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Resumen 

 

 
El presente estudio aborda como tema la gestión de los residuos de construcción y demolición -

RCD- en proyectos de infraestructura en la ciudad de Bogotá, soportado éste en una revisión de 

información normativa ambiental respecto de las determinaciones que autoridades ambientales han 

proferido tanto para las personas naturales como jurídicas que generan escombros en la ciudad por 

el tipo de proyectos de infraestructura que ejecutan en su actividad empresarial. Con base en lo 

anterior, el objetivo del proyecto es formular lineamientos de gestión ambiental urbana para el 

fomento de reutilización de materiales de construcción y demolición (RCD) en proyectos de 

infraestructura en la ciudad de Bogotá, para lo cual, el investigador consultó la normativa existente 

y lineamientos técnicos en el manejo de los RCD y de la gestión integral de los residuos generados; 

sin embargo, el estudio plantea algunos lineamientos para el aprovechamiento y reutilización de 

RCD por quienes operan los proyectos de construcción. El estudio empleó una investigación de 

tipo descriptiva, apoyados por aspectos teóricos, conceptuales, normativos y de política pública 

relacionados con los residuos de construcción y demolición.  

 

En complemento, se realizó una encuesta representativa a 15 empresas constructoras, identificando 

en éstas el tipo de material más predominante en sus actividades constructivas, así como de los 

volúmenes generados, frecuencia de emisión, gestión del residuo, normativa aplicada, entre otras 

variables cuyo fin fue obtener datos mixtos (cualitativos y cuantitativos). En el desarrollo del 

estudio se encontró que la mayoría de las empresas consultadas consideran que, debe existir una 

política pública específica frente al manejo de los escombros con lo cual puedan tener mayor 

practicidad en la reutilización y aprovechamiento del material residual RCD. 
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Palabras Clave: Residuos de construcción y demolición, Gestión Ambiental Urbana, 

Aprovechamiento y reutilización, Parámetros y lineamientos  

 

Abstract 

 

 
The present study deals with the management of construction and demolition waste -RCD- in 

infrastructure projects in the city of Bogotá, supported in a review of environmental regulatory 

information regarding the determinations that environmental authorities have made for people 

natural as legal entities that generate debris in the city due to the type of infrastructure projects 

they carry out in their business activity. Based on the above, the objective of the project is to 

formulate urban environmental management guidelines for the promotion of reuse of 

construction and demolition materials (RCD) in infrastructure projects in the city of Bogotá, 

for which, the researcher consulted the regulations existing and technical guidelines in the 

management of the RCD and the integral management of the generated waste; However, the 

study raises some guidelines for the use and reuse of RCD by those who operate the 

construction projects. The study used a descriptive type of research, supported by theoretical, 

conceptual, normative and public policy aspects related to construction and demolition waste. 

 

In addition, a representative survey was carried out on 15 construction companies, identifying 

in them the most predominant type of material in their construction activities, as well as the 

volumes generated, frequency of emission, waste management, applied regulations, among 

other variables whose purpose was to obtain mixed data (qualitative and quantitative). In the 

development of the study it was found that the majority of the companies consulted consider 

that there must be a specific public policy regarding the handling of the rubble, with which 

they can have greater practicality in the reuse and use of the residual RCD material. 
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Introducción 

 

 

La actividad operativa de las empresas constructoras en su proceso productivo generan 

residuos sólidos que de no ser dispuestas de manera adecuada impactan entornos, ámbitos 

y contextos relacionados con lo social, económico y ambiental, este último al generar  

contaminación, cuando no se implementa un manejo apropiado, especialmente de aquellos 

residuos de escombros a causa de las obras de construcción. Por tanto, actualmente la 

gestión ambiental en las empresas constructoras está soportada por diferentes procesos, 

fases y etapas que hacen de esta actividad económica una labor menos vulnerable de 

posibles afectaciones o externalidades en el ambiente.  

 

En este sentido, aspectos como la planificación, diseño, presupuestos y estudios previos, 

son factores claves para estimar la gestión no solo administrativa, operativa, logística, 

financiera, también ambiental en proyectos de construcción. El componente ambiental se 

ha consolidado como el factor o cuello de botella para diversos proyectos que no prevén 

sus riesgos, el análisis del ciclo de vida (AVC) de los materiales utilizados, las 

eventualidades o las acciones preventivas a favor del entorno o ambiente donde se ejecuta 

una obra y proyecto de construcción; adicional es necesario prever las posibles 

externalidades o efectos externos en las zonas adyacentes de importancia para la 

comunidad, naturaleza o el paisaje que pueda ser objeto de afectación. 
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Al respecto, el gobierno colombiano, así como los entes de regulación en materia de 

infraestructura, desarrollo económico y fomento social en la nación, conocen la 

importancia de las obras de infraestructura que dinamizan la economía; sin embargo, un 

factor determinante para la operatividad de ello se concentra en la gestión urbana que debe 

articularse con mecanismos de control ambiental conforme el proyecto, etapas y procesos 

de estos. En este sentido, la política pública de gestión urbana y gestión ambiental 

relacionada con los proyectos de construcción, posibilita en su ejercicio articular 

parámetros comunes para el buen desarrollo de las obras y sus posteriores efectos, los 

cuales deben acoger, adoptar e implementar las entidades para prever, mitigar o 

contrarrestar el daño o la contaminación ambiental, especialmente cuando de 

intervenciones en el suelo para obras civiles se refiere; no obstante, la contribución del 

distrito bajo la directriz de la Alcaldía Mayor de Bogotá y entidades competentes deben 

facilitar herramientas para quienes operan residuos de construcción y demolición (RCD) 

procurando mejores mecanismos de gestión de los materiales residuales. Al respecto, 

autores como Morán, Valdés, Aguado, Guerra, y Medina (2011) señalan que “El cambio 

que se pretende con la regulación de la gestión de residuos, es mucho más profundo que 

una mera obligación legal de redactar un documento engorroso” (p.90). Tal apreciación 

aduce un rol de quienes operan los procesos relacionados con el manejo de residuos de 

construcción y demolición en una integración de “necesidad ineludible de gestionar 

adecuadamente los residuos de construcción y demolición” (Morán et al., 2011, p.90).   

 

Conforme lo anterior, el presente documento aborda aspectos de la política pública en la 

gestión urbana, siendo las empresas constructoras las responsables de ejercer 

procedimientos con un adecuado manejo de los residuos de construcción y demolición, en 
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adelante (RCD). En este orden, el objetivo del siguiente estudio es formular lineamientos 

que posibiliten el fomento de reutilización o aprovechamiento de los materiales RCD en 

los proyectos de construcción.  

 

Encontrará el lector en el desarrollo del trabajo una exposición argumentativa con 

elementos  teóricos, conceptuales y normativos con relación al manejo de los RCD, siendo 

la base de ello la normativa ambiental vigente y proferida por del Ministerio de Ambiente 

de Colombia, y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá como autoridad ambiental 

del Distrito Capital. Tal desarrollo contextualiza sobre el tema de escombros  los 

lineamientos técnicos ambientales para ejercer la operatividad, administración y gestión 

ambiental de las constructoras; adicional, el trabajo investigativo propone lineamientos de 

fomento para el aprovechamiento de materiales potencialmente reutilizables, lo que 

permite en la práctica disminuir costos en algunas fases constructivas, disponer de estos 

para etapas de infraestructura donde el aprovechamiento favorece o mitiga el impacto 

ambiental por la generación de residuos de construcción y demolición, de no ser así, la 

disposición en sitios no adecuados fomenta y genera contaminación e impacto ambiental. 

 

Así en este contexto investigativo,  el estudio presenta resultados de una encuesta 

aplicada ante una muestra del sector constructor de Bogotá, con lo cual sirvió de base para 

la identificación del tema, su análisis, los parámetros y lineamientos con los cuales las 

constructoras pueden guiarse para ejercer una gestión interna que optimice, mejore, 

potencialice y genere acciones sostenibles respecto a la reutilización y aprovechamiento de 

los RCD según su competencia, proyecto u obra. 
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1. Planteamiento del problema 

 

 

Entre los años 2011 a 2015 según reportes de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se 

efectuó un control a la generación y disposición final de RCD discriminado por localidades, 

lo que denotó que localidades como Usme, Fontibón, La candelaria, Kennedy, Bosa, San 

Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito fueron las zonas que mayor RCD generaron, pasando 

de 6.356.160 Toneladas en  el año 2011 a 8.303.963 Toneladas al 2014 (Resolucion 932 de 

2015).  

 

La SDA en su función institucional durante 2012 y 2014 intensificó controles para el 

aprovechamiento de los RCD, como resultado los proyectos que estaban sujetos a 

seguimiento y control por la autoridad ambiental, lograron un incremento del 

aprovechamiento de 528.416 toneladas, representando el 18.98% en el periodo de entre 

septiembre del año 2012 y diciembre de 2014, cabe señalar que la expectativa de la 

proyección y gestión de RCD era llegar al 25% de reutilización en el cuatrienio 

(Resolucion 932 de 2015). 

 

Otros datos reportados por la autoridad ambiental del distrito indicaron que al cierre del 

año 2014 las obras de construcción en la ciudad de Bogotá aprovecharon el 12,86% de los 

RCD generados en un periodo anual; en tanto, en el año 2014 de las 900 obras que estaban 

controladas por la SDA, sólo 372 reportaron algún tipo de aprovechamiento (Resolución 

932 de 2015). 
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Datos más recientes emitidos por el Observatorio Ambiental de Bogotá reportaron que 

en durante el año 2015 la SDA controló la disposición adecuada de 8.326.626 Toneladas de 

RCD, y para el 2016 el control de la disposición adecuada fue de 2.950.876 Toneladas de 

residuos de construcción y demolición (OAB, 2018, párr.1-2). 

 

De otra parte, en ciudades como Bucaramanga, Cali, Ibagué, Barranquilla, Cali, Bogotá, 

entre otras, la construcción de obras de vivienda en los últimos ocho años aumentó un 67% 

(Ministerio de Vivienda, 2018), este dato es una variable que denota la actividad 

productiva del sector construcción. De otra parte, el incremento de acciones para la 

renovación urbana en las ciudades, además de los planes parciales de renovación urbana 

que inciden en las trasformaciones de zonas desarrolladas e impone retos frente al manejo 

y disposición de los RCD (Ossa, Pérez y Castro, 2019), los cuales han mostrado un 

impacto ambiental, así como “el deterioro ambiental de la periferia urbana” (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2016, p.7).  

 

Los RCD como tema ha sido relevante en estudios, análisis e investigaciones en 

instancias académicas, en cuya perspectiva autores como Lennon (2005) infieren en la 

importancia de ejercer una adecuada planificación del manejo de estos. Por su parte, la 

Agencia de Residuos de Catalunya (Julio 2005) en su planteamiento institucional infiere en 

la necesidad que las políticas y normativas respecto a la gestión de residuos tengan como 

base prioritaria la prevención.  

 

En concordancia, la intervención de política pública contempla una visión e interés de 

bienestar de los actores sociales e injerencia del sector privado para actuar de manera 

articulada, esto es lo ideal cuando de aspectos de prevención al deterioro ambiental se 
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refiere. Al respecto, el Acuerdo 645 de 2016 proferido por el Concejo de Bogotá D.C. 

señaló la necesidad de una gestión de la huella ambiental urbana  la cual tiene como 

objetivo según el artículo 54 "disminuir los impactos ambientales generados por las 

actividades derivadas de los procesos de desarrollo y consolidación de la ciudad, 

interviniendo factores de generación de residuos" (Concejo de Bogotá, Acuerdo 645 de 

2016). 

 

El impacto de los RCD constituye un factor de alteración ambiental, tanto para los 

ciudadanos como para la ciudad, además crean alteraciones e impactos negativos. Aspectos 

como, transformación o renovación urbana, construcción de inmuebles, obras civiles y la 

remoción de materiales en las edificaciones, son las principales acciones que generan 

residuos sólidos de construcción, este proceso exige de procedimientos de traslado de un 

lugar a otro del material generado, esto último técnicamente se denomina disposición final; 

no obstante, tal acción no siempre se realiza en escenarios propicios o  pertinentes o aptos 

para soportar el contenido, composición y volúmenes de materiales como escombros o 

residuos de construcción. 

 

De acuerdo con argumentos técnicos de la Secretaria Distrital de Ambiente del Distrito, 

en la ciudad de Bogotá los residuos de construcción y demolición generados por diferentes 

obras en cada uno de sus proyectos superan 5.000 m
2
, así como de mega obras urbanas 

"causan impactos ambientales en la ciudad" (OAB, 2018, párr.1). 

 

De igual manera la autoridad ambiental SDA señala que: 

 
(...) La disposición inadecuada de residuos sólidos, en el Distrito Capital ha sido 

catalogada como una de las problemáticas ambientales que se debe controlar en la 

ciudad. Lo anterior ya que afecta gravemente los recursos naturales como aire, agua, 
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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. (Párr. 2-3) 

 

Cabe precisar que, la gestión ambiental de las empresas constructoras y su 

responsabilidad ambiental, social y empresarial en relación con el manejo de los residuos 

sólidos y los escombros no solo dirime en la subcontratación de un operador que maneje 

eficiente y eficazmente los escombros, sino además, lo más relevante es la verificación, 

certificación y garantía de la gestión de los residuos por parte de la persona o entidad que 

se contrata para tal fin, quiere decir, la empresa constructora debe corroborar y tener 

certeza de que el manejo y la disposición final sea realizada conforme el marco normativo 

para este propósito. 

 

Uno de los aspectos a favor sobre manejo y disposición de los RCD con los que cuenta 

el Distrito Capital son los indicadores de gestión de los escombros generados por obras de 

construcción en la ciudad de Bogotá, datos oficiales de la Secretaria Distrital de Ambiente 

señalan la necesidad de controlar 120 mega obras urbanas, el adecuado manejo ambiental y 

control de los escombros, lo anterior exige realizar un seguimiento y control al 100% de los 

sitios autorizados donde se disponen los escombros, lo que infiere en un control de 

32.000.000 de Toneladas de estos materiales, en este contexto, la Secretaría de Ambiente 

del Distrito tiene como objetivo hacer seguimiento para que un 25% de los escombros 

generados reciban un aprovechamiento óptimo, lo que también conduce a realizar 

seguimiento y control al 100% de las plantas de aprovechamiento y tratamiento de 

escombros, (OAB, 2017).  
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Por tal motivo, la gestión del distrito, y en procura de ser garante de los derechos 

colectivos y del ambiente sano en la capital, debe vigilar que las constructoras se alineen a 

una gestión ambiental urbana donde los planes institucionales de gestión ambiental, 

posibiliten la gestión, control, operación, mitigación y aprovechamiento de residuos RCD 

conforme a lineamientos ambientales y operativos en bien común de la ciudadanía y el 

entorno ambiental de la capital. 

 

De acuerdo con lo anterior, en Bogotá el marco normativo con relación a la gestión de 

los Residuos de Construcción y Demolición ha planteado aspectos claves, entre ellos, la 

búsqueda de modelos de eficiencia y sostenibilidad de la gestión de los RCD, la adopción 

de lineamientos técnico-ambientales en las actividades de aprovechamiento y tratamiento 

de los residuos RCD de las obras en la ciudad.  

 

Por tanto, objetivos como disponer de lineamientos de gestión ambiental urbana para la 

reutilización y el reciclaje de materiales provenientes de la construcción y demolición 

(RCD) con los cuales se puedan optimizar y aplicar por las empresas constructoras u otros 

actores que procesan este tipo de materiales, son necesarios para la sostenibilidad.  

