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GLOSARIO

ALMACENAMIENTO O ACOPIO: Es la acción de colocar temporalmente los RCD
en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se
procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se
presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.
(Resolución 01115 de 2012)
APROVECHAMIENTO: es el proceso mediante el cual a través de la recuperación
de los materiales provenientes de los residuos de construcción y demolición, se
realiza su reincorporación al ciclo económico productivo en forma ambientalmente
eficiente por medio de procesos como la reutilización y el reciclaje. (Resolución
01115 de 2012)
CENTRO DE ACOPIO: lugar donde los residuos sólidos son almacenados y/o
separados y clasificados según su potencial de reusó o transformación.
(Resolución 01115 de 2012)
CENTRO DE TRANSFERENCIA: sitio adicional autorizado propiedad de un
Centro de Aprovechamiento de RCD destinado para el acopio temporal de RCDs
aprovechables, cuya operación está dirigida a acortar distancias para el
transportador, es de aclarar que el traslado del material a los Centros de
Aprovechamiento se convierten desde allí en responsabilidad del operador del
Centro de transferencia. (En estas zonas solo se acopia material que podrá
aprovechar el Centro de Aprovechamiento de RCD que servirán para la
elaboración de materiales de construcción). En ningún caso este podrá realizar
labores de transformación. Estos Centros de transferencia deberán cumplir con las
mismas condiciones ambientales exigidas a los Centros de Aprovechamiento de
RCD y se autorizarán previo concepto de la SDP para su localización y de la SDA
para su funcionamiento. Las empresas que deseen contar con centros de
transferencia deberán realizar el trámite ante la SDA. (Resolución 01115 de 2012)
CENTROS DE TRATAMIENTO Y/O APROVECHAMIENTO: sitios en donde se
podrán realizar actividades de separación, clasificación, tratamiento y
almacenamiento temporal de los escombros implementando las medidas
ambientales que manejen los impactos generados.

CENTROS DE TRATAMIENTO Y/O APROVECHAMIENTO FIJOS: son
instalaciones que funcionan al interior de un predio cerrado, cuya maquinaria se
encuentra fija.
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CENTROS DE TRATAMIENTO Y/O APROVECHAMIENTO MÓVILES: son
instalaciones y maquinarias que están acondicionadas para el desplazamiento a
los sitios de generación de los escombros. (Resolución 01115 de 2012)
DEMOLICIÓN: proceso mediante se procede a destruir de manera planificada un
edificio o construcción.
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: es el proceso que consiste en el
aislamiento y confinación de los residuos, en especial los no aprovechables, en
forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar
la contaminación y los daos o riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
(Guía Técnica Colombiana GTC 86 de 2010)
ESCOMBRO: todo residuo sólido sobrante de la actividad de la construcción, de la
realización de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o
análogas. (Resolución 01115 de 2012)
EXCAVACIÓN: proceso donde se remueve suelo del terreno con el fin de generar
niveles más profundos en la zona.
GENERADOR: persona natural o jurídica propietaria o administradora del bien
público o privado en el que se desarrollen obras de excavación, construcción,
demolición y/o remodelación o entidades responsables de la ejecución de obras
públicas. (Resolución 01115 de 2012)
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS: conjunto de operaciones y
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características,
volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación,
comercialización y disposición final. (Decreto1713 de 2002)
GRANDES GENERADORES: son los usuarios no residenciales que generan y
presentan para la recolección residuos sólidos en volumen superior a un metro
cúbico mensual. También se considera gran generador las personas jurídicas de
derecho público que realizan obras públicas, tales como redes urbanísticas de
acueducto, alcantarillado, energía, teléfono, vías, puentee, túneles, canales e
interceptores hidráulicos, entre otros. (Resolución 01115 de 2012)
GESTOR INTEGRAL: persona natural o jurídica autorizada que realiza
actividades de tratamiento, aprovechamiento, disposición final y transporte de
RCD aprovechables. (Resolución 01115 de 2012)
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS: optimización
de los procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos
sólidos. (Decreto 1713 de 2002)
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PASIVO MINERO: zona de explotación minera que ha sido abandonada o inactiva
y a la cual no se le ha adelantado su Plan de Manejo de Recuperación y
Restauración Ambiental – PMRRA. (Resolución 01115 de 2012)
PEQUEÑOS GENERADORES O GENERADORES DOMICILIARIOS: los
usuarios y/o suscriptores del servicio público de aseo que realizan reformas
locativas menores en sus predios de uso habitacional. (Resolución 01115 de
2012)
PLAN DE GESTIÓN DE RCD EN LA OBRA: se trata de un documento basado en
la elaboración de unos formatos y un documento explicativo para su correcta
implementación. Dichos formatos, una vez diligenciados, conformaran los
apartados que estipula la presente resolución.
PLANTA MÓVIL: maquinaria portátil disponible para realizar transformación de
RCD en Centros de Aprovechamiento o en frentes de obra. (Resolución 01115 de
2012)
POSEEDOR: es el generador de los residuos o cualquier persona natural o
jurídica, que los tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de
residuos. (Resolución 01115 de 2012)
RECICLAJE: proceso mediante el cual se procesa y transforman los residuos de
construcción y demolición, para valorizar su potencial de reincorporación como
materia prima o insumos para la obtención de nuevos productos. (Resolución
01115 de 2012)
REDUCCIÓN EN LA FUENTE: reducción de la cantidad de residuos generados,
mediante adaptación de diseños de bienes de consumo bien sea para utilizar
menos materia prima o para prolongar su vida útil. (Guía Técnica Colombiana
GTC 86 de 2010)
RESIDUO O DESECHO SÓLIDO: es cualquier objeto, material, sustancia o
elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento
o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final.
Los residuos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se
consideran como residuos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas.
(Decreto 1713 de 2002)
RESIDUO APROVECHABLE: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento
que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es
susceptible de incorporación a un proceso productivo. (Decreto 1713 de 2002)
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RESIDUO NO APROVECHABLE: es todo material o sustancia de origen orgánico
e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de
aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son
residuos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición
final y, por lo tanto, generan costos de disposición. (Decreto 1713 de 2002)
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD-: se refiere a los
residuos de construcción y demolición que se generan durante el desarrollo de un
proyecto constructivo.
RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN – RDE-: se refiere a los residuos
de demolición y excavación que se generan durante el desarrollo de un proyecto
constructivo.
REUTILIZACIÓN: es la prolongación de la vida útil de los escombros recuperados
que se utilizan nuevamente, sin que para ello se requieran procesos adicionales
de transformación. (Resolución 01115 de 2012)
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: lugar autorizado destinado para recibir y acopiar
de forma definitiva el material residual del aprovechamiento en las plantas y todo
aquel RCD pétreo que por sus características físicas no pudo ser objeto de
aprovechamiento. (Resolución 01115 de 2012)
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RESUMEN

