecer la metodología de formación para la gestión de los RCD en la
ciudad, dirigida a los agentes del modelo de gestión eficiente y sostenible.
Estructurar y materializar el esquema operativo que se usara para el
seguimiento y control de los RCD en la Bogotá.
Conseguir la erradicación definitiva de los puntos críticos en espacio público
y elementos de la EEP.
Desconcentrar el control- gestión de RCD en Bogotá D.C., contando con un
esquema local de autogestión.
Articular acciones con la Secretaría Distrital de movilidad para efectos de
realizar actuaciones en conjunto a fin de controlar a los transportadores de
RCD en el Distrito Capital.
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Realizar la cooperación interinstitucional con la Secretaría Distrital de
Gobierno, Alcaldías Locales y la Policía Metropolitana de Bogotá, a fin de
efectuar el control sobre grandes y pequeños generadores y poseedores de
RCD en Bogotá D.C.
Realizar mesas de trabajo con la Fiscalía General de la Nación, a fin de
lograr una mayor efectividad en los procesos por delito ambiental que se
generen por el inadecuado manejo de los RCD en Bogotá D.C.

6.4.6. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica
La mayoría de los residuos de generados en los procesos constructivos podrían
ser aprovechados en aplicaciones de alta calidad2, pero esto es algo que
actualmente no sucede en Bogotá debido al bajo conocimiento de las
características físico químicas de los RCD que se generan en la ciudad y a la
desconfianza que tienen los constructores para el uso de material aprovechable
procedente de RCD.
La necesidad de conocer más a fondo las características de los RCD generados
en Bogotá y los procesos que se podrían realizar a éstos para que puedan ser
usados nuevamente en procesos constructivos no puede depender únicamente de
la información e investigaciones realizadas en otros países, ya que las
composiciones de cada uno de los materiales usados y generados en estas
actividades varía sustancialmente de una ciudad a otra. Un ejemplo de esto, es la
investigación realizada por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, donde
concluyó que con los residuos de excavación producto de la primera línea del
metro de Bogotá se pueden elaborar nuevos materiales como ladrillos ecológicos
(fotografía 3).

2FUNDACIONTECNALIA

RESEARCH & INNOVATION, Spain. Final Report Summary – IRCOW, Innovative Strategies for
High-Grade Material Recovery from Construction and Demolition Waste, 2012.
http://cordis.europa.eu/result/rcn/90805_es.html
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Fotografía 3. Ladreco. Ladrillo fabricado a partir de arcillas de excavación.
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano (2015).

Por lo tanto es importante realizar investigaciones que nos den información
precisa de cuáles serían los materiales, la maquinarias y las técnicas apropiadas
para realizar el proceso a los RCD y de esta forma lograr el tratamiento más
eficientes que realice el máximo aprovechamiento de los RCD generados en la
ciudad.
Objetivos






Fomentar el desarrollo innovaciones tecnológicas para la prevención en la
generación de residuos de construcción y demolición.
Promover el desarrollo de líneas de investigación aplicada para el
aprovechamiento y/o reutilización de materiales pétreos y no pétreos.
Promover la articulación de los gestores de RCD y los centros de
investigación, tecnología e innovación para el desarrollo de nuevos
productos.
Impulsar el uso de instrumentos tecnológicos para facilitar el control y
seguimiento de la gestión de RCD en Bogotá D.C.
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Metas







Realizar dos (2) convenios de cooperación para Fomentar la investigación
en materia de prevención a la generación de RCD para el año 2028.
Realizar tres (3) investigaciones que busquen nuevas aplicaciones para el
material pétreo, producto de la transformación de los RCD generados en la
ciudad para el año 2028.
Establecer una (1) mesa de trabajo con gestores de RCD y centros de
investigación, para desarrollar estrategias en el desarrollo de nuevos
productos para el 2020.
Implementar tres (3) instrumentos tecnológicos en cualquiera de los
componentes del modelo eficiente y sostenible de RCD en Bogotá D.C.,
para facilitar el control sobre la gestión de estos residuos para el año 2028.

Actividades












Identificar los actores que realizan la investigación en torno a los RCD en el
Distrito y el País.
Establecen acuerdos de cooperación entre los centros de investigación y el
Distrito.
Asignación de rubros presupuestales que garanticen la realización de
investigación de RCD.
Garantizar las actividades necesarias para la ejecución de las
investigaciones.
Identificar y constituir la mesa de trabajo para la investigación con los
gestores de RCD y los centros de investigación.
Definir el plan de trabajo de la mesa de investigación con los gestores de
RCD y los centros de investigación
Promover espacios de interlocución (eventos, rueda de negocios, entre
otros) a fin de articular los gestores de RCD y centros de investigación para
el desarrollo de nuevos productos.
Establecer los instrumentos tecnológicos que se pueden implementar en
Bogotá D.C. para el control y seguimiento a la gestión de RCD.
Regular la implementación de instrumentos tecnológicos en cualquiera de
los componentes del modelo eficiente y sostenible.
Realizar el seguimiento del funcionamiento y la eficiencia de los
instrumentos tecnológicos implementados.
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6.4.7. Incentivos económicos y regulación

El siguiente programa busca inculcar en la ciudadanía costumbre de protección
del ambiente, para disminuir y erradicar las afectaciones que se están causando a
la estructura ecológica principal, en especial a los humedales, por construcciones
con y sin licencias de construcción y por el abandono ilegal de escombros en los
predios que los conforman.
Para lo anterior se deben maximizar las estrategias de control y la continuidad de
estas y fomentar en los constructores la cultura del aprovechamiento y por parte
del estado la generación de incentivos para realizar este tipo de actividades con
los materiales que se generan en las obras, hay que concienciar a la población
para se tome en cuenta que los recursos que se usan en las obras constructivas
son no renovable y que provienen de procesos extractivos que degradan el
ambiente. Por lo anterior es necesario que se generen herramientas enfocadas en
los incentivos3 y la regulación para cambiar la cultura del manejo inadecuado de
los RCD y promover su reusó y su reciclaje.
Objetivos





Diseñar e implementar herramientas e instrumentos económicos para el
adecuado manejo de los RCD por parte de los generadores y demás
agentes de la cadena de gestión.
Generar mecanismos e incentivos económicos para impulsar el
aprovechamiento de los RCD.
Diseñar e implementar herramientas económicas de fiscalidad ambiental
para garantizar el correcto manejo de los RCD por parte de los
generadores.

Metas


Generar dos (2) incentivo económico para impulsar el aprovechamiento de
los RCD para el año 2028.

3El

propósito de los instrumentos económicos para la gestión ambiental consiste en internalizar los costos externos
derivados de la sobreexplotación de los recursos naturales y/o del deterioro de la calidad del ambiente
(Elgegren, 1997).
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Realizar un (1) estudio para determinar los costos que debe asumir el
generador que no cumpla los porcentajes de aprovechamiento exigidos por
la normatividad existente para el año 2018.
Realizar tres (3) revisiones cuatrienales de la normatividad existente sobre
gestión de RCD.
Implementar una (1) herramienta económica de fiscalidad ambiental para
obras constructivas para el 2018.