 

Actualmente, la preservación del medio ambiente como uno de los ejes de política de 

sostenibilidad en las compañías han tomado relevancia en los proyectos de infraestructura 

urbana, siendo esto originado por la dinamización del impacto ambiental, cambio climático 

y sobre carga por la explotación indiscriminada de los recursos naturales en la nación, lo 

que ha llevado a transformaciones cuya variable como el desarrollo urbano de las ciudades 

es una constante de la variación ambiental. En consecuencia, distintas organizaciones 

internacionales, entre ellas, el panel intergubernamental del cambio climático IPCC, 
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Naciones Unidas, Ongs, entre otras, están incentivando a países miembros, a proteger el 

ambiente e incentivar la práctica de reutilización de materiales a través de estrategias, 

programas y políticas de reciclaje. 

 

Como se mencionó anteriormente, el fenómeno de transformación y desarrollo urbano 

está más acentuado en las ciudades en crecimiento, expansión y renovación urbana como en 

el caso de Bogotá; por tal razón, se necesita planear e implementar herramientas y/o 

estrategias de gestión urbana para mitigar los impactos generados al medio ambiente, pues, 

en el caso del manejo de los residuos no solo hacen parte de la contaminación visual sino 

que, además contaminan el ambiente y los componentes de éste (el aire, el agua, los 

suelos), en tal sentido, a través de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y las diferentes entidades 

que intervienen en este proceso, se ha tratado de crear sin éxito políticas y normas que 

guíen a los constructores y otros actores de la construcción a la implementación de un 

mecanismo que permitan a éstos potencializar la vida útil de los RCD, creando un sistema 

controlado de reciclaje y reutilización.  

 

Cabe recordar que existe una categoría de residuos sólidos en los que se diferencian los 

aprovechables de los no aprovechables. En el primer caso, de los que sí se pueden 

aprovechar se clasifican según su grupo (Residuos mezclados, Residuos de material fino y 

otros Residuos), en la segunda categoría que no son aprovechables se agrupan según si son 

(Residuos peligrosos, Residuos especiales, Residuos contaminados con otros residuos y 

Otros residuos) contemplados y definidos en Colombia por el (Decreto 838 de 2005; 

Decreto 4741 de 2005; y Decreto 2981 de 2013).  En el anexo 2 del presente documento se 

presentan las categorías de los residuos, así como de los componentes de estos que pueden 

ser o no aprovechables.  No obstante, pese a esta categorización que ilustra u orienta a los 
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generadores de RCD, aún se presentan actuaciones improcedentes de algunas empresas 

generadoras y otros gestores de RCD, aspecto que la autoridad ambiental del distrito sigue 

reportando con impacto, dado los altos volúmenes que llegan a la disposición final de 

escombros, además de las bajas cifras de prácticas de aprovechamiento de estos materiales. 

 

En relación con las prácticas de disposición final de RCD, el estado situacional que 

ocurre actualmente en la ciudad de Bogotá respecto a la contaminación ambiental por 

escombros refiere a los sitios de disposición final que están al límite de su capacidad de 

carga, por otra parte, el espacio público se ha convertido en escenarios cotidianos para 

disponer materiales tipo residuos de construcción, empleando estas áreas como 

escombreras a cielo abierto, lo cual genera mayores niveles de contaminación; pues, en la 

mayoría de casos, debido a la falta de personal y equipos especializados para manejar los 

RCD es inevitable que durante la recolección, transporte y disposición final se pierda un 

porcentaje del material, el cual termina en alguna fuente de agua o esparcido por el sistema 

de alcantarillado de la ciudad, tapando rejillas de alcantarillado que interrumpen la 

escorrentía de aguas lluvias en la red de alcantarillado. 

 

Otro aspecto que se identifica respecto al manejo de los RCD es la no clasificación de 

estos en los sitios donde se producen, tan solo se almacenan en lonas de color blanco, en 

otras ocasiones se cargan directamente en las volquetas sin ningún tipo de precaución o 

equipo que mantenga los residuos dentro del compartimiento del vehículo seguros, pues, a 

raíz de la vibración y demás movimientos que se produce al transportarlos se pueden caer 

en las vías por donde transita los vehículos.  
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De otra parte, una práctica popular de algunas personas en la ciudad es utilizar los 

escombros como insumo para tapar huecos de las avenidas o calles en mal estado, y con 

ello, aprovecharlos para generar una oportunidad de rebusque económico, lo que en la 

práctica aumenta más el problema ambiental de los RCD dado que se esparcen en el 

pavimento dejando a exposición abierta el material cuyas partículas de polvo, arena, tierra y 

cemento contaminan el aire, afectan las vías respiratorias de las personas y afecta la fauna y 

flora del lugar. 

 

En virtud de lo anterior, es fundamental que exista unos lineamientos de gestión 

ambiental urbana que permitan mejorar y fomentar las estrategias así como los 

procedimientos relacionadas con la reutilización de materiales de construcción y 

demolición (RCD) en los proyectos de infraestructura de la ciudad de Bogotá, 

contribuyendo a procesos de reciclaje, reutilización, aprovechamiento de los escombros, 

convirtiendo esta práctica en una tendencia de gestión ambiental urbana que desde los 

público y privado se articule como una política de desarrollo y sostenibilidad en la ciudad, 

aspectos que beneficiaran la producción limpia de actividades de obras civiles, así como 

mitigar el daño y la contaminación ambiental por RCD. 

 

1.1 Formulación del problema 

 

 

¿Qué lineamientos se deben considerar para la gestión ambiental urbana que fomenten la 

reutilización de materiales de construcción y demolición (RCD) en proyectos de 

infraestructura en la ciudad de Bogotá? 
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2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

 

Formular lineamientos de gestión ambiental urbana para el fomento de reutilización de 

materiales de construcción y demolición (RCD) en los proyectos de infraestructura en la 

ciudad de Bogotá. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Identificar el manejo y la gestión de los residuos de construcción y demolición 

(RCD) que generan algunas constructoras en sus proyectos de infraestructura en la ciudad 

de Bogotá. 

 

 Explicar las políticas y normas ambientales sobre residuos de construcción y 

demolición (RCD) en proyectos de infraestructura en Bogotá, identificando 

determinaciones procedimentales para la gestión de éstos. 

 

 Describir los parámetros ambientales (conforme qué o quién) para la gestión ambiental 

urbana que posibilite el aprovechamiento de materiales reutilizables y reciclables en los 

proyectos de construcción, y demolición en la ciudad de Bogotá. 

 

 Determinar variables (elementos) que orienten a los constructores a la incorporación de 

lineamientos de gestión ambiental en su actividad operativa y aprovechamiento para la 

reutilización de materiales RCD. 
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3. Justificación 

 

 

El desarrollo urbano como uno de los ejes en la política pública y planes de desarrollo 

distrital de la actual administración bogotana, prevé mecanismos con los cuales se puedan 

solidificar modelos de gestión integrada a planes de mitigación y sostenibilidad de la 

ciudad sobre la perspectiva y propósito de lo que indica Miranda y Jiménez (2011) 

"satisfacción de necesidades de la población" (p.182). 

 

De acuerdo con Vázquez (2013) “las políticas urbanas constituyen el área de las 

políticas públicas en la que se ha hecho más evidente la necesidad de tratar problemas 

complejos y de trabajo conjunto entre actores públicos y privados” (p.220).  

 

En este contexto, las instituciones como Secretaria de Ambiente, Secretaria de Salud, 

Curadurías, el Instituto de Desarrollo Urbano, las Alcaldías Locales, entre otras entidades, 

trabajan en iniciativas interinstitucionales que permitan incentivar la protección ambiental 

de las localidades, y por ende de la ciudad. Sobre esta base, el papel de las empresas del 

sector privado y en especial de las constructoras, juega un papel fundamental para 

dinamizar estrategias, programas y políticas acerca de la reutilización de materiales tipo 

residuos como escombros y otros sólidos que de no ser tratados adecuadamente pueden 

intervenir en la calidad ambiental del entorno; tal aspecto se aborda en el presente trabajo 

de investigación desde un enfoque de lineamientos que acerque al constructor a una 

práctica de fomento hacia el aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición 

conforme la dinámica operativa de la actividad, y que posibilite un análisis de ciclo de vida 

de los productos, materiales y residuos en la actividad no solo productiva, sino ambiental 
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cuando de impacto potencial se refiere de un ámbito o entorno urbano, el cual técnicamente 

se debe procurar una gestión “a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto desde la 

adquisición de la materia prima, pasando por la producción, uso, tratamiento final, 

reciclado, hasta su disposición final (es decir, de la cuna a la tumba)”  (ISO, 2006, párr.17). 

 

Por los argumentos anteriores, el presente trabajo plantea unos lineamientos con los 

cuales en su aplicabilidad posterior posibilita al gestor de los RCD contribuir a la creación 

de un modelo de gestión que garantice el total tratamiento de los residuos generados en 

Bogotá, así como también dar respuesta al problema ambiental generado por el déficit en el 

manejo de RCD actual. De otra parte, el desarrollo del trabajo perite identifica factores en 

torno a las personas que ejercen el manejo de escombros en diferentes construcciones; en 

complemento, el trabajo aporta bases para la gestión ambiental urbana con las cuales 

entidades públicas y privadas pueden articular estrategias y acciones en beneficio de la 

gestión de RCD en Bogotá. 

 

El proceso de formular lineamientos de gestión ambiental urbana para el fomento de 

reutilización de materiales de construcción y demolición (RCD) en proyectos de 

infraestructura en la ciudad de Bogotá contribuye a la línea de gerencia de procesos, 

administración ambiental y gerencias urbana, por cuanto, es necesario identificar elementos 

de mejora de los procesos, así como para planear e implementar estrategias de gestión 

urbana que posibiliten desde el aprovechamiento de los RCD mitigar los impactos 

generados al ambiente, pues los residuos sólidos, escombros y de demolición al no ser 

gestionados, dispuestos, ni procesados adecuadamente deterioran y contaminan recursos 

como el aire, el agua, entre otros componentes del ambiente (Ministerio de Ambiente, 

2008).  



23 

 

 

 

En síntesis, el desarrollo del proyecto es pertinente por cuanto el componente ambiental 

y urbano en Bogotá presenta problemáticas de manejo de los RCD siendo ello 

indispensable para configurar un modelo de ciudad eficiente, eficaz y sostenible. 
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4. Marco referencial 

 

 

4.1 Marco teórico 

 

 

4.1.1 De la problemática ambiental y la política de gestión ambiental urbana en 

Bogotá. 

 

 

La problemática ambiental de la ciudad está asociada a diversos factores, uno de los de 

mayor incidencia es la falta de conocimiento y uso razonable de los recursos naturales, así 

como de no prever el efecto que genera una errada práctica productiva con incidencia 

ambiental, más cuando afecta la calidad de vida urbana y contribuye a los impactos 

ambientales que se dan por procesos económicos y de servicios;  de hecho, la falta de 

cultura ciudadana frente al ambiente es un aspecto que se debe reforzar no solo en las 

políticas públicas, sino en las acciones mismas, para el caso de estudio, “la separación en la 

fuente permite obtener una mejor calidad  de los residuos optimizando su aprovechamiento 

o disposición final” (ICONTEC, 2009, p1).  

 

Los gobiernos nacionales, regionales y locales han estableciendo políticas relacionadas 

con la sostenibilidad en cuanto al sector de la construcción se refiere. Aspectos que buscan 

una articulación interinstitucional para superar problemáticas ambientales generadas por los 

RCD; además, incluyen un compromiso para  minimizar el desperdicio generado por obras 

de construcción, en cuya faceta de quienes son generadores deben definir estrategias para 

evitar impactos negativos al ambiente (Nitivattananon y Borongan, 2007, p.97) 

 

Por su parte Reinhart et al., (2004) citados por  Zhaoa, Leeftinkb, y Rotterc (2009) 

indican que: 
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Las emisiones típicas del vertido de residuos de C y D son productos químicos, 

lixiviados de madera, paneles de yeso y concreto, por ejemplo, madera tratada con 

arseniato de cobre cromado (CCA) que contiene muchas sustancias peligrosas como 

cromo y plomo y contribuye al impacto tóxico en el suelo y el agua superficial y el 

suelo (Symonds, 1999). Además, el sulfuro de hidrógeno (H2S) como un componente 

oloroso principal de los vertederos de C y D contribuye a la acidificación. (p.377) 

 

 

Las disposiciones de RCD que no son manejadas de manera técnica, ni bajo estándares 

de gestión ambiental, se constituyen en riesgos potenciales no sólo para la contaminación 

visual, alteración de espacio público, sino que además afectan los suelos, los cuerpos de 

agua, la biodiversidad y la salud pública de la ciudadanía, por tanto, urge medidas no solo 

normativas, sino institucionales que articulen una política de protección ambiental y manejo 

de RCD. Como referente de lo anterior, la región de Cataluña, en el noreste de España en 

un Decreto determinó un programa de gestión de residuos de la construcción precisamente 

con el propósito de impedir la contaminación del suelo, en cuya dinámica institucional las 

acciones de éstas se encausaron a “promover la prevención y la minimización de los 

residuos y de su peligrosidad, la reutilización de los residuos, la recogida selectiva de 

residuos, el reciclaje y otras formas de valorización de los residuos” (Generalidad de 

Cataluña, 2010, p.1).   

 

Al respecto MAVDT (2008) contempló la importancia de abordar aspectos como los 

enunciados anteriormente, y con lo cual la formulación de políticas públicas para la 

educación ambiental articulada de manera interinstitucional, es determinante para el 

cuidado del ambiente.  

 

Algunas de las problemáticas ambientales descritas en su momento por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial relacionaron algunos problemas socio-
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ambientales que inciden en variaciones del componente ecológico-ambiental y con lo cual 

se altera o modifica el estado de equilibrio en un determinado entorno, entre ellos los que se 

describen a continuación (MAVDT, 2008, p.21-23): 

 

 Problemática relacionada con los recursos naturales renovables: ocasionada  cuando se 

utilizan de manera inadecuada los recursos como el suelo, el agua, explotación ilegal de 

recursos naturales que afectan la biodiversidad de la región y ponen en peligro sus 

especies, así como la falta de educación y capacitación a los ciudadanos para el uso 

óptimo de los recursos naturales. 

 

 Problemática relacionada con los riesgos de origen natural y antrópico: generada por la 

ocupación inapropiada de los suelos y que por sus condiciones topográficas pueden 

generar o conducir a riesgos para la población, además aspectos como la mala 

administración en prevención de riesgos en dichas zonas es un factor que incrementa el 

problema. 

 

 Problemática relacionada con los asentamientos y la calidad del hábitat construido: la 

falta de planificación ambiental en asentamientos, el crecimiento demográfico acelerado, 

el uso exagerado del suelo, la insuficiencia en la organización y control de calidad de 

vida para los ciudadanos, así como el mal o escaso uso de los recursos naturales del 

sector aumentan la problemática. 

 

 Problemática relacionada con la normativa y la planificación: aspectos como la 

debilidad, carencia, desorden y falta de administración en la planificación ambiental 

fomentan la problemática socio-ambiental. 
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 Problemática relacionada con lo institucional: la desarticulación por parte de entidades 

ambientales, la baja cooperación interinstitucional, las estrategias o procesos sin 

cumplir, la insuficiencia en la organización ambiental y escaso apoyo al seguimiento 

institucional constituyen variables de afectación a objetivos de gestión pública. 

 

 Problemática relacionada con lo social: la pérdida de identidad cultural y el conflicto 

armado han sido factores que inciden sobre el abandono y deterioro de algunos 

territorios para las regiones, de otra parte, el déficit en el seguimiento y control 

ambiental y falta de educación, conciencia y participación por parte de la sociedad en 

temas ambientales es necesario reforzar. 

 

 Problemática relacionada con las actividades económicas y de servicios: las actividades 

que ocasionan contaminación, deterioro y conflictos ambientales también generan 

consecuencias productivas en los suelos urbanos. 

 

Esta última problemática en su actividad productiva y de servicios crea consecuencias 

que para el caso de las constructoras que generan residuos de construcción y demolición, 

representa riesgos de contaminación, deterioro e impacto para el entorno ambiental. En este 

sentido, las buenas prácticas adoptadas por los generadores de RCD exige de una gestión de 

los residuos a partir de una correcta implementación y control de los procesos y ciclos de 

cada material (Villoria, 2014). 