Actividades









Realizar el estudio para establecer el tipo de incentivo a desarrollar para
impulsar el aprovechamiento de RCD en Bogotá D.C.
Implementación de un incentivo para impulsar la entrega de RCD
aprovechable generado en las obras de construcción ubicadas en la ciudad,
para que sean entregadas para aprovechamiento.
Realización de un estudio económico que determine los costos que se
deben cobrar a los generadores de RCD que no cumplan con los
porcentajes de aprovechamiento dispuesto en la normatividad vigente o
aquella que la modifique, para de esta forma implementar la estrategia de
quien contamina paga.
Revisión cuatrienal de la normatividad vigente sobre manejo de residuos de
construcción y demolición para ver su pertinencia con respecto a la
situación actual de la generación, manejo, aprovechamiento y disposición
final de estos residuos.
Diseño e implementación de herramientas económicas de fiscalidad
ambiental para garantizar el correcto manejo de los RCD por parte de los
generadores, minimizar la generación y disposición y realizar la mitigación
de los impactos causados por el incorrecto manejo de los RCD.

6.4.8. Actualización, evaluación y seguimiento al programa
El presente Programa de gestión se sujetará a un proceso de revisión en su etapa
final. Esta revisión tendrá que determinar el grado de logro de los objetivos
previstos durante el conjunto de la etapa de gestión y tendrá que proporcionar las
orientaciones necesarias para el periodo de gestión ulterior.
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Objetivos


Evaluar la gestión realizada durante la duración del Programa, revisando el
grado de logro de los objetivos de gestión establecidos al Programa de
gestión y el desarrollo de las actuaciones de acuerdo con los diferentes ejes
de actuación.



Analizar aquellos aspectos normativos con incidencia sobre el Programa,
fruto de las normas aprobadas desde la elaboración del Programa. Las
conclusiones de este análisis tendrán que tenerse presentes en la
redacción del próximo Programa de gestión de los residuos de la
construcción y demolición.

Actividades
Si bien la revisión constituirá una actuación útil para la planificación posterior,
durante la duración e implementación de este Programa será necesario disponer,
de forma interna, de herramientas para el seguimiento de las actuaciones llevadas
a cabo. En este sentido, a continuación se definen una serie de indicadores que
posibilitarán testar el avance del Programa según los ejes de actuación definidos.
Estos servirán para orientar las actuaciones previstas en el Programa durante la
etapa de gestión 2015-2020, pero, adicionalmente, supondrán una información
valiosa para el posterior balance de aplicación del Programa al final del periodo de
gestión.
Relación de indicadores de seguimiento para la gestión interna del Programa que
se proponen se describen en el cuadro 1:
Cuadro 1. Indicadores de seguimiento al Programa de Gestión de RCD para Bogotá.

EJES DE
ACTUACIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO


Prevención




Porcentaje de Planes de Gestión de RCD
implementados en obra anualmente.
Porcentaje de obras que realizan el 100% de
aprovechamiento anualmente.
No. De eventos de formación de gran magnitud al
año.
198

Bogotá D.C., hacia una nueva cultura en la gestión integral de los RCD

EJES DE
ACTUACIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO




Reciclaje,
Aprovechamiento,
reciclaje y
reutilización







Implementación
del Modelo de
gestión





Desarrollo de
Infraestructuras




Gestión,
Evaluación,
Control y
Seguimiento





No. De caracterizaciones de los RCD.
No. De actos administrativos que adopten las
caracterizaciones realizadas.
No. De normas técnicas de productos del reciclaje de
RCD.
No. De estudios técnicos de los materiales
provenientes de la transformación de los RCD para
determinar su viabilidad para el uso en la
restauración de sitios degradados.
No. De estudios técnicos de las arcillas provenientes
de la excavación.
No. De sellos ambientales implementados para
materiales que incorporen RCD reciclados.
No. De Proyectos pilotos ejecutados para probar
calidad y funcionalidad.
No. De componentes del modelo de gestión
regulados.
No. De componentes del modelo de gestión en
funcionamiento.
Documento de diagnóstico que determina la cantidad
y la ubicación de las infraestructuras para la gestión
de RCD en Bogotá D.C.
Porcentaje de implementación de las infraestructuras
para la gestión de RCD en Bogotá D.C.
Porcentaje de infraestructuras implementadas y
operadas por privados
No. De Campañas de formación para la gestión de
RCD implementadas.
Porcentaje de RCD controlado
Documento convenio de cooperación con las
entidades
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EJES DE
ACTUACIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO


Investigación,
Desarrollo e
Innovación
Tecnológica







Incentivos
económicos y
regulación




No. De convenios establecidos con cetros de
investigación
No. De Investigaciones realizadas
No. De mesas establecidas para la articulación en la
investigación de nuevos productos
No. De instrumentos tecnológicos implementados
No. De incentivos económicos implementados
Documentos de estudio económico que determine
costos a cobrar por no cumplimiento al
aprovechamiento.
No. De revisiones de normatividad vigente sobre
manejo de RCD.
No. De herramientas económicas de fiscalidad
ambiental implementadas.

6.5. CONSIDERACIONES FINALES
Las actividades de evaluación, control y seguimiento a la gestión integral de RCD
en Bogotá D. C., ha contribuido en la reducción de la presión de deterioro que
ejerce el sector de la construcción sobre las áreas de alto valor ecológico de la
Estructura Ecológica Principal –EEP- que concentra gran parte de la biodiversidad
de Bogotá.
Mejorar la gestión integral de RCD ha permitido avanzar en un proceso para la
consolidación de una cultura de autorregulación en la cadena de gestión
(transportadores, grandes generadores, sitios de disposición final y plantas de
tratamiento y aprovechamiento) la cual tiende en un mediano y largo plazo a
“escombro cero” en Bogotá, lo que conlleva a transformar el manejo de este tipo
de residuos hacia una visión innovadora para su aprovechamiento incidiendo
además en la disminución la presión antrópica sobre los recursos naturales
utilizados como materiales para la construcción.
Es por lo anterior, que el reto de conducir a BOGOTÁ HACIA UNA CULTURA DE
ESCOMBROS CERO debe dar continuidad a la implementación de un modelo
eficiente y sostenible de gestión de RCD al 2028 en el marco del Plan de Gestión
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Integral de residuos sólidos (PGIRS) en la ciudad, cuyo Decreto 548 del 2015 fija
las directrices para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos; de tal
forma, que se integre en la gestión de RCD a todos los actores de la cadena
desde la generación hasta la transformación, incluyendo el concepto de máximo
aprovechamiento y reutilización con una mínima disposición final.
6.6. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Decreto Distrital 548 de 2015. “Por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos -PGIRS- del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto Distrital 586 de 2015. “Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y
sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición –RCD- en
Bogotá D.C."
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7.1.

Sostenibilidad ambiental y económica de la construcción. Los RCD
son un camino.
Prof. Ing. Alejandro Salazar
gerencia@ecoingeneiria.org
www.ecoingenieria.org

Es necesario llamar la atención hacia el concepto de sostenibilidad donde el
compromiso de todos nosotros es conservar el medio ambiente en óptimas
condiciones para que nuestros descendientes puedan disfrutarlo, tal como lo
hemos disfrutado nosotros. De ahí, la importancia de repensar la manera como
utilizamos los recursos no renovables.

La sostenibilidad se plantea sobre la base de integrar conceptos de crecimiento
económico, de responsabilidad social y de administración ambiental; esto
significa actuar en lo socio-económico, lo eco-eficiente y lo socio-ambiental.
Este concepto del triple resultado es la base de la sostenibilidad en el mundo.
Se puede crecer económicamente sin agredir al medioambiente y sin agredir la
sociedad y esa es la sostenibilidad.
La ONU esbozó la agenda 21, que plantea la necesidad de reutilizar cada vez
más los materiales de construcción, mejorar el ciclo de vida de estos materiales
significa por ejemplo reciclarlos o utilizar sistemas constructivos que permitan
en un momento dado el proceso de “deconstrucción”. Esto es, incrementar el
ciclo de vida de los productos o de los materiales de construcción, de tal
manera que se reduzca la producción de escombros.

Los escombros de construcción (RCDs) son todos los residuos sobrantes de las
obras en general sean estas: demoliciones de edificaciones y vías, reformas,
reparaciones de edificaciones, nuevas vías, nuevas construcciones, etc. En
ellos están presentes una amplia variedad de materiales tales como: tierra,
rocas, triturados, arena, ladrillos, madera, tejas, concretos, morteros, porcelana
sanitaria, metales, etc.

Las preguntas que surgen alrededor de los escombros son:
 ¿Cuánto será el costo de almacenamiento, carga, transporte y disposición
que conjuntamente pagan los constructores y la ciudad por estos residuos?
 ¿Cuánto dinero se invierte en recoger los residuos de las estaciones de
transferencia para mantener limpia la ciudad?
203

Bogotá D.C., hacia una nueva cultura en la gestión integral de los RCD

 ¿Cuál es el impacto ambiental de estos subproductos?
 ¿Se generan con el viento nubes de polvo que causan problemas crónicos
de salud a los pobladores aledaños?, ¿cómo se mide este efecto?, ¿cómo
se cuantifica su impacto en necesidades de servicios de salud, erradicación
de roedores, etc.?
 ¿Cómo evitar o reducir los riegos ambientales?
 ¿Se puede hacer algo con estos residuos?, ¿Para qué sirven?
 ¿Cuál es la perspectiva de la ciudad en este sentido dentro de 5 o 10 años?
Estos interrogantes y muchos más, sin duda alguna han sido planteados una y
otra vez por las distintas administraciones municipales sin que se hayan tomado
medidas correctivas suficientes que resuelvan el problema de una vez por
todas. Con la producción y uso de materiales de construcción producidos a
partir de escombros se plantearía una solución cierta a su constante
acumulación y a su vez, también se buscaría reducir la huella de carbono
haciendo edificaciones y construcciones sostenibles.

Hay que tomar en cuenta en el análisis la durabilidad de los materiales y de los
sistemas constructivos en servicio. ¿Cuánto duran las obras en este momento?
Nos encontramos por ejemplo que el concreto debería tener una durabilidad
estimada de 50 años, y hoy muchas obras en concreto presentan problemas de
deterioro a los 3 años y a veces en menos tiempo. Y ello se debe a que muchas
veces el cemento portland utilizado no es el apropiado para las condiciones
ambientales en servicio, con el consecuente deterioro de las obras.
El mundo de hoy piensa en nuevos cementos modificados. Se están
investigando y desarrollando nuevos productos sobre el tema de los cementos,
y las empresas en Colombia no son ajenas a esto. El mundo de la ciencia
permeó el tema, tal que se puede asegurar que es posible tomar cualquier
residuo cuyo carácter sea sílico-aluminoso combinarlo con un geo-polímero y
hacerlo endurecer generando resistencias a compresión superiores a la del
concreto de cemento portland a los 3 días sin que le afecte el fuego y la
contaminación ambiental.
Así que reducir, reusar, reciclar, son verbos que definitivamente vamos a tener
que conjugar todos los que pertenecemos al sector de la construcción. Los
constructores están en la obligación ética y económica de minimizar los
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desperdicios, reusar los materiales disponibles y procesar o transformar los
escombros generados.
Quien contamine paga, y eso se va a imponer cada vez más. Botar una
tonelada de cualquier residuo no peligroso cuesta en Nueva York US $200.
¿Qué significa esto? Es preferible pagar para que se investigue cómo
aprovechar un RCD y se establezca la valorización del residuo. Las
experiencias sobre residuos valorizados abundan: el fly ash que reemplaza
parcialmente al cemento portland tiene un precio comercial entre US $ 50 – 70
por ton, la escoria siderúrgica de alto horno tiene un precio comercial mínimo de
US $ 85 por ton, muchas veces su valor es superior al del cemento que
reemplaza.
El 30% de la población del mundo era urbana en 1915. Actualmente en las
ciudades habita el 50% de la población, cerca de 3.500 millones de personas y
en los próximos 30 años en las ciudades habrá 5 mil millones de personas. La
pregunta que surge es ¿cómo se responderá a todas las necesidades de
recursos para crear la infraestructura y la edificación requerida por esta
magnitud de pobladores citadinos?, ¿de dónde saldrán los materiales de
construcción?, ¿será posible que sigamos explotando las montañas y
degradando los ríos para extraer los agregados requeridos por el concreto?,
¿seguiremos utilizando los altos volúmenes de cemento portland con la huella
de carbono que actualmente poseen?
En muchos países, se ha reflexionado sobre el daño ambiental causado, en
particular sobre la huella de carbono que nos afecta cada día más; se está
tomando conciencia del problema y se plantean soluciones y normativas para
que los generadores de residuos y escombros, los empleen en sus procesos de
producción o en el desarrollo de eco-materiales de construcción.
Se creía que los automóviles y la industria eran los principales contaminantes
del medio ambiente, sin embargo, esto no es del todo cierto. Las casas y los
edificios emiten un 48% de los gases de efecto invernadero, superando con
creces las emisiones del sector de transportes (27%) y de la industria (25%).
La industria de la construcción y la edificación son los principales consumidores
de recursos: energía y materiales.
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 Dentro de la Unión Europea se estima que las edificaciones consumen
aproximadamente el 40% de la energía total, es responsable del 30% de las
emisiones de CO2 y genera el 40% de los residuos producidos. Además,
gasta el 60% de los materiales que se extraen de la tierra.
 En USA las edificaciones consumen el 76% de la energía producida por las
plantas energéticas, según investigaciones del Instituto Norteamericano de
Arquitectos.
En cuanto a la generación de RCD’s, la industria de la construcción en
Colombia no está tan evolucionada como en Alemania. Los alemanes
consideran que desperdician el 20% en masa de todos los materiales
empleados en la obra. La pérdida económica es el 10% del costo total de la
obra (por cada 10 pisos de un predio, uno es desperdiciado).
En Colombia, ¿cómo estamos frente a estos temas?, ¿cuánto desperdicio
realmente se arroja en las obras? Algunos indicadores muestran una fluctuación
entre el 30% y el 40%. Esto ocurre porque no hay conciencia real sobre el
impacto de los materiales en los costos finales y en la sostenibilidad de la
construcción.
Las cifras anteriores son trascendentales y bastante comprometedoras, así que
el sector de la construcción es el más llamado a preservar ese medio ambiente
y a buscar las mitigaciones pertinentes.
En el ámbito regional y nacional hay necesidad de impulsar la cultura del uso de
los residuos sólidos industriales y de los escombros de construcción como
materias primas con el objetivo de transformarlos y producir a partir de ellos
materiales de construcción de alta calidad y bajo costo.
Aplicando la premisa de REDUCIR, REUSAR, RECICLAR, he impulsado la
creación de empresas que con base en resultados de I&D, desarrollen ecomateriales de excelente calidad, con resultados que satisfagan las pruebas de
calidad dándole cumplimiento a las normas técnicas y a las especificaciones de
la NSR 2010.
En Cali la empresa ECOINGENIERÍA S.A.S., constituida desde el 2001, es la
pionera en el desarrollo de productos de construcción producidos a partir de
RCD’s y residuos sólidos industriales no peligrosos. Con ellos se producen:
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 Agregados de construcción, la opción más económica y de uso masivo, que
no siempre resulta rentable frente al costo de los productos convencionales.
 Materiales para bases y sub-bases de carreteras.
 Agregados especiales para la producción de prefabricados base cemento
portland: bloques, tejas, adoquines, etc.
 Adiciones cementantes activas o inertes de alta calidad (SCM).
 Adobes geopolimerizados de alta calidad.
 Elementos silico-calcáreos.
 Adhesivos para pisos.
 Morteros de mampostería y de relleno.
 Micro-concretos y concretos especiales.
 Productos retenedores de agua.
En todos los casos se buscó desarrollar productos de mayor valor que los que
genera la trituración y clasificación de los escombros, puesto que en la mayoría
del país los agregados de construcción son productos de bajo precio, a pesar
del alto impacto ambiental que ocasionan al utilizar recursos naturales no
renovables y fuentes de agua para extraer las arenas.
Las tecnologías desarrolladas son aplicables en cualquier parte del país y del
mundo, tanto en el caso del uso de los RCD’s como en el uso de los residuos
sólidos industriales. Así, ECOINGENIERÍA, ha realizado consultorías y
aplicaciones en varias ciudades del país como en otros países: Ecuador, Cuba,
USA, Perú.
Los eco-materiales han sido utilizados por diferentes empresas asociadas con
nuestro trabajo, habiéndose construido vías y edificaciones con ellos. Algunos
ejemplos son: Suerte 90 de FENAVIP, 227 casas 2001 – 2002; Pavimento de
12 barrios de Vijes (2003); Balcones de Cataluña y Plaza España de Muros y
Techos 90 apartamentos 2005 – 2006; proyecto Nashira de Constructora Páez
(2007 - 2010), 42 casas para madres cabezas de familia, en el municipio de
Palmira - Valle del Cauca - Corregimiento del Bolo; recientemente el Proyecto la
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Aldea de Constructora Mejor Vivir 180 VIPAs 2.400 ton de eco-productos (2014
- 2015).
En Palmira, zona industrial La Dolores, ECOINGENIERIA posee una planta de
transformación de escombros y residuos sólidos industriales no peligrosos, con
capacidad de producir hasta 1.800 ton/mes de eco-productos. Estos son:
 Adiciones para concretos. 400 ton/mes.
 Eco-cemento para combinar con el cemento portland. 70 ton/mes.
 Morteros de mampostería cumpliendo la NSRC – 2010 y las NTC, para
pega de ladrillos, bloques de concreto, niveladores de piso. 350 ton/mes.
 Micro-concretos para relleno de dovelas en muros de mampostería
portante. 250 ton/mes.
 Adhesivos para pisos de alta y baja absorción. 35 ton/mes.