De esta manera, aún con los avances que se han logrado en el sector ambiental urbano 

sigue siendo una problemática ambiental por el crecimiento desordenado de la población, el 

mal uso de los suelos, así como delos recursos naturales, por ende, este tema aún se 



28 

 

mantiene en las prioridades de las políticas ambientales, en ello se procura que los procesos 

disminuyan el índice de daño ambiental, pero, el resultado no ha sido el esperado. Teniendo 

en cuenta esto, desde el año 2008 se proyectó en el gobierno nacional trabajar en el 

mejoramiento de los instrumentos de gestión utilizados, así como en nuevos objetivos y 

estrategias a implementar para la gestión ambiental urbana del país (MAVDT, 2008, p.25). 

A partir de lo anterior, en Colombia surgió el marco de la Política de Gestión Ambiental 

Urbana la cual propuso desarrollar planes, procesos y lineamientos que ayuden a identificar 

los instrumentos que permitan abordar la problemática ambiental de todas las áreas urbanas 

en la nación, y a cada una darles un tratamiento acorde a sus características (MAVDT, 

2008). Con esta política se generó una visión de ciudades sostenibles para ser acogida en 

acciones institucionales en un contexto de mejora de la gestión del ambiente urbano para la 

ciudad y el país, aspecto que reconoció la base, estructura natural o ecológica para 

determinar de qué forma se puede preservar y utilizar de manera óptima sus recursos, tal 

como lo ha gestionado diferentes países europeos, cuya base del proceso de manejo y 

gestión de los RCD parte de la identificación de los residuos, la separación según el origen 

y recogida in situ, (Comisión europea, septiembre 2016; Generalidad de Cataluña, 2010), 

dicha política en su perspectiva de aplicabilidad busca llegar al modelo de una gestión de 

ciudades como por ejemplo, Sao Pablo, Salvador y otras de Brasil que desde el año 2002 

integraron plantas de reciclaje de RCD  siendo la primera nación en América latina que 

gestiona de manera óptima estos materiales (Guarín, Montenegro, Walteros y Reyes, 2011). 

 

Sobre este aspecto, la política de gestión ambiental urbana orienta estrategias en pro de 

una mejor calidad de vida en sectores urbanos, la articulación de estrategias para 

proporcionar educación y participación en los ciudadanos. Teniendo en cuenta esto, con el 
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apoyo de las autoridades ambientales y a partir de las características propias de cada área 

urbana se ajustó el proceder de gestión ambiental urbana conforme las perspectivas de cada 

ciudad (MAVDT, 2008, p.27).  

 

Conforme con lo anterior, la política de gestión ambiental urbana para Colombia tiene 

como objetivo definir los lineamientos para el desarrollo sostenible de las áreas urbanas, 

determinar estrategias, instrumentos y métodos para la gestión pública y fortalecer el apoyo 

para la articulación  interinstitucional de las autoridades ambientales. En concordancia, la 

política busca “mejorar el conocimiento y la educación de la base natural de las áreas 

urbanas, fortalecer la calidad de vida en sectores urbanos, implementar procesos de 

prevención y riesgo ambiental y promover el desarrollo urbano sostenible” (MAVDT, 

2008, p.27-28). 

 

En este contexto, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial planteó 

tres estrategias para la política de gestión ambiental urbana, las cuales se enfocan en: 

  

 Estrategia 1 - Coordinación y cooperación interinstitucional: procura desarrollar 

lineamientos y procedimientos que unifique a las autoridades ambientales, esto con el fin de 

utilizar adecuadamente los recursos financieros, técnicos y ambientales, además de generar 

una coordinación y cooperación que beneficie al sector urbano. 

 

 Estrategia 2 - Participación ciudadana: dirigida a incentivar la educación, conciencia 

y participación de la población en el tema ambiental. 

 

 Estrategia 3 - Articulación y consolidación de la planificación ambiental y territorial: 

encaminada a definir y articular los instrumentos de planificación de la política ambiental 
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urbana y orientarlos a desarrollar procesos de fortalecimiento regional y ordenamiento 

territorial, (MAVDT, 2008, p.28-29). 

Ahora bien, para ejecutar las estrategias el plan de acción para este plateó articular la 

visión, objetivos, metas y planeación de las entidades ambientales, las cuales una vez 

unificadas se deben desarrollar de forma coordinada. En este orden, el Ministerio de 

Ambiente en su función gubernamental evalúa el cumplimiento de dichas metas y realiza el 

seguimiento con base en indicadores que permitan revisar los avances alcanzados conforme 

la política de gestión ambiental urbana, así como de posibles problemas ambientales 

urbanos que se ocasionan (MAVDT, 2008, p.31). 

 

4.1.2 Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Se define RCD como cualquier 

residuo que se genere en una obra de construcción y demolición, son residuos 

fundamentalmente inertes generados en obras de excavación, construcciones nuevas, 

reparaciones, remodelación, rehabilitación o demolición, incluidos los de obra menor y 

reparación domiciliaria.  

 

 Clasificación de los RCD 

 

Los materiales sobrantes de las actividades de demolición, excavación, construcción y 

reparaciones de las obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o 

análogas, son conocidos como Residuos de Construcción y Demolición (RCD), los cuales 

se les pueden dar diferentes usos, sean en obras de infraestructura o en otros sectores de 

manufactura de diferentes tipos dependiendo de la clasificación del material. 

 

A continuación, se enuncian y clasifican los residuos producidos y generador en el 

desarrollo de una obra de construcción, entre ellos: 
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Tabla 1. Clasificación de los residuos de construcción y demolición en etapas constructivas. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DURANTE LAS 

ETAPAS CONSTRUCTIVAS 

Categoría Grupo Clases Componentes 

RCD 

Aprovechables 

Residuos comunes 

inertes mezclados 

Residuos pétreos Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, 

cantos, bloques, fragmentos de roca, baldosín, 

mortero y materiales inertes que no sobre 

pases el tamiz # 200. 

Residuos comunes 

inertes de material 

fino 

Residuos finos 

no expansivos 

Arcillas (caolín), limos, residuos inertes, poco 

o no plásticos y expansivos que sobrepasen el 

tamiz # 200. 

Residuos finos 

expansivos 

Arcillas (montmorillonitas) y lodos inertes con 

gran cantidad de finos altamente plásticos y 

expansivos que sobrepasan el tamiz  # 200. 

Residuos comunes 

no inertes 

Residuos no 

pétreos  

Plásticos, PVC, maderas, cartones, papel, 

siliconas, vidrios, cauchos. 

Residuos metálicos Residuos de 

carácter metálico 

Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc. 

Residuos orgánicos 

Residuos de 

pedones 

Residuos de tierra negra 

Residuos de 

cespedones 

Residuos vegetales y otras especies bióticas 

RCD No 

Aprovechables 

Residuos 

contaminantes 

Residuos 

peligrosos 

Desechos de productos químicos, emulsiones, 

alquitrán, pinturas, disolventes, orgánicos, 

aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, 

betunes, barnices, tejas de asbesto, escorias, 

plomo, cenizas volantes, luminarias 

convencionales y fluorescentes, desechos 

explosivos y otros elementos peligrosos. 

Residuos 

especiales 

Poliestireno-icopor, cartón-yeso (drywall), 

lodos residuales de compuestos. 

Residuos 

contaminantes 

Materiales pertenecientes a los grupos 

anteriores que se encuentren contaminados 

con residuos peligrosos y especiales. 

Fuente: Decreto 838 de 2005 y Decreto 4741 de 2005 de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 

 

En el Decreto 838 de 2005 en su artículo 2° se indica que “la planificación, construcción 

y operación del sistema de disposición final de residuos sólidos, como actividad 

complementaria del servicio público de aseo”, son aspectos fundamentales para la 

disposición final de residuos sólidos, la cual busca “evitar la contaminación, y los daños o 

riesgos a la salud humana y al ambiente” (Artículo 1° Literal 12). Al respecto, el proceso de 
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monitoreo e injerencia de los municipios y distritos es fundamental para “verificar los 

impactos y riesgos potenciales hacia el ambiente y la salud pública” (Decreto 838 de 2005, 

Artículo 1° Literal 17). 

Los anteriores aspectos en sinergia con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 

deben “asegurar la prestación del servicio de disposición final de los residuos sólidos 

generados en su jurisdicción de manera eficiente, sin poner en peligro la salud humana, ni 

utilizar procedimientos y/o métodos que puedan afectar el ambiente” (Decreto 838 de 2005, 

Artículo 12). 

 

Por su parte, estudios de la Universidad Nacional (septiembre de 2017) indican en la 

publicación análisis y evaluación de la situación actual de la internalización de costos 

ambientales y en salud por la gestión de residuos sólidos en Colombia, la asociación de los 

RCD y su impacto con la salud de las personas. Lo anterior a partir de la exposición, 

manipulación y riesgo que puede derivar al tener contacto con emisiones, vertimientos y 

generación de residuos como los que se enuncian en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Peligros potenciales y aspecto ambiental de los RCD. 
 

Aspecto ambiental  ID 

Emisiones de combustión A1 

Emisiones no derivadas de combustión A2 

Emisión de ruido A3 

Emisión de olores ofensivos A4 

Vertimiento de aguas de interés ambiental A5 

Generación de lixiviados A6 

Generación de residuos sólidos ordinarios A7 

Generación de residuos inertes A8 

Generación de residuos sólidos reciclables A9 

Generación de residuos químicos A10 

Generación de residuos de grasas y aceites A11 

Descarte de llantas A12 

Descarte de baterías A13 
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Descarte de envases de plaguicidas A14 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia. (septiembre 2017, pp.68-69) 

 

Según la Universidad Nacional (2017):  

Se identifica con un mayor número efectos en salud asociados a las emisiones no 

derivadas de combustión, la generación de residuos inertes, la generación de lixiviados 

y el descarte de baterías; puesto que, estos aspectos generan la exposición de diversas 

sustancias químicas adheridas al polvo o solubles (p.70). 

 

En cuanto a los peligros potenciales para la salud humana respecto a los Residuos de 

construcción y demolición RCD, la Universidad Nacional (septiembre 2017) indicó los 

siguientes como los más presentes: 

 

Tabla 3. Peligros potenciales en la salud asociado a los RCD 

 

Peligros potenciales en salud y su ID asociados a la gestión de los RCD 

Efecto en salud ID 

Aumento de casos agresiones con animales potencialmente transmisores de la rabia I1 

Aumento de accidentes por objetos I2 

Aumento de casos de cáncer I3 

Aumentos de casos de enfermedades trasmitidas por vectores I4 

Aumento de casos de accidentes por contacto con objetos cortopunzantes I5 

Aumento de casos de dermatitis de contacto alérgica al cromo (DACC) I6 

Aumento de casos de histoplasmosis I7 

Aumento de casos de leptospirosis I8 

Aumento de casos de neumoconiosis I9 

Incremento en los eventos de accidentalidad I10 

Aumento de casos de intoxicación crónica por Arsénico I11 

Aumento de casos de intoxicación crónica por Cromo hexavalente I12 

Aumento de casos de intoxicación crónica por Cadmio I13 

Aumento de casos de intoxicación crónica por Asbesto Crisotilo I14 

Aumento de casos de Intoxicación crónica por Plomo I15 

Aumento de casos de intoxicación crónica por sílice I16 

Aumento de casos de intoxicación crónica por polybrominateddiphenyl ethers (PBDEs) I17 

Aumento de casos de intoxicación crónica por Níquel I18 

Aumento de casos de intoxicación crónica por Aluminio I19 

Aumento de casos de intoxicación crónica por Bario I20 

Aumento de casos de intoxicación crónica por Cobre I21 

Aumento de casos de intoxicación crónica por Hierro I22 

Aumento de casos de intoxicación crónica por Manganeso I23 

Aumento de casos de intoxicación crónica por Rodio I24 

Aumento de casos de intoxicación crónica por Estaño I25 
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Aumento de casos de intoxicación crónica por Vanadio I26 

Aumento de casos de intoxicación crónica por Zinc I27 

Aumento de casos de intoxicación crónica por hexabromocyclododecane I28 

Aumento de casos de efectos en salud por olores ofensivos I29 

Aumento de casos de infecciones respiratorias agudas I30 

Aumento de casos de afectaciones a la salud por dióxido de azufre I31 

Aumento de casos de afectaciones a la salud por óxidos de carbono I32 

Aumento de casos de afectaciones a la salud por óxidos de nitrógeno I33 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia. (Septiembre 2017, pp.68-69) 

 

 

 

 Responsables de la disposición de los RCD. Los generadores de escombros son 

responsables por los impactos causados al medio ambiente derivados de su inadecuado 

manejo. Si el manejo de escombros es contratado con un tercero la responsabilidad subsiste 

hasta que se compruebe que fue entregado para el aprovechamiento y/o disposición final 

con un gestor autorizado. 

 

Los generadores de RCD en procesos de obras de remodelación deben tener una 

certificación de entrega de los escombros a la empresa o persona autorizada, para lo cual 

deberá hacer la solicitud de recolección y transporte de escombros en el transcurso de las 

siguientes 24 horas de la generación a la entidad competente, y ésta tendrá la 

responsabilidad de la recolección, transporte y disposición final. 

 

En Bogotá existen en promedio 17 escombreras autorizadas por el Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU) para disponer RCD, algunas de éstas áreas operan desde el año 

2007 como sitios de vertimiento y disposición final; no obstante, están llegando a su 

capacidad limite y, no se evidencia interés en reciclar, clasificar y reutilizar este tipo de 

materiales que en diferentes naciones sí se emplean y reutilizan en diferentes proyectos, 

como dato de interés tan solo el 5% de los escombros llega a los sitios de disposición , pero 

en Bogotá actualmente sucede lo contrario, luego el 2% establecido para  la norma 
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colombiana es un porcentaje de reutilización muy bajo, pese a la alta cantidad de RCD que 

año tras año aumenta su generación ocupando espacio público, zonas verdes, e incluso 

cuerpos de agua de la ciudad. 

 

 Sitios para disposición RCD. Actualmente existen diecisiete (17) sitios autorizados 

por el IDU y la Secretaria Distrital de Ambiente, para ser utilizados como vertederos de 

RCD, en su mayoría están llegando a su capacidad limite debido a la poca cultura que 

existe acerca del reciclaje y la reutilización. A continuación se relaciona la zonificación de 

estos sitios en la ciudad de Bogotá: 

 
Tabla 4. Vertederos Oficiales  

 
Año Empresa Planta Municipio 

2002 URDECO EL PORVENIR 

 Dg 77 N° 120 A - 68 

Bogotá 

2002 Rellenos de Colombia Vereda Panamá Finca El 

Recurso 

Soacha 

2002 IN-Terrenos Ltda. Finca El Arrayan Cota 

2003 El Pinar de Vista 

Hermosa S.A. 

Escombrera Vista 

Hermosa 

Mosquera 

2003 ARM Ltda. Lote Almagro Mosquera 

2003 Jesús Ángel Senn García Escombrera San 

Fernando 

Mosquera 

2004 Limpiaducto S.A. Finca Vista Hermosa Mosquera 

2005 Adelmo Eduardo Gracia 

Mancipe 

Hacienda Granja Grande Mosquera 

2006 Construce M.A. Ltda. Nivelación Predios San 

Bernardo 

Bogotá 

2006 Escombrera Tequendama Escombrera Tequendama Sibate 

2006 ARM Ltda. Predio La Moya Soacha 

2006 María Eugenia Carreño 

de Llorente 

Hacienda San Francisco Bogotá 

2006 Recebos y Rellenos de la 

Sabana Recer Ltda. 