Figura 1. Proceso transformación de escombros y residuos en Ecomateriales
Fuente: Ing. Alejandro Vallejo J.
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 Eco-Ram 10, producto retenedor de agua que reemplaza la cal de
construcción. 50 ton/mes.

Las premisas que rigen a los eco-productos son:


Desarrollar metodologías para el ahorro y reciclaje de materiales de
construcción.



Reusar y sustituir los materiales convencionales por materiales
renovables, durables, de fácil desarmado – deconstrucción -, modulares,
utilizar nuevas técnicas de demolición y desguace, trabajar materiales no
tóxicos, etc.



Desarrollar formas para la selección y uso eficiente de materiales: vida en
servicio, sistema de reparación - retroalimentación, calidad mejorada,
confort, etc.



Desarrollar materiales nuevos e innovadores.



Desarrollar el uso y expectativa de materiales y tecnologías de
construcción naturales.



Desarrollar nuevas técnicas de reparación ambientalmente amistosas para
mejorar la infraestructura envejecida.



Actividades pre o co-normativas para la identificación de componentes con
el fin de facilitar, por ejemplo, la eliminación selectiva y el reciclado, y el
desarrollo de normas para materiales reciclados.

Estos temas se deben abordar con el soporte de la Ciencia y Tecnología de
Materiales. Buscar la solución para transformar y utilizar un residuo, tiene
varios aspectos:
 La “I+D”, que corresponde al desarrollo tecnológico (Know How).
 La Innovación (I) que es transformarlo en un producto útil con pruebas de
campo en calidad y en durabilidad que satisfacen normas.
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 La Inversión y el Riesgos que representa
comercialización del producto en el mercado.

la

fabricación

y

A todo este proceso se le denomina “VALORIZACIÓN DE UN RESIDUO”, para
lo cual se invierte tiempo y dinero que solo se recuperará cuando se desarrolle
la aplicación y la comercialización de los productos.
Sí se tiene un volumen muy grande de residuos y nadie los compra, es porque
no valen nada. Hay personas y empresas que piensan que sus residuos son
dinero, eso no es así hasta que no se desarrolle un proceso de valorización del
mismo. Por ello quien desee resolver el tema de sus propios residuos deberá
invertir en el proceso de valorización descrito. En particular, el sector de la
construcción tendrá que invertir en I,I&D (investigación, innovación y desarrollo),
sí desea convertir sus residuos en oportunidades.
Hay otro aspecto importante de comentar. Esto es, nadie podrá investigar
nuestros problemas con éxito si no está totalmente compenetrado con el medio
y sus necesidades. El uso o beneficio de los residuos no necesariamente
corresponde a condiciones y situaciones iguales a las presentadas en otros
lugares del mundo donde existen por lo general otros desarrollos tecnológicos y
otras necesidades sociales. Por ello, ni los expertos extranjeros ni los locales
que pretenden implantar soluciones conocidas y exitosas en algún lugar son
garantía para conseguir resultados satisfactorios. Podría asegurarse que en
estos campos la experiencia no es lo único importante, siendo preferible contar
con una mente creativa, flexible, abierta, capaz de crear una solución práctica
acorde con las necesidades sentidas de cada región. No distinguir esto ha
conducido al poco uso de los escombros de construcción en nuestro medio
colombiano.
En síntesis, todo tiene que ver con la ciencia de los materiales de construcción
que debe llegar hasta los obreros si se desea conseguir resultados apropiados
en el uso y la durabilidad de las obras. Los científicos tienen que aterrizar en el
medio en donde trabajan y reconocer que su papel está muy de la mano del
quehacer, o sea la investigación debe estar comprometida con resultados
prácticos de gran impacto social.
Albert Einstein decía “no podemos resolver los problemas pensando de la
misma manera que cuando los creamos”. En ECOINGENIERIA trabajamos
siguiendo esta máxima.
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7.2. Experiencia de la primera planta formal de reciclaje de escombros en
la ciudad de Bogotá
Arq. Carlos Duica
cduica@gmail.com