Predio La Laguna Tenjo 

2006 Tecnociviles S.A. Predio Los Pescaditos Soacha 

2006 Construce M.A. Ltda. Predio Tesalia Cota 

2007 Tierra S.A. Gestión 

Ambiental 

Predio El Porvenir Engativá 

2007 Cemex de Colombia S.A. Reserva Ecológica 

Privada La Fiscala 

Bogotá 

Fuente: 
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Como se puede observar en la tabla anterior varios establecimientos categorizados como 

vertederos oficiales funcionan desde hace varios años, sin embargo, la gestión para reciclaje 

de los RCD es baja. Desde el año 2003, los sistemas de reciclaje y reutilización de 

materiales provenientes de actividades propias de la construcción no se aplicaban, lo cual se 

ha acumulado con el pasar de los años, creando un colapso del sistema gestión urbana de la 

ciudad en esta materia. 

 

Retomando la concepción del término (Residuos de Construcción y Demolición) 

generados en obras de excavación, construcciones, reparaciones, remodelaciones entre otras 

actividades, se puede determinar la importancia que tiene el adecuado manejo de estos 

materiales en la actividad de la construcción, así como de incorporar los lineamientos con 

los cuales se puede hacer la utilización pertinente de los mismos en la ciudad de Bogotá. 

 

 De los sistemas de gestión de RCD. Actualmente existen sistemas de gestión para 

los responsables de generar y disponer RCD, sin embargo, las ciudades requieren un 

sistema de gestión eficiente que les permita evitar la utilización indiscriminada de 

materiales de corta vida útil.  

 

De acuerdo con la información recopilada por Castaño, Misle Rodriguez, Lasso, Gomez 

Cabrera, & Ocampo, 2013): 

 
En el Distrito, al igual que en el resto del país, los RCD tiene como sistema de gestión el 

vertido -controlado en contadas ocasiones, pero sobre todo incontrolado-, los sitios 

autorizados están totalmente diseminados, siendo escasa cualquier otra alternativa de 

valorización, reciclaje o reutilización, poco más del 5 % a 10 % de este tipo de residuos son 

sometidos a procesos de reciclaje y reutilización, en un par de empresas que a la vez que 

expiden certificado de disposición legal de escombros, comercializan productos granulares 

que cumplen con la normativa colombiana para uso en RCD en Bogotá (pp. 124, revista 

Tecnura). 
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De acuerdo con Robayo, Mattey, Silva, Burgos y Delvasto (2015) las principales 

ciudades de Colombia que presentan altos volúmenes de producción anuales RCD son 

Bogotá con 12 millones de m
3
, Medellín 860.000 m

3
, Cali 1 millón de m

3
 anuales y 

Cartagena 190.000 m3 (Robayo y Otros, 2015, p.158). 

 

En este sentido, el reciclaje de residuos de la construcción y demolición representa no 

solo un reto para las entidades o autoridades que controlan y vigilan el tema ambiental, sino 

además, posibilita que parte de estos materiales minimice el impacto que se generan en 

sitios o zonas de espacio público, así como de evitar la saturación de los rellenos sanitarios 

e incluso del deterioro del paisaje e incidencia con los recursos naturales, la salud pública, 

lo que exige por parte de entidades públicas y privadas articular planes, programas y 

proyectos con estrategias que faciliten una adecuada  gestión ambiental de los RCD. 

 

En esta perspectiva el informe que el gobierno colombiano presentó a la Organización 

de las Naciones Unidas sobre la gestión de residuos sólidos y las medidas normativas para 

prevenir y minimizar los residuos peligrosos señaló que las estrategias deben orientarse a: 

 
Lograr la gestión integral de los residuos en el marco de ciclo de vida de los productos, 

es decir que desde que se diseña el producto, los fabricantes estén evaluando las 

opciones de manejo de esos desechos después de cumplir su vida útil. (ONU, 2011) 

 

 

Los RCD se pueden constituir en materias primas re-incorporables a los ciclos 

económicos productivos, mediante procesos de aprovechamiento y valorización con 

características de calidad y costo que los hacen potencialmente competitivos respecto a los 

que se disponen en el mercado, en especial los que tienen que ver con los proyectos de 
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desarrollo de infraestructura urbana, vial, recreación y construcción de vivienda (Gaitán, 

2013, p.64). 

De acuerdo con Forero (2016) los residuos provenientes de las actividades constructivas 

realizadas en la ciudad de Bogotá están limitados para ser gestionarlos adecuadamente en la 

disposición final, fomentando la clausura de los RCD e introduciendo estos al grupo de los 

residuos no aprovechables, por tanto, ocasiona cambios en el uso y ocupación del suelo, 

originando impactos ambientales por la presión, erosión, afectación de zonas blandas y 

arborizadas, así como contaminación sobre cuerpos hídricos y emisión de material 

particulado a la atmósfera. 

 

 

4.2 Marco conceptual 

 

 

4.2.1 Ciudades Sostenibles. Es el conglomerado del sistema ambiental, económico, 

social y de bienestar de la población, respetando y optimizando los recursos naturales 

renovables y no renovables para el presente y futuro del país. Las ciudades sostenibles 

deben tener y mantener una relación con las regiones aledañas ya que, generalmente 

proporcionan recursos de uso primordial. Por tanto, se requiere de una planificación 

integral, armónica y saludable por parte de los sectores ambientales y los que tengan 

acercamiento con la parte urbana del país (MAVDT, 2008, p.17). 

 

Autores como Cataño, Rodríguez, Lasso, Cabrera, y Ocampo (2013) definen la ciudad 

como un sistema de consumo donde los materiales producidos y el crecimiento de las 

ciudades generan un flujo directo de residuos, denominado Metabolismo Urbano, con una 

cantidad innumerable de efectos contaminantes sobre el ambiente. Tal metabolismo es el 
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que bajo acciones planificadas entre lo urbano y ambiental posibilita la sostenibilidad para 

las ciudades. 

4.2.2 Gestión ambiental urbana. Aduce a la gestión de los recursos naturales en 

relación con los problemas ambientales urbanos y su trascendencia en las zonas aledañas. 

Para esta acción se insta a trabajar de forma conjunta entre el Estado y los sectores sociales 

en pro del ambiente, es aquí donde se articulan políticas públicas bajo el componente social 

y ambiental cuyo eje de acción de las políticas impacten de forma positiva o negativa el 

ambiente urbano, tomando como herramientas el sector jurídico, económico, financiero, 

administrativo, entre otros, con el fin de lograr ciudades sostenibles. 

 

La gestión ambiental urbana se centra en dos ejes principales de articulación entre los 

recursos naturales renovables y la problemática ambiental de la zona urbana, para el manejo 

de esto las autoridades ambientales de las áreas urbanas tienen que lograr acciones 

tendientes a la preservación, restauración y mejoramiento de los recursos naturales, para lo 

cual se incentiva a la población a participar en jornadas, actividades que directamente 

proveen bienestar para éstos, lo que favorece “controlar los efectos que se obtengan del 

proceso y regular la conducta ciudadana frente al tema de protección ambiental” (MAVDT, 

2008, p.17-19). 

 

4.2.3 Urbano regional. Lo urbano no se limita al suelo, sino todo el conjunto que lo 

rodea y los recursos naturales renovables que provee a las regiones impacto ambiental que 

es dado conforme las acciones de los actores sociales y el trato humano en cuanto al uso del 

suelo. El proceso de configuración urbana es dinámico, y las relaciones entre las zonas 

circundantes de la ciudad  o de la región a la que pertenece son cada vez más dependientes, 
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fuertes y variables, dando énfasis a la construcción de modelos, sistemas y procesos que 

posibiliten sostenibilidad del urbano regional (MAVDT, 2008,). 

 

4.2.4 Residuo de construcción y demolición. Las sustancias, elementos y remanente 

por el uso de materiales en una actividad constructiva generan desperdicios que en la 

mayoría de veces no se destinan a un uso posterior, sólo separación como desecho. De otra 

parte, cuando se realizan transformaciones de renovación urbana, excavaciones o 

demoliciones se generan también escombros, los cuales en su mayoría podría ser utilizados 

en procesos de reconversión, pero poco se aprovechan, y en el peor de los casos se 

disponen en sitios que contaminan y generan externalidades para otros ámbitos. 

 

Según Carlos Parrado el residuo de construcción y demolición RCD se refiere al 

material, sustancia u objeto que genera las actividades en obra de construcción o 

demolición, entre ellos se identifican residuos de tipo: 

 
Concreto, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. Madera, vidrio y plástico. Mezclas 

bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. Metales (incluidas sus 

aleaciones). Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de 

drenaje. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 

Materiales de construcción a partir de yeso. Otros residuos de construcción y 

demolición. Quedan excluidas las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 

peligrosas, los residuos generados en las obras de construcción/demolición regulados 

como peligrosos y los residuos generados en las Industrias Extractivas. (Parrado, 2012, 

p 11) 

 

 

4.2.5 Residuos Inertes.  Los residuos inertes están conformados en su gran mayoría por 

aquellos elementos que son originarios de actividades de construcción y demolición, en  su 

dinámica productiva involucran etapas de gestión, tratamiento, valorización del tipo de 

residuos. Los residuos inertes son un tipo de residuo industrial, su característica es que no 

interactúan con el medio ambiente, criterio establecido en el Real Decreto 105 del 2008 del 
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Gobierno Español en el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición (S.L. Euformación Consultores, 2017). 

 

De conformidad con la Ley 22 de 2011 del gobierno español López y Martin 

(2017) describen de conformidad con la norma europea y el Catalogo Europeo de 

Residuos el concepto de residuo inerte como: 

 

Residuo que no experimenta transformaciones físicas químicas o biológicas 

significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias 

con las cuales entran en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 

ambiente o perjudicar a la salud humana. (López y Martin, 2017, p.11) 

 

 

Entre los principales materiales que conforman los residuos inertes están los residuos de 

la construcción de origen pétreo, ello ha llevado que de forma general se considere que los 

residuos inertes son de material de desecho, procedentes del sector de la construcción, 

considerados materiales inservibles. 

 

4.2.6 Economía circular.  La economía circular es la más reciente perspectiva y visión 

de la economía que se soporta por la utilización de un producto o servicio, cuyo enfoque 

trasciende la manera como se han manejado los productos, sus componentes, así como su 

relación e incidencia con el ambiente, procurando prevenir la contaminación, mitigar 

impactos (sociales, ambientales, económicos) y facilitar acciones hacia un desarrollo 

sostenible (Prieto-Sandoval, Jaca y Ormazabal, 2017). 

 

En este orden, cuando un producto, (entendido éste como un todo integrado por 

determinados componentes) "mantenga su utilidad y valor en todo momento" (Fundación 
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Ellen MacArthur, 2017, Párr.2) se dice que es sostenible y se fundamenta en lineamientos 

de la economía circular. 

 

De esta manera, la economía circular en la perspectiva de Ellen MacArthur señala que: 

 
La economía circular se refiere a una economía industrial que es restaurativa por 

intención; apunta a depender de la energía renovable; minimiza, rastrea y elimina el uso 

de químicos tóxicos; y erradica los desechos a través de un diseño cuidadoso. El 

término va más allá de la mecánica de producción y consumo de bienes y servicios en 

las áreas que busca redefinir (ejemplos incluyen la reconstrucción de capital, incluido el 

social y natural, y el cambio de consumidor a usuario). El concepto de economía 

circular se basa en el estudio de sistemas no lineales, particularmente los vivos. 

(MacArthur, 2013, p.22) 

 

 

4.3 Marco normativo 

 

 

Acorde con el tema central del presente trabajo de investigación fue necesario revisar las 

bases normativas en las que se soporta la política ambiental colombiana en línea con la 

gestión urbana. 

 

Cabe señalar que la normatividad ambiental colombiana se fundamentó en la Ley 99 de 

1993 a través de la cual se creó e instauró por vez primera el Ministerio relacionado con los 

temas medioambientales del país. 

 

En este orden, el Gobierno nacional delego el rol de lo ambiental al Ministerio de 

Ambiente, creó como ente rector de la gestión ambiental del país con fines de una gestión 

eficiente, eficaz y con función de ejecutor de políticas y normas a favor de la protección de 

los recursos naturales. Adicionalmente, por medio de la Ley 99 de 1993 se ordenó el sector 

público encargado de la gestión y conservación ambiental y de los recursos naturales 

renovables, esto lleva a la configuración y organización del Sistema Nacional Ambiental 

(SINA).  
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En cuanto al rol del Ministerio de Medio Ambiente se determinó su competencia para 

definir las políticas y normas en lo relacionado con recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del 

ambiente, aspecto con el cual su fin es asegurar un desarrollo que minimice los impactos de 

las actividades del hombre sobre el medio ambiente para asegurar su continuidad. 

 

Ahora bien, la legislación ambiental colombiana aplicada desde la década de los años 90 

ha logrado introducir el tema ambiental y el desarrollo sostenible en todos los aspectos y 

prioridades del país. 

 

En cuanto al objetivo general de la política ambiental para la nación, ésta se fundamenta 

en promover el desarrollo regional y sectorial sostenible para restaurar y conservar áreas 

prioritarias en las eco-regiones, lo cual se realiza a través del proyecto colectivo ambiental. 

Las orientaciones de política del proyecto colectivo ambiental están estructuradas con base 

en siete programas centrales. Los tres programas prioritarios definidos para el 

cumplimiento del objetivo de conservar y restaurar áreas prioritarias en las eco-regiones 

estratégicas son: Agua, biodiversidad y bosques. Los programas principales para el 

cumplimiento del objetivo de dinamizar el desarrollo urbano, rural y regional sostenible 

son: Calidad de vida urbana y sostenibilidad de los procesos productivos endógenos. Los 

programas prioritarios para el cumplimiento del objetivo de contribuir a la sostenibilidad 

ambiental de los sectores son: Producción más limpia y mercados verdes. 

 

Ahora bien, en lo que refiere al tema principal del presente trabajo de investigación, es 

pertinente indicar que las primeras resoluciones emitidas por el gobierno colombiano en lo 

referente al cargue, descargue transporte y disposición final de escombros desde el año 
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1994, se pronunció con la Resolución 541 de 1994, en la cual, no se abordó el tema más 

importante para el beneficio del entorno ambiental esto en aspectos como la reutilización, 

aprovechamiento de residuos o el reciclaje, tan solo mostró interés por el proceso desde la 

producción hasta la disposición final de materiales de construcción y demolición, dejando 

vacíos procedimentales. 

 

Luego con la expedición de la Resolución 2397 de 2011 se empezó a involucrar 

términos como el reciclaje, la reutilización y el aprovechamiento de este tipo de materiales, 

tal norma fue derogada por la Resolución 1115 de 2012, por medio de la cual se adoptaron 

lineamientos técnico ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de 

los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital, sin embargo, también fue 

modificada por la Resolución 932 de 2015. 

 

Un aspecto importante para el crecimiento económico en la ciudad es sin duda, las 

actividades de construcción, las cuales contribuyen al desarrollo urbano y el entorno global 

de diferentes maneras, pero, la industria de la construcción ha sido juzgada como una de las 

causantes principales de los problemas ambientales que enfrenta Bogotá, gran parte de la 

contaminación es ocasionada por los residuos que deja la construcción tanto en empresas 

privadas, como del Estado. 

 

Al hacer una revisión de los antecedentes en normatividad se pudo identificar que a 

partir del año 1997 se crearon iniciativas de ley que regularía el manejo de los RCD y 

durante los años posteriores a este se profirieron resoluciones, decretos y directrices, entre 

ellas para articular aspectos como:  
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 El concepto de escombro, el cual se refiere a los residuos sólidos resultantes de las 

sobras de actividades constructivas generados durante el desarrollo de un proceso 

constructivo y que son objeto de interés para el aprovechamiento, tratamiento o no, 

denominados residuos de construcción y demolición RCD. 

 

 Unidad de medida que pasó de metros cuadrados a constituirse con material reutilizado 

o reciclado a volumen/peso de material usado por la obra. 

 Metas de reciclaje o reutilización. 

 

 

Como nuevas especificaciones se destacan:  

 

 

 Inscripción de los grandes generadores en el sistema de información de la Secretaría 

Distrital de Ambiente.  