Antecedentes.
En el año 2002 con la configuración del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, la ministra Dra. Cecilia Rodríguez González Rubio
inauguró una mesa de trabajo sobre el Hábitat Sostenible que buscaba poner
en orden todos los desarrollos académicos, empresariales e institucionales que
sobre el tema se habían hecho en el país. Fue así como el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM a través de su
Proyecto denominado Ecovivienda, un programa dedicado a la investigación
sobre el hábitat Sostenible, participó activamente en la mesa contribuyendo, no
solo con información ambiental específica especialmente sobre el clima, sino
con los aportes tanto teóricos como prácticos producto del desarrollo de sus
investigaciones.
Fue así como producto de esta actividad el proyecto de Ecovivienda que
configuré y dirigí por encargo del Dr. Carlos Fonseca Zarate, director del IDEAM
y promotor de la idea. En ese contexto logramos con fines didácticos formular
una definición sencilla y comprensible del “HÁBITAT SOSTENIBLE” que
pudiera trascender los muros de la academia y las instituciones especializadas
y llegara a toda la población para que la comprensión popular de este concepto
permitiera su rápida y eficiente divulgación y aplicación en el país. El Hábitat
Sostenible es una “casa sana” en tres dimensiones.
Es una casa sana con su entorno. Esto abarca la relación con el entorno desde
la implantación del proyecto hasta su impacto paisajístico, desde lo conceptual
del diseño hasta lo constructivo. Es una casa sana con sus moradores. Es decir
se debe contemplar obligatoriamente la salubridad en las construcciones, tema
completamente evadido por la mayoría de los constructores y finalmente una
casa sana consigo misma y hace referencia básicamente a los materiales y las
técnicas constructivas en donde se busca avanzar en la revisión de los
materiales de construcción, el impacto ambiental de su producción, su
durabilidad, potencial de reciclaje y ciclo de vida.
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El proyecto de Ecovivienda finalizó abruptamente con el final de la gestión de la
ministra Rodríguez pero de modo personal continué aplicando el conocimiento
adquirido tanto en proyectos arquitectónicos institucionales, como en proyectos
privados y actividades académicas.
En el año 2008 participé en la fundación del Grupo Proteja de Desarrollo
Sostenible, empresa dedicada a desarrollar proyectos de construcción
sostenible basados en los principios señalados y es así como retomamos la
idea de avanzar con la investigación de materiales de construcción elaborados
a partir del reciclaje de escombros de construcción como una empresa privada
que obtuviera sus utilidades de la venta de los insumos y materiales resultantes
del proceso.
En el mismo año inauguramos la planta denominada CICLOMAT en el
municipio de Funza, Cundinamarca con una infraestructura construida con RCD
y equipos de minería de construcción nacional en la medida en que brindaban
confiabilidad y sobre todo continuidad y economía en el mantenimiento. Es decir
estos equipos se adaptaban a nuestra realidad tanto económica como
tecnológica y con ellos iniciamos las labores de reciclaje de RCD a principios
del año 2009 en el lugar de disposición de contratistas del IDU que iniciaban las
obras de la calle 26 o Avenida el Dorado.
Es de destacar el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente que a través de
funcionarios como la Dra. Carmen Helena Cabrera y el Dr. Alberto Acero no
sólo mostraron gran interés en la implementación del proyecto, sino colaboraron
decididamente en establecer contactos con otras instituciones del Distrito en
busca de montar la planta en la ciudad de Bogotá.
Premio UAESP
A finales del año 2009 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos,
UAESP, organizó el Concurso académico y técnico “Gestión Integral de
Escombros en la ciudad de Bogotá” Que era definido como “Un espacio abierto
que espera recibir ideas sobre cómo manejar los escombros o residuos
derivados de la construcción, demolición y/o remodelación en el Distrito Capital,
desde su generación hasta su disposición final”. Y cuyo objetivo fue: Elaborar
un anteproyecto que contenga la gestión integral de los residuos derivados de
la construcción, demolición y remodelación en la ciudad de Bogotá y los que se
puedan generar en un evento de gran magnitud.
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En el mencionado evento participaron organizaciones sociales, proyectos
académicos y emprendimientos empresariales entre otros. El Grupo Proteja de
Desarrollo Sostenible con su proyecto Ciclomat fue el ganador en la modalidad
de empresa detallando en su documento la experiencia obtenida como uno de
los primeros ejemplos formales en el aprovechamiento técnico de RCD en la
ciudad.

Fotografía 1. Primer diseño de planta de reciclaje de RCD
Fuente: Grupo Proteja de desarrollo Sostenible 2008. Montaje

Nuestro universo se concentraba en triturar concreto y generar arena
equivalente a la arena lavada de río, proceso que iniciamos exitosamente pero
sin contemplar el duro ejercicio económico que conlleva este tipo de iniciativas
al salir al mercado extremadamente ortodoxo de la construcción que exigía una
hoja de vida detalla del material generado (granulometría, análisis de
composición, equivalentes de arena, etc.) debido a su “origen”.
En este punto descubrimos que estábamos “fabricando” agregados
tradicionales a partir del reciclaje de RCD sino que estábamos en realidad
fabricando un nuevo material. Es decir una nueva arena con características
propias en la que, por ejemplo, su contenido de finos (material que pasa la
malla 200) es más alto que en las arenas de río pero que en las arenas
“nativas” corresponde a la presencia de limos y arcillas que en las arenas de
RCD corresponden a inertes de bajo tamaño y su tratamiento debe ser
diferente. Por otra parte por su mayor porosidad en el grano, es un material más
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absorbente por lo que la relación agua-cemento varía sobre los concretos
tradicionales.