 

 Obligatoriedad de realizar reportes por parte de los grandes generadores de manera 

periódica (mensual) en el sistema a partir del 15 de octubre del 2012.  

 

 Los transportadores tendrán que hacer el registro de los vehículos destinados a esta 

actividad ante la autoridad ambiental. 

 

Entre las normas establecidas por el gobierno colombiano en materia de RCD están las 

siguientes: 

 

La Resolución 1115 de 2012 con la cual adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales 

para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y 

demolición en el Distrito Capital. (Ambiente S. D., 2015); 
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Posteriormente, la Resolucion 932 de 2015 de la Secretaria de Ambiente  modificó la 

Resolución 1115 de 2012 y adicionó obligaciones para los grandes generadores y 

poseedores de RCD con lineamientos de gestión integral de residuos sólidos sujetos a 

cumplir con las siguientes obligaciones:  

 

1) Registrarse ante la Secretaría Distrital de Ambiente, obtener el respectivo PIN, 

reportar mensualmente ante la SDA las cantidades de RCD dispuestos y/o aprovechados. 

2) Previo al inicio de actividades de obras y cuando estas generen volúmenes superiores 

a 1.000 m
3
 de RCD o en el caso que el área construida supere los 5.000 m

2
, se deberá 

elaborar, registrar y anexar ante SDA, el Plan de Gestión de RCD en obra.  

 

La Resolucion 932 de 2015 en su adición normativa para la Resolución No. 1115 de 

2012 contempla para el manejo de los RCD generados, la presentación e implementación 

de un documento denominado Plan de Gestión de RCD, este con el fin de mejorar reportes, 

diligenciamientos, y catergorizacion de los materiales RCD por árte del generador. Lo 

anterior busca optimizar la gestion de control y seguimiento de la SDA ante los operadores 

y los responsables de la disposiciones de RCD en concordancia con lo manifestado en esta 

resolución.    

 

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con la Resolucion 932 de 2015 el Plan de 

Gestión de RCD debe se realizado y reportado ante la SDA por el generador de los RCD, 

en este tramite que es mediante aplicación web con asignacion de un PIN para el usuario se 

debe cumplir, presentar y describir los siguientes aspectos (SDA, 2015):  

 

a) Datos de la empresa que va realizar la construcción y la información general de la 

obra. 
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b) Expecificar la gestión que se va a adelantar al interior de la obra para realizar el 

manejo de los RCD generados. 

 

c) Reportar las cantidades de materiales de construcción, cuánto material se tiene 

programado para usar en la obra. 

 

d) Reportar los RCD generados en la obra, dar a conocer la cantidad de residuos 

generados en la actividad constructiva ejecutada. 

 

e) Especificar los costos de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de 

la obra. 

 

f) Reportar indicadores al inicio de la obra con los valores proyectados mes a mes con 

los valores reales del material usado y los RCD generados. 

 

g) Generar un inventario de los residuos peligrosos provenientes de actividades de 

demolición, reparación o reforma. 

 

De otra parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto 

administrativo en Resolución 472 de 2017 estableció las disposiciones para la gestión 

integral de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), aspecto que aplica a todas 

las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, 

aprovechen y dispongan Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de las obras 

civiles o de otras actividades conexas en el territorio nacional (Ministerio de Ambiente, 

2017). 

 



48 

 

La disposición anterior entró en vigencia desde el 01 de enero de 2018 y dentro de sus 

principales artículos está que de los 22 millones de toneladas de residuos que se producen 

se aprovechen un porcentaje no menor al 2% de los materiales usado en obra (Ministerio de 

Ambiente, 2017. Cabe recordar que durante el año 2011 ciudades como Bogotá, Cartagena, 

Medellín, Cali, Ibagué, Barranquilla, Pereira, San Andrés, entre otras produjeron 

22.270.338 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición  (Ministerio de Ambiente, 

2011). 

 

Con la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 norma que establece lineamientos para 

el aprovechamiento y disposición final de los RCD, la cual determina instrumentos y reglas 

para la gestión de RCD siendo un propósito que factores como los puntos limpios y las 

plantas de aprovechamiento, se integren bajo modelos de eficiencia en la actividad de 

separación y el almacenamiento temporal, aspecto que exige para las personas naturales y 

jurídicas efectuar condiciones mínimas de operación. La norma en referencia además 

instaura los criterios ambientales para que los operadores responsables de los RCD 

localicen y dispongan de manera técnica los RCD generados, en complemento de la norma 

instauró el Programa de manejo ambiental de RCD como un instrumento denominado que 

facilita el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos para el aprovechamiento y 

disposición final de los RCD  por parte de las autoridades ambientales: En efecto, la norma 

establece metas de utilización e incorporación mínimo del 2% del peso total de los 

materiales usados en una obra RCD aprovechables originadas en las obras ejecutadas por 

los grandes generadores de RCD. (MADS, 3 de marzo 2017). 

 

En complemento, mediante algunas Resoluciones como la 541 de 1994, 2397 de 2011, 

1115 de 2012 o la 932 de 2015 que modificó y adicionó la resolución anterior, la Secretaria 
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Distrital de Ambiente previó un aprovechamiento inicial del 5% RCD que iniciaba a partir 

del año 2013, y que este porcentaje se incrementaría cada año hasta llegar a un 25%; tal 

iniciativa fue interesante, pero no es la correcta, pues las cifras de reciclaje y reutilización 

de materiales de este tipo son insuficientes debido a la gran cantidad de residuos de 

construcción y demolición producidos actualmente, pues tan solo en 2013, la ciudad 

produjo 10.6 millones de m³ de RCD y esta cantidad ha ido aumentando año tras año, dado 

que gran parte de la renovación urbana es cambiar la infraestructura que ya existe con un 

alto porcentaje de demolición. 

 

Cabe precisar que en Bogotá y municipios aledaños existen 17 sitios registrados 

autorizados para recolectar este tipo de escombros producto de las actividades propias de la 

construcción las cuales en su mayoría están llegando a su capacidad máxima; pues, nunca 

fueron creados pensando en el crecimiento de la ciudad y lógicamente no se encuentran 

preparados espacialmente ni tecnológicamente para reducir el cantidad que llega a la 

disposición final, según estudios de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria Distrital de 

Ambiente; esto deja al descubierto la falta de gestión realizada por el Distrito, ejecutando 

un sistema cerrado de recolección en el cual lo importante es la recolección, transporte y 

disposición final; sin embargo, se deben buscar diversas soluciones a esta problemática 

como potencializar de manera significativa la reutilización y el reciclaje en los sitios de 

obra donde los producen o en otros proyectos que puedan disminuir la explotación de los 

recursos naturales, generando entre muchas otras cosas un incentivo económico a los 

constructores que pueden reutilizar este tipo de materiales, siendo el recurso financiero uno 

de los pilares más importantes a la hora de realizar proyectos de infraestructura urbana. (pp. 

122, 124) 
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4.5 Estado de arte 

 

 

Yeang (1999), en su apreciaciones y estudios expone la preocupación general por el 

deterioro del medio ambiente motivando a los ingenieros y arquitectos a un compromiso 

con la ecología y una actitud más responsable en la selección de materiales y técnicas 

constructivas a lo largo de todo el ciclo de vida de las edificaciones verdes; y, también, 

comprobar los efectos de las decisiones adoptadas. (pp. 23) 

 

En el artículo de Gilmore (2010) se discute, desde el punto de vista de los diseñadores 

estructurales, algunas de las medidas que pueden tomarse en México para contribuir a la 

consolidación de una industria nacional de la construcción capaz de competir exitosamente 

en un mundo globalizado, y que pueda contribuir de manera importante al desarrollo 

sustentable del planeta. (pp. 6)  

 

Por su parte, Aguilar (1997), publicado por la revista Residuos de España, expone una 

visión global acerca de la problemática que presenta la generación de residuos de 

construcción y demolición, mostrando las principales características de la generación y 

composición de estos residuos y las practicas más comunes utilizadas para su tratamiento. 

(pp. 1) 

 

El arquitecto D´Alecon (2012), presenta el desarrollo de un proyecto en Haití, llamado 

“Rebuild Haití Homes” para una comunidad habitacional de 30 familias que fue destruida 

por el terremoto ocurrido en ese país en 2010, reconstruyendo las unidades de vivienda 

sobre sus ruinas, identificando los materiales que pueden ser reutilizados para que esta 

iniciativa pueda ser replicada en otros lugares. (pp. 1) 
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En Ciudad Bolívar, Venezuela Barroso y Gomez (2011) presentan en su tesis análisis de 

la incorporación de materiales reciclados de los residuos de la construcción, para ser usados 

como agregados en elementos estructurales o no estructurales, realizando ensayos a 

cilindros de concreto elaborados con residuos de concreto viejo premezclado demostrando 

que la incorporación de los residuos de concreto al ciclo productivo de la construcción es 

una alternativa viable (pp.154). 

 

La Universidad militar Nueva Granada, en 2011 presentó un estudio comparativo en la 

gestión de residuos de construcción y demolición en Brasil y Colombia, señalando que en 

la actualidad una de las principales problemáticas en el sector de la construcción es la 

cantidad de RCD, que resultan de las actividades propias del sector y afectan directamente 

el entorno de las personas (pp.2), también señala como en otros países el reciclaje y la 

reutilización de RCD, es una parte importante de las estrategias dirigidas al manejo 

sostenible e integral de los recursos (pp.1).  

 

En la propuesta de Bran (2011), menciona que la conservación del medio ambiente es 

responsabilidad de todos los habitantes del planeta y la protección de los recursos naturales 

hace parte de ese proceso, por lo tanto se debe lograr un consenso en el procedimiento 

adecuado para la correcta disposición y aprovechamiento comercial de estos recursos, 

adoptando propuestas que busquen promover el buen aprovechamiento y manejo integral 

de los residuos sólidos, específicamente de construcción y demolición, producidos durante 

la ejecución de proyectos de infraestructura.  

 

En la revista TECNURA, Cataño, Rodríguez, Lasso, Cabrera, y Ocampo (2013) indican 

que en la actualidad el Distrito, al igual que en el resto del país, los RCD tiene como 
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sistema de gestión el vertido controlado en contadas ocasiones, pero sobre todo 

incontrolado, los sitios autorizados están totalmente diseminados, siendo escasa cualquier 

otra alternativa de valorización, reciclaje o reutilización, poco más del 5 % a 10 % de este 

tipo de residuos son sometidos a procesos de reciclaje y reutilización (pp. 124) 

 

En el año 2015, la Secretaría Distrital de Planeación SDP en convenio con la 

Universidad Nacional de Colombia (UNC, 2015) sede Bogotá, adelantaron un Documento 

Técnico de Soporte DTS para la política eco urbanismo, en éste DTS exponen que los 

cambios ambientales son producto del uso inadecuado de los recursos naturales, afectando 

la interacción de la sociedad y el ambiente. Igualmente se afirma que la construcción es uno 

de los sectores que más ha impactado el medio ambiente, a causa del alto consumo de 

materias primas no renovables, el alto consumo energético y la generación de gases efecto 

invernadero.  

 

De acuerdo con la investigación de Forero-Lache (2016) Bogotá es la ciudad con mayor 

consumo de materiales. No obstante, simultáneamente se enuncia que aproximadamente 3 

millones de los RCD generados anualmente en Bogotá son potencialmente recuperables y 

que podrían ser aprovechados de manera tanto formal como informal, disminuyendo los 

impactos a causa de las actividades constructivas, denominadas por ellos “prácticas de 

construcción sostenible”. 

 

En otro aspecto, Pinzon (2014) en su publicación: Escombros Cero – Manejo integral de 

los escombros en la ciudad de Bogotá, la recolección de RCD domiciliarios o clandestinos 

se realiza a través de los concesionarios de aseo que prestan el servicio de recolección de 

Residuos sólidos ordinarios bajo la coordinación de la UAESP y son los encargados de la 
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recolección de escombros de origen domiciliario y de arrojo clandestino en áreas públicas, 

(p.14). Estas empresas recogen, transportan y llevan a las plantas de tratamiento o sitio de 

disposición final de escombro (RCD). Actualmente los escombros recogidos por la UAESP 

se están llevando directamente al Relleno Sanitario Doña Juana. Se tiene previsto que en el 

próximo año este material se dispondrá adecuadamente en un sitio diferente al Relleno 

Sanitario Doña Juana.  

 

Por otra parte, Ramirez (2014) asegura que para poder materializar las oportunidades 

que representa el aprovechamiento de los RCD se necesita la participación del sector 

privado al ser quien ejecuta a través de un contrato asignado y bajo lineamientos 

establecidos por la entidad distrital correspondiente, las obras públicas en la ciudad, (, pág. 

85). Los actores del sector privado son importantes agentes de cambio y podrían 

desempeñar un papel fundamental en el desarrollo, ejecución y facilitación de iniciativas 

respetuosas con el ambiente a diferentes escalas en las obras de infraestructura y es por eso, 

que comprender las diferentes percepciones, comportamientos y disposición al cambio por 

parte de los diferentes grupos de interés, es de suma importancia en el diseño de 

instrumentos de políticas públicas.  

 

Aunque actualmente existan proyectos enfocados al manejo de los RCD en Bogotá, aun 

no se da el manejo adecuado porque no existe acompañamiento por parte de las autoridades 

ambientales a la implementación; los escombros no son sometidos a actividades de 

separación y clasificación y los que sea posible ubicarlos de nuevo en su cadena productiva.  

 

Según Güell, Vázquez y Varela (2014) el diseño y la construcción de plantas de RCD en 

España están condicionados por distintos aspectos de carácter económico, técnico y legal 
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(p.3). Desde el punto de vista económico, se considera que el envío de residuos hacia una 

planta de reciclaje es una alternativa rentable cuando el coste de eliminación de estos 

residuos es suficientemente elevado (debido a las grandes distancias de transporte y/o las 

altas tasas de vertedero) en comparación con los costes de selección en origen y del propio 

proceso de reciclado. 

En el último sistema de gestión creado en Bogotá con el fin de optimizar el uso de los 

RCD en Bogotá indica Ortega y otros (2016) 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, (p.8). 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.  

 

Ortega y otros (2016), afirman que 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, (p.18). 
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A partir de la información consultada, en la actualidad si se realiza un comparativo entre 

Colombia con España, se puede encontrar que, aunque en ambos países existen 

reglamentaciones específicas y leyes, no se lleva un control definitivo de directrices de 

aplicación y control de sus usos. La producción de RCD anualmente continúa aumentando 

y el 50% de estos desechos se eliminaron de forma incontrolada, los estudios realizados en 

diferentes plantas en España muestran las técnicas utilizadas, y en la mayoría se aplican de 

forma correcta sin embargo falta mejorar los procesos.  

 

En América Latina la situación es muy diferente se encuentran grandes diferencias en el 

grado de avance de la normativa referida a RCD entre España y América Latina, pero las 

más grandes divergencias se establecen entre países americanos. Esto deja ver claramente 

la falta de políticas transnacionales al respecto. En este sentido pueden, y es recomendable, 

que se refuercen los acuerdos ya existentes, como por ejemplo el Mercosur, integrado por 

Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y los adherentes con status de país diferencial 

Bolivia y Chile. Este acuerdo prevé “directrices básicas en materia de política ambiental”, 

entre las que se establece “Asegurar la reducción y/o eliminación de la descarga de 

contaminantes a partir del desarrollo y adopción de tecnologías apropiadas, limpias y de 

reciclaje y del tratamiento adecuado de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos” (Bovea, 

Arena, y Martinego, 2009, p.10). 

 

La clasificación de los RCD actualmente, depende en cada país de su situación política, 

económica y social. En especial depende de su desarrollo económico puesto que es una 

variable muy importante para determinar el manejo ambiental actual.  
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Para los países en vía de desarrollo actualmente es un aspecto prioritario y los gobiernos 

están en la ampliación de los rubros que permitan crear sistemas de gestión que mejoren 

estos procesos.  

 

4.5 Antecedentes 

 

 

El acelerado e incontrolado aumento de la producción de RCD incide en la 

sostenibilidad de la ciudad, de la población y el mal uso de suelos y de los recursos 

naturales, por ende, este tema aún se mantiene en las prioridades de las políticas 

ambientales realizando procesos que bajen un poco el índice de daño ambiental, pero, 

después de todo, el resultado no ha sido el esperado, teniendo en cuenta esto, se va a 

trabajar en el mejoramiento de los instrumentos de gestión utilizados y en nuevos objetivos 

y estrategias a implementar, (MAVDT, 2008, p.25). 

 

En los últimos años Colombia se ha ido convirtiendo en un país urbano con constantes 

configuraciones, dejando oportunidades de crecimiento económico y social, sin embargo, 

pero el proceso ambiental ha sido escaso y como consecuencia se ha visto deterioro en la 

calidad de vida urbana, en la salud y el bienestar de los habitantes del mismo, no siendo 

esta la única consecuencia del mal manejo ambiental, comprometiendo el entorno y 

recursos naturales. Debido a lo anterior, el Gobierno Nacional en el año 2008 evaluó la 

necesidad de implementar unas políticas para la gestión ambiental urbana, sobre esta base 

se conformó un grupo interinstitucional que manejó y apoyó a esta problemática ambiental. 

Implementaron la metodología y las directrices para la gestión ambiental urbana, 

(MAVDT, 2008). 
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Cabe recordar que, en los últimos 50 años Colombia ha tenido un incremento 

poblacional y expansión urbanística marcada, considerable, y se estima que para los 

próximos años el país tendrá una presión demográfica, ocasionando que el sistema de 

ciudades crezca más. 

 

Dichos procesos de urbanización han sido la base de diferentes problemáticas, una de 

ellas el deterioro del ambiente, paisaje, transformación de suelos, perdida de áreas 

naturales, entre otras. Para ello el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente, mediante Decreto 2811 de 1974 determinó que este 

proceso se debe hacer de forma integral que unifique la parte urbana y rural del país. 

 

Posteriormente, se creó el Ministerio de Medio Ambiente y se reorganizo el sector 

público para la conservación y protección del medio ambiente, dando paso a la creación de 

corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible. Con esta nueva 

institucionalidad se conformó el grupo de Gestión Ambiental Urbana donde generaron el 

primer documento de Política Ambiental enfatizado al tema urbano, definiendo estrategias 

en pro del entorno ambiental y el urbanismo. 

 

Entre los aspectos que se denotan en el documento de política ambiental están los 

siguientes enfoques a nivel: 

 

• Regional: Identifica la estructura natural de soporte de las ciudades, maneja la oferta en 

recursos naturales que se provee regionalmente, su incremento urbano y sus consecuencias 

en el entorno rural. 
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• Urbana: administración del sector urbano teniendo en cuenta los riegos de origen natural 

y lo que genera en recursos naturales dichos sectores. 

 

• Social: fortalece la investigación, educación y la participación ciudadana en la gestión 

ambiental urbana. 

 

• Institucional: mejora el apoyo institucional en la gestión ambiental. 

 

 

En consecuencia, se unifico un proceso de gestión ambiental nacional donde se asignaron 

funciones a las instituciones del campo y estableciendo lineamiento en pro del crecimiento 

urbano y la protección ambiental en la misma acción, logrando avances en la urbanización 

del país, (MAVDT, 2008, p7-9). 

 

Debido al gran volumen de residuos que producen en algunos países, está actividad está 

completamente regulada con normas y leyes que apuntan al adecuado manejo que se les da 

a los residuos. Según el trabajo de grado realizado por (Rainho, 2015) titulado “Estudio 

Comparativo de los Sistemas de Gestión de RCD entre España y Brasil” menciona “En 

Brasil, la gestión de residuos está regulada por el Consejo Nacional del Medio Ambiente, y, 

en 2002, este estableció mediante una resolución las directrices, criterios y procedimientos 

necesarios para la gestión de los residuos de la construcción civil. En España, la producción 

y la gestión de los residuos de construcción y demolición se regulan por el Real Decreto 

105/2008”. Sin embargo, en Colombia específicamente en la capital Bogotá (pp.15), ¿Que 

cumplimiento tienen las empresas constructoras según con los parámetros establecidos por 

las resoluciones de regulación?, ¿son las empresas constructoras responsables de dar el 

manejo pertinente a los RCD, al finalizar cada obra civil? Son interrogantes que hacen dar 

una vista en cada obra finalizada y en cada mantenimiento o mejora que se realiza, para 
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determinar que en efecto el manejo no es el apropiado y que, aunque existen regulaciones 

dadas por el Ministerio del Medio Ambiente y la Secretaria de Ambiente, falta dar mayor 

énfasis en su cumplimiento. 

 

 

4.6 Marco metodológico 

 

 

4.6.1 Tipo de Investigación. El proyecto aborda un tipo de investigación descriptiva, 

por cuanto en el desarrollo se aborda una fundamentación teórica y conceptual del tema de 

residuos de construcción y demolición, aspecto soportado en nociones académicas, 

normativas y de injerencia de la política pública colombiana.  

 

4.6.2 Método de Investigación. El método a utilizar es inductivo, dado que a partir del 

diagnóstico realizado se obtuvo datos que acercaron al investigador a la perspectiva de los 

constructores con base en los posibles lineamientos ambientales utilizados en los proyectos 

de infraestructura urbana en la ciudad de Bogotá; tal aspecto fue conducente para definir la 

gestión urbana en un marco que permita el mejoramiento de procesos para el 

aprovechamiento de los RCD. 

 

4.6.3 Población y Muestra. La población y muestra para el caso de estudio estuvo 

constituida por las 15 empresas constructoras que desarrollan proyectos de renovación 

urbana y vivienda en la ciudad de Bogotá, siendo el soporte de la práctica en campo para 

observación algunos vertederos y sitios de disposición final de materiales de construcción y 

demolición. 

 

4.6.4 Técnicas de recolección de información. El estudio tuvo como base de 

información revisión documental, literatura académica, normativa e institucional de orden 
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público, identificado a partir de las bases de datos electrónicas académicas, siendo 

categorizada la de contexto teórico para la gestión ambiental urbana. 

 

 

4.6.5 Instrumentos de consulta. Se utilizaron técnicas como la entrevista, la encuesta 

y la observación, dado que a partir de éstas se pudo analizar los principios y lineamientos 

ambientales que los diferentes actores de los procesos que producen RCD en la ciudad de 

Bogotá emplean o utilizan para incorporar en sus proyectos. 

 

Los instrumentos permitieron identificar la gestión, alcance, parámetros y el 

mejoramiento de los sistemas de reciclaje y reutilización de materiales RCD que algunas 

constructoras ejercen en su proceso de clasificación y disposición final en la ciudad de 

Bogotá. 

 

La etapa del trabajo de campo tuvo en cuenta la población entrevistada a partir de la 

categoría de generador de residuo, quiere decir, según el volumen de emisión.  

  

4.6.6 Desarrollo de la investigación. El desarrollo de la investigación tuvo algunas 

etapas previas como revisión del tema, análisis del contexto situacional, revisión normativa, 

realización de encuestas a empresarios de la construcción, directores o propietarios de 

empresas encargadas del transporte y la disposición final de los RCD en Bogotá y 

funcionarios de las diferentes áreas de las Entidades distritales 

 

Posteriormente, se analizaron los resultados obtenidos en el trabajo de campo; con base 

en ellos se consideró las determinaciones normativas actuales y se planteó a manera de 

formulación lineamientos ambientales de gestión urbana que en su contexto propositivo 
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mejora la dinámica de aprovechamiento de los RCD y favorece la preservación de los 

recursos naturales con fines de reducir los impactos generados. 

 

 

 

Finalmente, en una tercera y última etapa por medio de la interpretación de los 

resultados se estableció variables ambientales que permitieron formular lineamientos de 

gestión urbana, aplicables al desarrollo de los proyectos de infraestructura urbana con fines 

de mejorar el reciclaje y la reutilización de materiales procedentes de la construcción y la 

demolición. 

  

5 Resultados  

 

El siguiente capítulo describe el desarrollo del instrumento aplicado  mediante encuesta 

(ver anexo 3). Consulta realizada a 15 empresas del sector construcción ubicadas en la 

ciudad de Bogotá, entidades que apoyaron con sus respuestas  para identificar el manejo y 

la gestión que éstas dan a los residuos de construcción y demolición (RCD) que generan en 

sus proyectos de infraestructura en la ciudad de Bogotá.  

 

5.1 Datos de la encuesta 

 

 Encuesta dirigida al sector: Constructor.  

 Tema: gestión urbana de materiales de construcción y demolición (RCD) en proyectos 

de infraestructura Bogotá.  

 Línea de estudio: Ambiental. Tema RCD.  

 Área de estudio: Gestión Urbana. 

 Ciudad y fecha: Bogotá D.C., 2017  

 Responsable: Christian R. Machado Bonilla 
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5.2 Respuestas a las preguntas 
 

 

Las preguntas que se formularon fueron estructuradas mediante encuesta con pregunta 

cerrada y opción de respuesta múltiple. Se diseñó el formato conforme el interés del 

investigador para conocer, identificar y categorizar los factores de gestión ambiental de las 

constructoras en cuanto a residuos de construcción y demolición según operatividad de la 

actividad constructiva en la ciudad o zonas donde desarrollan obras civiles. 

Pregunta (1) La empresa que usted representa ¿qué tipo de contaminación genera en su 

actividad económica? 

 

 
Figura 1. Tipo de contaminación generada por la empresa. 

 

 

Dada la actividad económica de las empresas consultadas el mayor residuo que generan 

estas se concentra en residuos de construcción y demolición, lo que representa un 82% de la 

generación en los sitios donde operan conforme las obras de infraestructura. En 

complemento, un 12 % está representado por residuos sólidos, y finalmente un 6% con 

presencia de emisión de gases.  
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Pregunta (2) ¿Cuáles acciones implementa la empresa respecto a la gestión ambiental urbana 

conforme su actividad económica o de servicio? 

 

 

 
 

Figura 2. Acciones implementa la empresa respecto a la gestión ambiental urbana. 

 
 

Las acciones que las empresas consultadas implementas respecto a la gestión ambiental 

urbana según su actividad económica están categorizadas en su mayor porcentaje (70%) por 

implementar un plan de manejo ambiental, seguido por el sistema de gestión ambiental con 

un 18%, y 12% quienes integran programas de mitigación ambiental. 
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Pregunta (3) De los Residuos de Construcción y demolición que genera la empresa ¿qué 

volúmenes promedio al mes se generan por su actividad constructiva? 

 

 
Figura 3. Residuos de Construcción y demolición que genera la empresa. 

 

 

Los volúmenes de residuos (RCD) que las empresas consultadas generan con mayor 

frecuencia en su rol operativo y productivo están en primer orden las que generan más de 

3.000 Kilos/mes, éstas representan el 33% del total; un 27% generan entre 1000 a 3000 

Kilos/ mes; otro 27% entre 500 a 1000 Kilos/mes; y un 7% entre 100 a 500 Kilos /mes. 
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Pregunta (4) ¿Qué tipo de materiales como residuos de construcción y demolición son los más 

comunes en la actividad constructiva que ejerce su empresa? 

 

 

 
Figura 4. Tipo de residuos de construcción y demolición más comunes en la actividad constructiva 

de la empresa. 

 

 

El tipo de material de residuos de construcción y demolición más común en la actividad 

constructiva que ejerce las empresas consultadas es materiales de productos de excavación, 

sobrantes de nivelación de terreno, esto indica un 37%; seguido de materiales no pétreos 

con un 30%; en tercer orden están los productos de materiales pétreos con un 18 %; los 

materiales usados para cimentaciones y pilotajes indican un 15%. 
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Pregunta (5) De los anteriores residuos o materiales generados ¿cuál de ellos es aprovechado o 

reutilizado en la compañía? 

 

 
Figura 5. Residuos o materiales generados, aprovechado o reutilizado en la compañía. 

 

 

El 29 % de las empresas consultadas indicaron que los materiales producto de excavación 

que son aprovechados están en nivel de volumen no pétreos con un 21%, otros con un 17%, 

y aquellos usados para cimentaciones representan un 16%. 

 

Pregunta (6) ¿Qué tipo de acciones ha implementado la empresa para mitigar la 

contaminación e impactos negativos sobre el ambiente? 

 

 
Figura 6. Tipo de acciones que implementa la empresa para mitigar la contaminación e impacto en 

el ambiente. 
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De acuerdo con la consulta a las empresas, el tipo de acciones que éstas han implementado 

para mitigar la contaminación e impactos negativos en el ambiente se encuentran las 

medidas preventivas con un 47%, las medidas de control el 32%, otras medidas de las 

cuales no se obtuvo especificación alguna representaron el 21%. 

 

Pregunta (7) ¿Cuál de las siguientes normas ha implementado su organización con relación a 

la gestión ambiental? 

 

 
Figura 7. Normas ha implementado su organización con relación a la gestión ambiental. 

 

En la ilustración o gráfica anterior se observa que las normas que más han implementado 

las empresas con relación a la gestión ambiental principalmente el 26% refiere al Decreto 

586 de 2015, el 18% al Decreto Nacional 948 de 1995; otro 18% a la Resolución 0932 de 

2015; un 15% ha implementado la Resolución 01115 de 2012. 
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Pregunta (8) ¿Existe en su empresa una política interna de gestión ambiental relacionada con 

criterios como los siguientes?  

 

 
Figura 8. Política interna de gestión ambiental en la empresa. 

 

Las dos políticas internas que más acogen las empresas refieren en su mayoría a 

mejoramiento ambiental y reciclaje de materiales de construcción, aspecto en el que la 

participación con fines de reutilización conduce a una gestión de calidad para las empresas 

consultadas. 
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Pregunta (9) ¿Con qué actores interviene o participa la empresa con relación al manejo de los 

residuos de materiales de construcción y demolición (RCD) 

 

 
Figura 9. Actores con quienes interviene la empresa con el manejo (RCD) 

 

 

Los actores con los que las empresas constructoras más intervienen o participan en el 

manejo de los RCD son con organizaciones que disponen de vehículos transportadores, esto 

indica el 36%; de otra parte, los generadores de escombros son considerados otro actor que 

infiere un 36%, seguido de los operadores de logística para la disposición de RCD 
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Pregunta (10) ¿Qué mecanismos de gestión organizacional son articuladas con la gestión 

ambiental respecto al manejo de RCD en su empresa?  

 

 
Figura 10. Mecanismos de gestión organizacional articuladas con la gestión ambiental de RCD en 

la empresa. 

 

 

Los mecanismos de mayor incorporación y articulación con la gestión ambiental de los 

RCD en las empresas constructoras son la comunicación con un 28%, documental y 

normativa por 24% respectivamente, y un 21% en procesos de capacitación.   
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Pregunta (11) Conoce usted qué medidas normativas se están aplicando en la ciudad de 

Bogotá para el manejo de los RCD 

 

 
Figura 11. Conocimiento de medidas normativas que están aplicando en la ciudad de Bogotá para 

el manejo de los RCD. 

 

 

El 87% de los consultados indica que sí conocen las medidas normativas que se están 

aplicando en la ciudad para el manejo de los RCD. 
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Pregunta (12) ¿Conoce usted los lineamientos del distrito o de la Secretaria Distrital de 

Ambiente para el manejo de los RCD en la capital? 

 

 
Figura 12. Lineamientos que conoce del distrito o de la Secretaria Distrital de Ambiente para el 

manejo de los RCD en la capital. 

 

 

Un 86% de las empresas consultadas aduce que sí conocen los lineamientos del distrito o 

de la Secretaria Distrital de Ambiente para el manejo de los RCD en la capital. 