Fotografía 2. Primer montaje Ciclomat. “La Mara” Funza, Cundinamarca
Fuente: Grupo Proteja de Desarrollo Sostenible 2009

Fotografía 3. Producción de agregados para concreto en la planta “La Mara” del proyecto
Ciclomat del Grupo Proteja de desarrollo sostenible
Fuente: Grupo Proteja de desarrollo sostenible 2009

A esta altura enfrentábamos no sólo los inconvenientes mencionados sino la
dificultad de establecer este tipo de práctica en la ciudad. Por una parte no
existían antecedentes formales de este tipo de emprendimientos. Lo existente
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hasta ese momento eran montajes artesanales localizados fundamentalmente
en la rivera del Rio Tunjuelo que desarrollaban su actividad utilizando grandes
cantidades de agua para “lavar” los finos asociados generando una cantidad
importante de lodo que era retornado al río con el consecuente impacto sobre el
mismo.
La ciudad no estaba preparada para asumir este modelo de reciclaje y al
indagar por un lugar donde poder ubicar la planta, al momento de explicar que
la materia prima consistía en RCD inmediatamente se generaba un rechazo
debido a la asociación a escombrera que obviamente tenía todo tipo de
restricciones en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. Ello llevó a la
decisión buscar por fuera de la ciudad en la Sabana de Bogotá, sobre la zona
occidental de la ciudad y así logramos hacer contacto con los contratistas
mencionados antes en el municipio de Funza. Ya fuera de la ciudad, debimos
enfrentar nuevos obstáculos institucionales.
Al no existir antecedentes, las autoridades ambientales (CAR) no podían
fácilmente definir el tipo de permiso que debíamos diligenciar para poder operar
y entre aceptaciones y rechazos de la administración municipal, a pesar del
apoyo a nuestra actividad en un sitio de disposición final de escombros usado
como nivelación en un terreno de dos hectáreas por parte del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que consideró que desarrollábamos
una actividad remediadora y recomendó el proyecto como ejemplo de
sostenibilidad a seguir. A pesar de ello, debimos migrar a otro predio en el
municipio de Cota donde tuvimos que iniciar de nuevo todo el proceso para la
obtención de un permiso.
Es preciso señalar que la CAR, seccional de Sabana Norte (Zipaquirá) recibió
con muy buena actitud y mucho interés el proyecto, lo que permitió un relativo
ágil montaje de la planta de CICLOMAT hoy convertida en una empresa
autónoma de la que ya no hago parte.
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Fotografía 4. Agregados para concreto obtenidos por la planta Ciclomat del Grupo Proteja
de desarrollo sostenible
Fuente: Grupo Proteja de Desarrollo Sostenible 2009

Desarrollo
Como he relatado, el inicio de este proceso se centró en la obtención de
agregados para concretos y morteros para la industria de la construcción en
Bogotá. Una industria que consume entre 5 y 8 millones de metros cúbicos al
año y que debido al impacto de la actividad minera para la obtención de arenas
y gravas, ha sido fuertemente controlada por las autoridades ambientales
generando en la ciudad una tendencia al alza en los precios de dichos
materiales en la medida que la mayor parte del precio lo lleva el transporte
desde los sitios de extracción que incluyen lugares como el Río Magdalena y
similares.
Sin embargo, concentrar las actividades de innovación e investigación en esta
dimensión es tocar “la punta del iceberg” y es así como en función del contacto
con el profesor Dr. Ing. Químico, Alejandro Salazar Jaramillo, fundador y
gerente de la firma Ecoingeniería de la ciudad de Cali, quien en una edición del
evento nacional de Biocasa presentó el avance de sus investigaciones sobre
nuevos materiales de construcción obtenidos a partir del conocimiento,
caracterización y procesamiento de residuos, dentro de los que contemplaba los
RCD y posteriormente en la ciudad de Medellín junto con el Arq. Carlos
Mauricio Bedoya y el Ing. Químico William Alarcón, comenzamos a mantener
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una conversación fluida sobre el tema, cosa que derivó en el interés por
encaminar y profundizar nuestra experiencia en este sentido.
Así iniciamos el recorrido hacia la investigación sobre materiales de
construcción, sus residuos, el potencial de los RCD como fuente de nuevos
materiales de construcción avanzando en el conocimiento de los RCD de
manera tal que hoy hemos logrado elaboración de reemplazos del cemento
Portland elaborados a partir de cenizas, de arcillas calcinadas, arenas
puzolánicas, escorias e incluso cenizas de los biosólidos de la PTAR “El Salitre”
del Río Bogotá.
También hemos formulado agregados provenientes de los RCD denominados
mixtos o sea aquellos que no sólo contienen concreto sino todo el universo
pétreo de los RCD (cerámicos de mampostería, de recubrimiento, morteros,
concretos) para ser usados en la elaboración de lozas contra piso y otros
concretos no estructurales o como material de anclaje de tubería de gran
diámetro o como material de base para obra vial.
Paralelamente hemos desarrollado el manejo de las arcillas de excavación en la
ciudad de Bogotá en los estudios preliminares de la obra del Metro de Bogotá
con resultados como el “Ladreco” con la tecnología de estabilización
geopolimérica de las mismas para la fabricación de ladrillos sin cocción, con
resultados muy interesantes.
Todo lo anterior, sin duda, en el marco conceptual de “Escombro Cero” de la
SDA que desde hace ya cuatro años dedicó un inmenso esfuerzo a crear una
política sobre el manejo de los RCD en la ciudad, convirtiendo a Bogotá en una
ciudad líder en este tema no sólo a nivel nacional, sino de importancia
continental. Es de recordar que la SDA inició su plan de manejo de escombros
con la Resolución 2397 del 2011, producto no sólo del esfuerzo institucional
sino de la convocatoria a las personas, empresas y entidades comprometidas
con el problema de los escombros o mejor aún con aquellos que vemos los
RCD como una oportunidad sostenible y no como un problema.
Dicha Resolución abrió un camino que se asentó con las reuniones de trabajo
de la Mesa Distrital de Escombros, un espacio gestionado por la SDA, donde
interesados, expertos, políticos, gremios y representantes de las entidades
distritales aportaron su experiencia en lo que sería la construcción y posterior
emisión del instrumento público más importante en este campo que lo
constituye la Resolución 01115 de 2012, norma actualmente vigente que por su
importancia en el uso de materiales de construcción provenientes del
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aprovechamiento y reciclaje de RCD se ha convertido en uno de los eventos
estratégicos en la política ambiental para el futuro de la ciudad.
La posterior emisión de la “Guía ambiental para la elaboración del plan de
gestión integral de residuos de construcción y demolición RCD” y las
modificaciones a la resolución, han completado el instrumento público más
importante en este campo en la historia de la ciudad.
Futuro
Sin duda este proceso ha avanzado de forma inusual en la historia de la ciudad.
Nunca antes, diversos actores involucrados en el tema trabajaron juntos para
dar una oportunidad al medio ambiente. Investigadores, recicladores,
constructores y autoridades ambientales de la ciudad han generado una nueva
dinámica en el tratamiento del problema de los RCD para convertirlo en una
oportunidad sostenible para la sociedad.
Estamos frente a un gran reto técnico, científico, ambiental y económico se
hace imperioso avanzar en estudios sistemáticos de conocimiento y
caracterización de los RCD, a fin de establecer sus cualidades químicas y
físicas que permitan diseñar nuevos materiales de construcción con la meta de
lograr un hábitat sostenible. “Hay que formular una tabla periódica de los RCD
para proponer los materiales de construcción del futuro. Colombia ha iniciado
este proceso con la timidez propia de enfrentar la innovación.
No existe un marco normativo con soporte científico suficiente que permita
avanzar en este camino con la fuerza que la realidad del sector exige. Solo la
producción científica de centros académicos de alto nivel, la voluntad del
Estado y el compromiso del emprendimiento empresarial comprometido con el
futuro permitirán una verdadera construcción sostenible.” (Duica, 2014, Revista
Épsilon, Universidad de la Salle, Editorial).
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7.3. Investigación aplicada para la Gestión Integral de RCD en el proyecto
Metro en la Ciudad de Bogotá.
PhD. William Alarcón
Instituto de Desarrollo Urbano- IDU
william.alarcon@idu.gov.co