 

Pregunta (13) ¿Cree que los lineamientos que conoce son o no suficientes para el manejo de 

los RCD en la ciudad? 
 

 
Figura 13. Los lineamientos que conoce son o no suficientes para el manejo de los RCD en la 

ciudad 

 

El 47% de las empresas consideran que los lineamientos para el manejo de los RCD en 

la ciudad no suficientes; en tanto, un 40% estiman que si son suficientes.   
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Pregunta (14) ¿Qué variables estima deben ser considerados en la definición de lineamientos 

para una gestión urbana en el mejoramiento de manejo, reciclaje y reutilización de materiales 

de construcción y demolición (RCD) en Bogotá?  

 

 
Figura 14. Variables que deben ser considerados en lineamientos de la gestión urbana, 

mejoramiento de manejo, reciclaje y reutilización de (RCD) 

 

 

Las variables que las constructoras consideran deben ser contempladas en la definición 

de lineamientos para la gestión ambiental urbana y mejoramiento del manejo de reciclaje de 

los materiales son principalmente la generación de estos, los costos implícitos en ello, la 

disposición o sitio para estos materiales, los procesos de aprovechamiento, junto con 

dinámicas de pedagogía y cultura. 
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Pregunta (15) ¿Considera usted que hace falta una política pública nacional sobre manejo de 

los RCD en Colombia? 

 

 
Figura 15. Necesidad de una política pública sobre manejo de RCD en el país. 

 

 

El 93% de las constructoras considera que hace falta una política pública nacional sobre 

manejo de los RCD en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
93% 

NO 
7% 

NS/NR 
0% 

SI

NO

NS/NR



75 

 

6 Políticas y normas ambientales sobre residuos de construcción y demolición (RCD) 

en proyectos de infraestructura en Bogotá 

 

Una vez revisada la información normativa sobre RCD se procedió al análisis de las 

resoluciones que rigen la gestión y el manejo de los RCD en Bogotá, encontrando que 

existen fallas en los procesos que intervienen en ellas, de lo cual, son los únicos 

pronunciamientos realizados por los entes gubernamentales. Al respecto, la Resolución 541 

de 1994 tiene una definición muy específica y se centra en el cargue, transporte, disposición 

final y descargue de los materiales residuos de construcción; sin embargo, no menciona el 

reciclaje y la reutilización de los mismos, haciendo solo énfasis en controlar el proceso de 

transporte el constructor o responsable de los RCD, popularmente denominados escombros. 

No importa cuánta cantidad de materiales lleguen a disposición final, tan sólo que se 

verifique que los vehículos utilizados cumplan con la norma, así como que los espacios 

utilizados para el cargue cuente con los permisos necesarios, y que el vertedero final esté 

autorizado para tal fin, lo que para algunos operadores indica que se está realizando una 

adecuada gestión de disposición de conformidad con la norma. 

 

Con la resolución 2397 de 2011 se observó la poca transformación y baja evolución 

respecto al tema de manejo de RCD, pasaron 17 años de manejos ineficientes donde el 

problema se acentuó y la actividad de la construcción y la demolición ha incrementado los 

índices de contaminación en la ciudad, aunque los entes gubernamentales se pronunciaron a 

través de decretos y otro tipo de normas las estadísticas de vertimiento y disposición final 

de estos materiales se incrementó considerablemente en los últimos años, muestra de ello es 

que estas no tuvieron la acogida necesaria y esperada, si bien ésta maneja términos como 

aprovechamiento y centros de tratamiento, aún sigue llamando estos materiales como 
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escombros se sale de una zona técnica y empieza a relacionar los impactos negativos que se 

obtienen al realizar una mala gestión de los RCD, e incluye definiciones más explicitas 

respecto al reciclaje la reutilización y tratamiento de los escombros y se concentra en las 

obligaciones de los responsables de la producción de RCD, centrándose en las 

construcciones de nivel multifamiliar, desconociendo que todos los procesos renovación 

total o parcial de infraestructura urbana son productores de elementos sobrantes que se 

pueden recuperar para ser reutilizados en diferentes campos y proyectos de obras civiles. 

 

En las perspectivas del distrito y conforme a la guía de manejo de materiales RCD se 

proyectó acciones para ejercer el reciclaje de materiales empezando en un 5%, y que va 

subiendo 5 puntos porcentuales cada año hasta llegar a un 25%, del total reutilizable 

cuando en otros países como España, Alemania o Brasil están obligados a reciclar hasta un 

95% , esto muestra un atraso representativo respecto a otros países, por lo que el descuido 

de 17 años sin mostrar interés por este tema empieza a generar un impacto negativo 

tocando desde el medio ambiente hasta el paisaje como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 
Figura 16. Obra ubicada Barrio Carimagua, Cl 39 bis A Kr 72K.  Ejemplo disposición de desechos 

de construcción. Fuente: Autor 
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Es muy común encontrar escenarios como la que ilustra la anterior fotografía en toda la 

ciudad, por lo que existe un vacío en la resolución anterior, en esta no se toma en cuenta las 

pequeñas producción de materiales provenientes de construcción y demolición, pues según 

cifras de las curadurías diariamente se radican entre quince (15) y veinte (20) proyectos de 

demolición total o parcial para renovación urbana, esto solo los que utilizan las vías legales 

pero la construcción ilegal en Bogotá es muy común, luego esta estadística de producción 

de RCD, esta disparada y aunque trata de poner en un marco legal tanto a los productores 

como a los sitio de vertimientos llevando un control del proceso minucioso no hay que ser 

un experto para detectar las muchas fallas que tiene este documento, pero hay que 

reconocer que fue elaborado a conciencia y con seriedad mostrando una gran preocupación 

por la selección y calidad de os materiales reciclados que es un aspecto muy importante y 

del que vamos a mencionar con frecuencia en esta investigación puesto que de esta etapa 

depende el éxito del proceso de reciclaje y reutilización de materiales. 

 

Al año siguiente esta resolución es derogada por la 1115 de 2012, esta es una versión 

mejorada de la anterior integra palabras como prohibición, que es un término neurálgico 

para todo proyecto porque esto implica solicitar permisos y demás para que los proyectos 

un buen desarrollo sin contratiempos y que se ajusten a los tiempos de ejecución indicados 

pues sobra decir que el no cumplimiento de los cronogramas significan perdida de dinero 

que es el recurso más sensible de los que se puedan manejar en un proyecto pues este esta 

minuciosamente ajustado a las necesidades del proyecto, un punto importante es que 

menciona el “Plan Maestro de Integral de Residuos Sólidos”, y por primera vez incluye la 

sigla RCD, del proyecto cero RCD, que nace en el marco del plan de desarrollo de la 

administración Bogotá Humana 2012-2016, e integra todos los actores involucrados en los 
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procesos de gestión de estos materiales como lo son productores, técnicos , constructores, 

demoledores empresarios, etc., con una serie de elementos técnicos que llevan a que se 

pueda llevar un control exhaustivo del proceso de gestión, manejo y recolección de RCD, 

sumándole las entidades distritales y obligándolas a cumplir una serie de parámetros en 

cada proyecto de infraestructura que se realice en la ciudad de Bogotá desde su fase de 

estudios y diseños hasta su fase de ejecución, sin modificar la cantidad de porcentaje 

reciclable y reutilizable, lo que deja en evidencia que no es suficiente púes para finales del 

2013, los sitios de disposición final para elementos solidos provenientes de proyectos de 

infraestructura estaban llegando a su capacidad total. 

 

Más tarde con la resolución 932 de 2015, la cual deroga a la 1115 de 2012, esta es una 

versión mejorada técnicamente hablando pues habla de métodos de investigación, 

prohibición de usos de material de difícil manejo y mantener el equilibrio de los 

ecosistemas entre otros conceptos y es una mirada un poco más sensible hacia esta 

problemática, dejando al descubierto una colaboración integral de los entes distritales 

encargados del sostenimiento y mejoramiento del medio ambiente, poniendo sobre la mesa 

planes como el control integral a la generación de escombros en Bogotá, mostrando las 

cifras de toneladas controladas por la Secretaria Distrital de Ambiente y al tener cifras se 

pueden obtener indicadores de calificación para estos procesos, este aspecto no había sido 

tratado anteriormente pero lo importante que es el aumento de las cifras de reciclaje y 

reutilización de materiales no es tenido en cuenta. 
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Recientemente la Resolución 472 de 2017 con la que se reglamentó la gestión integral de 

los residuos generados en las actividades de construcción y demolición RCD, se determinó 

con el fin de prevenir afectaciones ambientales por contaminación en el aire, el agua y el 

suelo. Tal iniciativa favorece la gestión de aprovechamiento de RCD dado que busca que 

las constructoras reincorporen algunos residuos al ciclo económico de su actividad. Lo 

anterior implica una actividad de gestión integral con fines de prevención y reducción, 

recolección y transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final. 
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7 Parámetros ambientales para la gestión ambiental urbana y aprovechamiento de 

materiales reutilizables en proyectos de construcción y demolición en Bogotá. 

 

Los procesos de construcción y obras de infraestructura civil en la ciudad de Bogotá, 

presentan diferentes objeciones desde la comunidad cuando de dinámicas productivas se 

trata  la empresa constructora genera externalidades, o cuando el manejo de escombros  no 

es integrado a un plan de manejo eficiente de los residuos conforme a las políticas públicas, 

la normativa ambiental o sencillamente cuando se ejerce parcialmente  un procedimiento de 

gestión de residuos sólidos,  lo que pone en riesgo aspectos ambientales, salubres sociales y 

de orden económico. 

 

Los elementos que son parte sustancial de este aparte se dirimen en aspectos donde las 

actividades, tareas y objetivos de quienes generan, recolectan, transportan, almacenan, 

aprovechan y disponen residuos de construcción y demolición deben procurar en su 

operatividad acciones sostenibles, preventivas, correctivas y de mitigación a la 

contaminación ambiental. 

 

Por lo anterior, los aspectos más relevantes que deben considerar las empresas 

constructoras son aquellos relacionados con una gestión ambiental urbana que desde la 

fuente de operatividad permita aprovechar materiales residuales de construcción y 

demolición RCD.  

 

En tal virtud, se describen los parámetros ambientales que deben articular las 

constructoras en su manejo de RCD, sea manejado internamente o subcontratado por un 

tercero para el traslado y disposición. 
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7.1 Parámetros de gestión ambiental urbana de RCD 

 

 Los parámetros que se indican en este aparte están correlacionados con las 

problemáticas que busca resolver la gestión ambiental urbana, quiere decir, aquellos 

elementos determinantes de la estructura de la ciudad y que son determinantes de la calidad 

de vida de las personas y del entorno en la ciudad. 

 

 Parámetro de manejo integrado de procesos: El sistema constructivo requiere a fases 

de coordinación, transmisión y distribución de componentes (materiales) que dejan 

residuos, en esta etapa, generalmente ha existido estudios previos, documentados de cada 

material que se utilizará. Por tanto, es necesario estimar qué tipo de residuo y qué tanta 

cantidad de este se genera entre procesos. Lo que debe llevar a cálculo o variable 

cuantitativa de los procesos y elementos generados, aspecto que serán de guía para la 

clasificación conforme lineamientos técnicos ambientales del manejo de los RCD. 

 

 Parámetro de prevención al daño ambiental. Los procesos de infraestructura en su 

ejecución generalmente tiene planes operativos, en estos se contemplan posibles 

intervenciones a espacios naturales como paisaje, suelo, o fuentes hídricas, por tanto, se 

requiere planes de manejo ambiental, pero además, determinar acciones preventivas o que 

reemplacen acciones que dañan el ambiente; quiere decir el constructor debe encausar un 

parámetro de ingeniería hacia nuevos modelos de construcción sostenibles en las que se 

prevenga daños al ambiente, directos e indirectos, estos últimos como por ejemplo 

exposición de partículas de polvo que pueden afectar aves, personas o vegetación 

adyacente. 
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 Parámetro de protección de los recursos naturales. Conforme al anterior parámetro 

las obras de infraestructura generalmente son a cielo abierto lo que genera alto impacto 

exterior, en tal sentido, la exposición de la contaminación por residuos RCD debe procurar 

establecer acciones de protección de componentes bióticos o abióticos del ambiente. El 

parámetro procura crear mecanismos de contingencia frente al recurso natural. En ello se 

debe proteger el aire, la fauna, flora, los cuerpos de agua, la comunidad, cultivos, jardines, 

entre otros recursos que estén en zonas de influencia a las obras de construcción o 

demolición. Para lo cual los mecanismos de protección deben ser apoyados por expertos o 

personal competente.  

 

 Parámetro de cuidado del paisaje. Sin duda, el impacto más notorio que tienen las 

obras de construcción son la intervención que se genera en el paisaje, lo que generalmente 

crea un corte, parche o trasfondo fácilmente identificable donde irrumpe la percepción 

visual del horizonte o paisaje de la ciudad. Al respecto, es necesario considerar la manera 

de cuidar el paisaje, que si bien se vuelve un reto para los arquitectos e ingenieros, es 

importante para la ciudadanía cuando de salud ambiental por criterio de contaminación 

visual puede variar la dinámica del paisaje. Puede no ser tan representativo este enfoque 

por factores de costos para el constructor, pero cuando de elementos que puedan menguar 

el impacto del corte del paisaje para la ciudadanía se refiere, favorece la perspectiva o 

mitigación del daño al paisaje mientras la obra culmina.  

 

 Parámetro de mejora interna de procesos operativos. Los procesos operativos como 

aquellos en los que las constructoras intervienen, alistan y modifican el terreno donde 
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operaran su obra, exige de medidas en las que se cualifique y cuantifique qué procesos en 

cada etapa y fases se generan RCD, esto debe ser registrado internamente por la gerencia 

ambiental con la que se pueda medir qué material está en producción (salida) y que puede 

ser susceptible o viable de ser aprovechado.  

 

 Parámetro de estimación de externalidades. Es necesario que cada proceso de 

intervención de obra civil en las construcciones determine las externalidades que generan 

con su actividad conforme a los RCD, y sobre ello crear contingencias que desde lo 

administrable de los recursos naturales, legal de la obra y operativo se conduzca a 

determinación de acciones de gestión ambiental con responsabilidad empresarial. 

 

 Parámetro de precaución de contaminación. Las obras y sus ejecutores deben 

procurar que los recursos naturales tengan afectación alguna, en lo posible y conforme la 

política ambiental del país se deben establecer medidas preventivas cuando de Paisaje, 

Fuentes hídricas, Ecosistemas, Áreas naturales, Zonas verdes, Recurso de flora y fauna y 

Espacio público se refiere, en ello el principio de precaución es fundamental considerarlo. 

 

 Parámetro de protección del suelo. Los aspectos de modificación del suelo siempre 

tienen estudios precios y cálculos en los que se estima la cantidad de remoción o 

modificación de este componente, en ello este tipo de datos deben ser articulados con 

entidades como SDA, UAESP, SDP que permitan controlar, prever y evaluar alternativas 

de disposición de los RCD  

 

 Parámetro de formulación de programas. Los programas tendientes a la generación 

RCD deben estar soportados en el manejo integral, eficiente y eficaz de estos, lo que infiere 
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determinar acciones prospectivas de cómo articular con actores manejos para el 

aprovechamiento y reciclaje. 

 

 

 Parámetro de contingencias frente a RCD. Conforme las variables de precaución, 

mitigación, prevención, cuidado y externalidades se deben considerar contingencias que 

posibiliten al constructor definir y adoptar planes frente a posibles eventualidades respecto 

al manejo de RCD, estas contingencias deben estar enfocadas a los generadores, 

transportadores, plantas procesadoras, recicladores de RCD entre otros. 

 

 Parámetro de aprovechamiento de RCD. Este parámetro exige de que el constructor 

identifique con su grupo de trabajo y actores con los que opera, cuáles son los aspectos 

posibles de reutilización, aprovechamiento y reciclaje de cada elemento, componente o 

RCD que genera en su obra. Aspecto que no solo debe ser formulado o definido, sino 

articulado en un plan, programa o proyecto conjunto para hacer de esto un proceso eficiente 

y eficaz de aprovechamiento de los RCD.  
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8 Lineamientos de gestión ambiental para el aprovechamiento y reutilización de 

materiales RCD en Bogotá. 

 

8.1 Lineamientos ambientales de los RCD en obra 

 

  

8.1.1 Lineamiento de procesos de demolición selectiva. La Secretaria Distrital de 

ambiente propone una forma diferente de demolición de obras, queriendo implementar en 

este proceso un método de reciclaje, separando cuidadosamente materiales reciclables y 

previniendo una contaminación que se puede provocar por la mezcla de estos. El método de 

demolición selectiva es más rentable en términos económicos teniendo en cuenta que 

reduce costos en la separación de materiales en una planta de reciclaje ya que estos ya han 

sido retirados selectivamente antes de la demolición. 

 

8.1.2 Lineamiento de reutilización. Proceso en el cual los materiales o residuos se 

vuelven a utilizar sin necesidad de una reprocesamiento de materia, estos se pueden utilizar 

en la misma obra de donde fueron extraídos o se pueden emplear en otra obra, pero en el 

segundo caso se tiene que informar al Plan de Gestión RCD y estar bajo aviso de la 

Secretaria Distrital de Ambiente. 

 

8.1.3 Lineamiento de reciclaje. Fase donde los materiales o residuos de construcción 

son recolectados y llevados a un proceso de transformación y reutilización dependiendo de 

sus características, la economía regional, el mercado de reciclaje y la participación 
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ciudadana. Cabe aclarar que es un proceso complejo para tratar en obras de demolición o 

excavación, pero su beneficio en recolección y uso de RCD es importante. 

 

8.1.4 Lineamiento de gestión de los residuos peligrosos. La gestión de residuos 

peligrosos inicialmente compete en las obligaciones del productor de estos residuos quien 

debe seguir unas regulaciones básicas, como la de no mezclar los residuos, envasarlos y 

etiquetarlos, llevar un inventario de los residuos de la obra y dar información explicita del 

tratamiento que se le debe dar a cada uno. Una vez terminado esta fase se le deben entregar 

a un gestor autorizado por la autoridad ambiental, y este llevara a cabo el proceso de retiro 

ya sea por sus propios medios o bajo la subcontratación de empresas. 

 

8.1.5 Lineamiento de medidas de gestión para los RCD en obra. El generador debe 

implementar un plan de gestión para los RCD, el cual debe ser divulgado a toda la obra con 

el fin de que todos los colaboradores sepan el procedimiento y lo puedan ejecutar de forma 

efectiva teniendo en cuenta que cada proceso es diferente ya que cada obra lo es. Conforme 

lo anterior en cada caso se debe tener en cuenta aspecto como lo señala: 

 

 El documento “Guía Ambiental para el Sector de la Construcción” de conformidad 

con la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 La compra y uso de materiales debe ser minuciosa, utilizarlos acordes a sus fechas 

de caducidad, las maquinarias deben estar limpias y los equipos con productos 

químicos emplearlos de tal forma que el impacto ambiental sea mínimo, manejo 

correcto de residuos peligrosos y seleccionar y almacenar los residuos de forma 

adecuada. 
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 En caso de demolición, realizar demolición selectiva y seguir sus regulaciones. 

 En caso de excavación, realizar el descapote como proceso aparte de la excavación, 

realizar estudio de suelo, definir volumen de la excavación y clasificar los 

materiales con su posible reutilización. 

 En caso de construcción de proyecto, se debe definir espacios de uso de selección 

de residuos y a estos realizarles un proceso de clasificación que describa sus 

posibles usos de reutilización o tratamiento final, registrar todo lo que se necesita 

implementar en el proceso y divulgar toda la información correspondiente a 

colaboradores y contratistas. 

 

8.2 Procedimientos ambientales para efectuar la gestión de RCD 

 

 

8.2.1 Procedimiento para la reducción de la generación de los RCD. El objetivo es 

gestionar un plan de acción que facilite la reducción de generación de RCD en proyectos de 

construcción, pero aun implementando estrategias el resultado no va a ser eficiente si la 

obra no cuenta con una gestión de residuos generados, teniendo en cuenta esto se 

establecen algunas estrategias para implementar en obras, tales como: 

 

 La clasificación de residuos y sus características generados en cada obra. 

 Informarse y entablar relación con gestores autorizados de residuos. 

 Utilizar maquinaria, equipo y material correspondiente para la obra y optimizar su 

uso. 

 Organizar el entorno de trabajo siguiendo normas de seguridad y buenas 

condiciones de trabajo. 

 No mezclar materiales que puedan provocar daño ambiental o riesgo en la obra. 
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8.2.2 Procedimiento para la separación en la fuente de los RCD. El objetivo es 

implementar un plan de separación de RCD en las obras que deja como beneficio la posible 

reutilización de residuos los cuales son una ganancia monetaria ya que puede ser 

comercializado, aclarando que se debe saber cuáles materiales pueden ser reciclado o 

reutilizados según su composición. Para esto se desarrollaron estrategias que ayude a este 

procedimiento. 

 

 Realizar una selección de materiales revisando que no estén mezclados con otros 

residuos peligrosos ya que en el caso de que este contaminado también se tomará 

como residuo peligroso y su tratamiento final será diferente. 

 En casa obra se debe destinar un espacio para el almacenamiento de residuos y su 

debía clasificación, manteniéndolos en un adecuado ambiente para que estos no 

generen cualquier daño ambiental. 

 En caso de demolición, se debe hacer una demolición selectiva. 

 Todos los residuos se deben clasificar según su composición y mantenerse cubiertos 

los residuos que lo necesiten para prevenir su dispersión. 

 En caso de residuos peligrosos, estos deben ser entregados al gestor autorizado (el 

cual debió ser seleccionado desde el inicio de la obra) y mantener el certificado 

correspondiente ya que estos residuos pasan a vigilancia de la Secretaria Distrital de 

Ambiente. En caso de que no se puedan retirar rápido se deben envasar en 

recipientes herméticos y ubicados en un lugar sin humedad o calor excesivo. 

 En caso de materiales metálicos, deben ser ubicados en una zona adecuada y darles 

su respectiva señalización. 
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8.2.3 Procedimiento para la reutilización de los RCD. El objetivo es darle 

reutilización a la mayoría de RCD encontrados en cada obra, y para esto se desarrollaron 

unas estrategias: 

 

 Los RCD se pueden reutilizar siempre y cuando no estén mezclados con otros 

residuos. 

 La tierra no puede ser reutilizada en la misma obra, esta debe ser retirada por un 

trasportador capacitado. 

 La arena, grava, y demás áridos, pétreos, cerámicos, concreto y cemento se pueden 

reutilizar en carreteras y estabilizar suelos. 

 Las vigas, pilares, cerchas, elementos prefabricados, puertas, ventanas, 

revestimientos prefabricados, tejas, estructuras ligeras, soleras, claraboyas y chapas, 

barandillas, falsos techos, pavimentos sobrepuestos, piezas de acabado y mobiliario 

de cocina son materiales dispuestos a reutilización. 

8.2.4 Procedimiento para el reciclaje de los RCD. El objetivo es establecer un proceso 

de reciclaje a los RCD encontrados en cada obra estos deben ser clasificados y retirados de 

la zona en un lapso de 24 horas para dalos o bien sea un nuevo uso o darles tratamiento 

final. 

 

 Según su composición y su función en el mercado cada residuo es reciclado de una 

forma única. 

 Para cada residuo estudiar sus diferentes formas de reciclaje. 

 Los materiales de origen pétreo pueden conservar su ciclo productivo después de 

realizarle su debido tratamiento. 
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8.2.5 Procedimiento para la disposición final de los RCD. El objetivo es elaborar unas 

estrategias apunten a el manejo adecuado de cada residuo en su disposición final con el fin 

de disminuir el impacto ambiental que estos generen. 

 

 Después de separarlos y clasificarlos se deben retirar de la zona y llevados a su 

destino correspondiente. 

 En caso que no haya estacionamiento de volquetas los residuos deben retirados de 

tal forma que no tengan que hacer obstrucción en la vía y por otro lado se debe 

gestionar la señalización adecuada para no interferir en el tráfico. 

 Los materiales que no estén seleccionados para aprovechamiento deben ser 

trasladados para su disposición final, donde el generador de RCD debe acreditar la 

legalidad del lugar y la certificación de volumen del material, estos documentos 

deben permanecer en el lugar de la obra. 
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9. Conclusiones 

 

Las políticas y normas ambientales respecto al manejo de residuos de construcción y 

demolición (RCD) en proyectos de infraestructura en Colombia y por su puesto en la 

ciudad de Bogotá están respaldados por una amplia normativa del derecho urbano y 

derecho ambiental; sin embargo, en materia del manejo de los residuos que generan las 

empresas constructoras por su actividad constructiva o de demolición presenta dos ejes 

sustanciales de su operatividad, la primera enmarcada en lineamientos técnicos ambientales 

para el aprovechamiento y tratamiento de los RCD. Sin duda el marco de la política de 

gestión urbana con la que el país cuenta se sustenta en las acciones que deben ejercer las 

empresas para mitigar problemáticas que se pueden gestar por acciones de las obras de 

infraestructura, quiere decir, tener la capacidad institucional de mitigar, prever, mejorar 

procesos, optimizar recursos y facilitar estos últimos para un manejo adecuado de los RCD.  

 

Cabe señalar que la normativa en cuanto a quienes genere, recolecte, transporte, 

almacene, aproveche y disponga Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de las 

obras civiles o de otras actividades conexas, mediante las determinaciones normativas, la 

legislación colombiana brinda lineamientos para el aprovechamiento y disposición final de 

los RCD, sin embargo, el fomento de la reutilización y maneras de aprovechamiento carece 

de una guía para el sector o actores involucrados en este. Tal aspecto constituye la base de 

un diagnóstico de necesidades y operatividad para el sector construcción donde se permita 

hacer del residuo RCD un elemento alternativo para otro tipo de subproductos o como 

materias primas para reutilizarlo, aspecto en el que aún falta por trabajar, no sólo en 

normatividad, sino en aplicabilidad técnica. 
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La normativa ambiental colombiana indica que el aprovechamiento de los RCD depende de 

factores como los procesos de demolición selectiva, la realización de actividades de los 

generadores dada la gestión que éstos realicen al interior de sus proyectos y por fuera de 

estos cuando de RCD se refiere, aspectos como los recursos con los que se pueda disponer 

materiales para reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD depende en gran medida de las 

plantas de aprovechamiento.  

 

Además de los programas de manejo ambiental, los puntos de separación y clasificación, 

almacenamiento; y por supuesto, de las medidas de manejo mínimas que en materia 

ambiental deben implementarse, quiere decir, a partir de parámetros que conduzcan a una 

gestión ambiental urbana eficaz. 

 

Al respecto sobre los parámetros ambientales para una gestión ambiental urbana que 

permita o facilite el aprovechamiento de materiales o residuos de construcción las 

actividades operativas actualmente no solo contempla la gestión del proyecto como obra en 

sí, también incorporan en ello una gestión ambiental y social que minimice impactos, 

externalidades o efectos colaterales; por tal motivo, entre los parámetros ambientales para 

incorporar en la actividad constructiva a favor de la gestión urbana y gestión ambiental 

están los siguientes: (manejo integrado de procesos, prevención al daño ambiental, 

protección de los recursos naturales, cuidado del paisaje, mejora interna de procesos 

operativos, estimación de externalidades, precaución de contaminación, protección del 

suelo, formulación de programas, contingencias frente a RCD y el aprovechamiento de 

RCD. Este último del cual la Resolución 472 de 2017 no especifica explícitamente cómo se 

debe hacer conforme cada tipo de RCD. 
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En cuanto a los lineamientos de gestión ambiental para el aprovechamiento y 

reutilización de materiales RCD en Bogotá aspectos como procesos de demolición 

selectiva, reutilización, reciclaje, gestión de los residuos peligrosos, medidas de gestión 

para los RCD en obra son claves para que las constructoras y sus departamentos de gestión 

ambiental a quien se delegue tal función puedan ceñirse para ejercer acciones y operaciones 

conforme la normativa vigente, pero también con un lineamiento adicional ambiental que 

permita optimizar procesos, recursos, costos y por supuesto materiales residuales de 

construcción o demolición, potenciales o con fines de aprovechamiento, lo anterior exige 

que la operatividad ambiental (preventiva o de manejo del residuo) considere 

procedimientos ambientales para efectuar la gestión de RCD enfocados a la reducción por 

la  generación de los RCD, así como de la separación en la fuente, la  reutilización, reciclaje 

y disposición final de los residuos con viabilidad técnica de reincorporarlos a etapas o fases 

de construcción 
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10. Recomendaciones 

 

Es necesario que frente al tema de lineamientos de aprovechamiento de RCD se lleve a 

cabo en otros estudios o líneas de investigación un análisis de la tipología de los materiales 

potencialmente aprovechables, esto implica abordar desde el punto de vista de la ingeniería 

de materiales qué y cómo aprovechar un residuos RCD, con lo cual se pueda reforzar el 

articulo 7 y 10 de la Resolución 1115 de 2012, así como de la Resolución  472 de 2017 en 

su artículo 9° que mencionan aspectos del aprovechamiento (solo enuncian la acción) más 

no especifican el proceder técnico del mismo.  

 

En Bogotá los registros de generadores de RCD ante la Secretaria Distrital de Ambiente 

demuestran un mecanismo documental como requisito del cumplimiento de norma 

ambiental respecto a la gestión y obligación de quienes generan RCD; sin embargo, es 

necesario crear un mecanismo de interventoría que valide la cantidad de volúmenes de 

material RCD, desarrollando un seguimiento hasta la disposición final, que sea 

documentado, filmado, y con el cual se pueda integrar un reporte a personería o veeduría 

ambiental de la capital. O bien la Secretaria Distrital de Ambiente debería contar con un 

equipo de verificación que de constancia de la disposición final, y no que a buena fe del 

generador y su equipo de transportador quede simplemente de registro en una plataforma 

indicando el sitio en el que se llevó el RCD, en ello la constancia, verificación y certeza 

denotan pruebas del proceso ambiental conforme la política de gestión ambiental urbana, de 

los planes ambientales, programas PGIRS y de RCD. 
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Finalmente, se recomienda que se fortalezcan unidades de emprendimiento para la 

conformación de productores de subproductos de construcción o derivados de esta 

actividad con la cual los RCD puedan ser incorporados a un ciclo de economía sobre la 

base de la construcción sostenible de la capital. Esto indica, que los constructores podrían 

crear una asociación común para apoyar plantas de tratamiento y aprovechamiento de RCD, 

generando unidades productivas o nuevas líneas de negocio bajo la modalidad de reciclaje 

de RCD, reutilización RCD, y con ello dar viabilidad a la normativa actual, a las 

perspectivas de los lineamientos técnicos ambientales para la actividad del 

aprovechamiento, la gestión urbana, y además de dar viabilidad al fomento mismo del 

aprovechamiento tanto in-situ como productivo de RCD  
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Anexos 

 

 
Anexo 1. Toneladas de residuos de construcción y demolición RCD. 

 

 
Toneladas de RCD entregadas por la obra controladas por la SDA periodo 2011-2014. 

 
Fuente: Resolución 932 de 2015.   

 

 
Reutilización y aprovechamiento periodo septiembre 2012-2014. 

 

Reutilización y aprovechamiento periodo 
septiembre 2012 diciembre 2014 

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

753.029 1.241.691 1.281.445 

Fuente: Resolución 932 de 2015.   
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Anexo 2. Clasificación de los residuos de construcción y demolición RCD. 

 

 

 
Fuente: (Decreto 838 de 2005 y Decreto 4741 de 2005). Citado en (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2014, p.12) 
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Anexo 3. Formato Encuesta aplicada. 
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