Bogotá, se ha trazado el objetivo por medio de la entidades públicas
encargadas de gestionar la construcción y el medio ambiente, las alternativas
de reutilización y revalorización de los residuos de construcción y demolición
(RCD) en prácticas sostenibles, a través del proyecto de mayor envergadura en
la ciudad, el cual será la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá
– PLMB diseñada durante los años 2013 – 2015, donde se estima que se
generaran 12.500.000 m3 de residuos de construcción y demolición – RCD.
Esto obedece a la importancia de proponer acciones de aprovechamiento a
partir de los valores del 86% - 10.750.000 m3 procedentes de la etapa de
excavación – lodos, para que se conviertan en una posibilidad viable en
nuestro contexto al ser incorporados dentro del “ciclo de vida de los RCD”, es
decir, desde la reincorporación de los residuos procedentes de las etapas de
demolición y excavación, los cuales serán transformados en prefabricados
(ladrillos, adoquines, toletes, sardineles, morteros etc…), convirtiéndose en
retos necesarios para lograr una verdadera gestión integral de RCD.
Objetivo de la investigación
El objetivo de la investigación fue evaluar el proceso de transformación y
fabricación de prefabricados de los lodos de excavación producto de la
construcción de la primera línea del Metro de Bogotá – PLMB, para futuras
aplicaciones en obras de urbanismo, empleando técnicas de aglomeración en
Frío que evitan el alto consumo de energía. Se analizaron los efectos del uso de
diferentes tipos y contenidos de lodos y de distintas condiciones de
transformación en frío sobre las propiedades de los prefabricados producidos.
Metodología
Para dar lugar a este proceso se identifican las fases mineralógicas presentes
en estos residuos, y así reconocer el potencial que estos poseen, viabilizando
su transformación en prefabricados sin riesgo alguno, evaluando su factibilidad
técnica al momento de la implementación. Para tal efecto se lleva a cabo una
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acción analítica basada en caracterizaciones físico-químicas y mecánicas de
manera que se garantice la inocuidad de los ecos materiales.
Para esto se diseñó un protocolo de muestreo, por medio del cual se procedió a
realizar análisis de laboratorio.

Diseño de protocolo
de muestreo y toma
de muestras

Análisis de laboratorio

Obtención de
prototipo o
ecomateriales

Análisis de resultado

Figura 2. Metodología
Equipo RCD-Metro PLMB (2015)

Localización de puntos de muestreo
Se utilizó la cartografía oficial al Plan de Ordenamiento Territorial - POT,
Decreto 190 con el sistema de referencia Magna Sirgas, cuyas coordenadas se
ajustan en un mapa interactivo que contiene toda la información del punto de
muestreo. (Ver Imagen). Ver tabla
Cuadro 1. Ubicación de los tramos seleccionados para muestreo
TRAMO

ID
SL1-1

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

TRAMO 4

DIRECCIÓN
POLÍGONO GIBRALTAR

AV. PRIMERO DE MAYO ENTRE LA KR72M BIS
Y LA AV. BOYACA (AV. KR72), CALZADA SUR
AV. PRIMERO DE MAYO ENTRE KR 51D Y
SL2-10
KR51F, CALZADA NORTE
SL2-11
KR51C ENTRE CL 24S Y AV. PRIMERO DE MAYO
SL2-56
(PARQUE TERCER MILENIO)
STL1-19
CLL 13 ENTRE CRA 7 Y CRA 8
SL3-34
AV. KR13 ENTRE LA AV. CL 53 Y LA CL 54
SE3-22
AV. KR13, ENTRE LA CL 55 Y LA CL 56
SL3-42
AV. KR11 ENTRE LA CL 64 Y LA CL 65
SL4-15
Av. KR 11 , ENTRE CLL 80 Y 81
AV. KR11 ENTRE LA AV. CL 85 Y LA CL 86A,
SL4-19
CALZADA ORIENTAL
Fuente: Equipo RCD-Metro PLMB (2015)
SE1-22

Se identifican los puntos muestreados.
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Figura 3. Localización geo-referenciada de un punto de muestreo 1, 2, 3 y 4. Obra y recolección
de RCD
Fuente: Equipo RCD-Metro PLMB (2015)

El presente procedimiento tiene como finalidad garantizar la obtención de
muestras representativas que contribuyan a asegurar la fiabilidad de los
resultados experimentales analíticos, para esto, se efectuaron visitas técnicas a
los sitios de obra, donde se identificarán tipos y clasificación de los residuos
de construcción y demolición y suelos de excavación.

Figura 4. Muestras de material de excavación recolectadas
Equipo RCD-Metro PLMB (2015)
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Tipo de muestreo
Se realizó un muestreo simple y aleatorio aquella actividad que es tomada en
un tiempo y lugar determinado, para obtener análisis experimentales
individuales por cantidades proporcionales a la producción en cada punto,
tomadas simultáneamente. El pre-tratamiento realizado a las muestras antes de
ser enviadas a pruebas físicas, químicas y mineralógicas, consistió, en un
proceso de estabilización y deshidratación que se realiza por evaporación a
baja temperatura (secado al aire).
Fase analítica experimental
Los análisis permitieron reconocer la cantidad óptima de los límites permitidos
bajo los parámetros de la resolución 0062 de 2007 “Por la cual se adoptan los
protocolos de muestreo y análisis de laboratorio para la caracterización
fisicoquímica de los residuos en el país”, basados en los resultados de los
estudios realizados a través de las caracterizaciones física y química, así
podremos justificar nuevas alternativas de reutilización y revalorización de este
residuo.

Análisis físicos-químicos
A cada una de las muestras se les realizaron análisis mineralógico por rayos X
difracción de rayos X con identificación de amorfos, fluorescencia de rayos X
determinación de humedad, pH y densidad la metodología para cada uno de los
parámetros propuestos, fueron proporcionados por el centro tecnológico de
materiales y el laboratorio de análisis químico de Suelos de la Universidad
Nacional sede Bogotá. A continuación se relacionan los resultados de los
análisis fisicoquímicos realizados a los lodos – arcilla en el laboratorio de
química de la Universidad Nacional de Colombia (ver tabla 3).
Cuadro 2. Resultados de los análisis fisicoquímicos de los lodos - arcilla secos
CARACTERISTICA
LODOS - ARCILLAS SECOS*
PESO ESPECÍFICO
1,64 -1,72
HUMEDAD
6 - 35
DENSIDAD REAL DEL SOLIDO TON/M³
0,5-0,6
PERDIDA AL FUEGO
59,2 - 60,8
pH
5,50 - 8,10
Fuente: Equipo RCD-Metro PLMB (2015)

UNIDAD
g/cM3
%
Ton/M3
%
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Análisis de resultados
La caracterización efectuada a las muestras de perforación de excavación lodos
– arcillosos de la PLMB, determinó que en sus composiciones morfológicas y
mineralógicas
presentan buenas propiedades puzolánicas 1 , las cuales
contienen un alto contenido de SiO2 (Óxido de silicio), Al2O3 (Óxido de
Aluminio) y Fe2O3 (Óxido de Hierro) como sus componentes principales (cuadro
3), esto muestra un panorama de reutilización en adiciones minerales hasta de
un 25% en la fabricación de eco materiales y eco cementantes.
Cuadro 3. Composición química de lodos
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LODOS – ARCILLOSOS
COMPOSICIÓN %
SLd -1 SLd - 2 SLd - 3 SLd - 4
SiO2
93,53
58,95
76,92
74,5
Al2O3

21,86

10,71

11,87

3,33

Fe2O3
5,84
4,01
3,15
Fuente: Equipo RCD-Metro PLMB (2015)

0,5

A continuación se relacionan los resultados de FRx – efectuadas a las muestras
de lodos – arcillosos:
Cuadro 4. Fluorescencia de Rayos x Código laboratorio CE-65-15NOMBRE

ELEMENTO Y/O
COMPUESTO

COMPOSICIÓN % EN PESO
NORMALIZADO
M1

M2

M3

M4

76,92

74,5

93,53

SILICE

SiO2

58,95

ALUMINIO

Al2O3

21,86

10,71

11,87

3,33

HIERRO
MAGNESIO

Fe2O3
MgO

4,01
0,46

5,84
0,28

3,15
0,1

0,5
0,13

0,3

0,04

FOSFORO

0,06
0,05
P2O5
Fuente: Equipo RCD-Metro PLMB (2015)

1

PUZOLANA: Materia esencialmente silicosa que finamente dividida no posee ninguna propiedad hidráulica, pero posee
constituyentes (sílice - alúmina) capaces, a la temperatura ordinaria, de fijar el hidróxido de cal para dar compuestos estables con
propiedades hidráulicas.
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Gráfica 1. Comparación de los minerales más representativos en las muestras
Equipo RCD-Metro PLMB (2015)

Con el fin de seleccionar la mejor muestra para la fabricación de prefabricados se
expresan los resultados de la composición química (FRx) efectuados a las
muestras de perforación de excavación lodos – arcillosos de la PLMB, se puede
concluir que la muestra SLd 4 tiene un contenido alto de SiO 2 ≥ 90% pero sus
contenidos de Al2O3 y Fe2O3 son menores ≤ 5% respecto, esto se debe a que su
composición química no presenta Calcita. Las muestras SLd 2 y SLd 3, tienen
composiciones químicas muy similares aunque su comportamiento es diferente,
como se puede observar durante las técnicas empleadas.

Figura 5. Análisis por difracción de rayos x laboratorio
Equipo RCD-Metro PLMB (2015)

El estudio de los patrones de difracción de rayos X - DRx de las muestras
exhiben que las muestras SLd1, SLd2 y SLd3 son similares en cuanto el
contenido de material amorfo y de características arcillosas, lo que lo hace
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interesante como un material con propiedades puzolánicas, en cuanto a las
pautas de las muestra SLd4 por su nulo contenido de amorfos y por sus
características son muy diferentes.
Cuadro 5. Composición morfológica y puzolánica
COMPOSICIÓN MORFOLOGICA Y PUZOLANICA
COMPOSICIÓN

SLd 1 - %

SLd 2 - %

SLd 3 - %

SLd 4 - %

CUARZO

25.9

52.6

72.3

94.8

FASE AMORFA

51.6

32

14.4

KAOLINITA

12.7

3.8

5.7

MOSCOVITA

9.8

6.7

4.0

1.4

1.4

ILLITA
GOETITA

5.2

1.7
Fuente: Equipo RCD-Metro PLMB (2015)

Las fracciones de silicio y de aluminio están presentes como cuarzo cristalino
(14%), feldespatos y micas (9%), siendo el resto en la parte amorfa de las
muestras también contiene cantidades significativas de sulfato de (2,8%) que
se cristaliza en forma de yeso, de esta manera podemos concluir que se
fomenta el ciclo de aprovechamiento debido a que las sílices amorfas están
considerada como de baja toxicidad.
Aplicaciones-Usos
Los residuos de construcción y demolición - RCD de carácter lodos – arcillosos
generados de las actividades de excavación tienen un potencial, mediante el
procesamiento físico de identificación, clasificación y
trituración, como
reemplazos en la fabricación de prefabricados (ladrillos, adoquines, toletes y
sardineles), así mismo en agregados de morteros, cementos y concretos que
los transforman en eco materiales al reducir por un lado la disposición de los
mismos y por otro, reemplazar materiales de cantera o de minería necesarios
para las obras ya citadas.
Existen experiencias ya registradas en este campo y entidades como el IDU
(Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá) "Uso de materiales reciclados
para concretos hidráulicos IDU 452-11" donde han normatizado el uso de
concretos de demolición como agregados para base y sub-base de obra vial
para la ciudad de Bogotá. Se busca extender con esta investigación, continuar
esta práctica a otros residuos bien sea de tipo cerámico y/o industriales para su
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manejo como precursores, materia prima como agregados gruesos y/o finos
para la elaboración de los productos mencionados.

Fotografía 5 y 61. Prefabricados de RCD – Lodo arcilloso excavación - PLMB
Equipo RCD-Metro PLMB (2015)

Finalmente, debemos referirnos a los lodos como un campo de investigación
que apenas se inicia con orientación a la reutilización para un uso diferente al
convencional como ha sido la aplicación en el aprovechamiento como enmienda
agrícola, material de compostaje para uso agrícola y en algunos casos
agregarlos a las arcillas de fabricación de ladrillos y cerámicos de construcción;
pero la evaluación de su composición para establecer comportamientos
cementantes no ha tenido trayectoria conocida en el país.
El evidente potencial de uso de los lodos como cementante se encamina obliga
a continuar la búsqueda del mejoramiento del comportamiento puzolánico de
las cenizas para el uso mencionado. Los actuales comportamientos sugieren un
uso alternativo como agregado fino de concreto mezclado con la arena de la
dosis, para aprovechar su potencial comportamiento puzolánico como refuerzo
en las resistencias obtenidas con mezclas hechas con cemento portland.
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Consideraciones finales
Las muestras de residuos de construcción y demolición – RCD lodos –
arcillosos que se generaran de la construcción de la PLMB, previamente
analizados se componen principalmente de óxido de silicio-SiO2, oxido de
Aluminio-Al2O3, óxido de Hierro-Fe2O3.
Es de anotar que todos los lodos arcillosos analizados presentes en las
muestras SLd 1, SLd 2 y SLd 3 contienen una zona alta específica de la
superficie y una alta actividad puzolánica, con diferentes contenido de material
amorfo y de características arcillosas que podrían usarse en industrias
cerámicas o por sus características puzolánicas tienen potencial como
precursores de adiciones en prefabricados, así mismo de concretos y
cementos.
Al revisar los resultados de muestra SLd 4, se observa que no tiene contenido
amorfo, y por sus características presenta potencial como agregado, base, subbase o recebo.
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