Este documento es un diagnóstico de la Constructora Colpatria para conocer el
manejo actual de los residuos de demolición y excavación que se generan en sus
actividades constructivas, acorde con las políticas nacionales y distritales para la
reducción de la contaminación y protección del medio ambiente. Para dar
cumplimiento a este objetivo fue necesario recolectar información de las
cantidades de residuos de demolición y excavación generados, dispuestos y
aprovechados, se realizaron cuadros por proyecto ejecutados en Bogotá para
conocer el costo por disposición de los residuos y el valor de ahorro teórico al no
disponerlos y aprovecharlos en diferentes actividades. Luego se procedió a
realizar gráficas que mostraran el estado actual del manejo de los residuos de
demolición y excavación. Dando como resultado un aprovechamiento general en
sus obras de un 9% correspondiente a 9.623 m3, y un ahorro teórico del 18% que
equivale a $ 475.291.400 pesos lo que permite verificar que siempre y cuando sea
factible reutilizar los materiales durante la duración de la obra, se tendrán
constantes ahorros económicos para la ejecución de actividades. Por lo tanto para
lograr un manejo adecuado de estos residuos que traen beneficios económicos y
ambientales se deben establecer políticas organizacionales, directrices que
conlleven a la innovación de las actividades constructivas desde su concepción,
planeación, diseño, ejecución y construcción que procuren por la eficiencia en el
uso de los residuos de demolición y excavación y lograr un desarrollo sostenible
en armonía con el medio ambiente.

Palabras Claves: residuos de demolición y excavación, aprovechamiento,
disposición final de residuos, escombro, reutilización.
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INTRODUCCIÓN

La creciente actividad de la construcción como respuesta a la necesidad de
satisfacer la demanda de vivienda y de infraestructura en la ciudad ocasiona
impactos ambientales,” entre los cuales uno de los más relevantes es el
incremento de los escombros por la ejecución de obras de Construcción,
demolición, excavación, remodelación y limpieza de los cuerpos de agua en la
ciudad”1. Esto hace imperativo la existencia de un Plan de Gestión Integral para el
manejo de estos residuos, donde se dé el manejo adecuado y se verifique la
legalidad de la disposición final de los mismos y a la vez se obtengan beneficios
económicos y ambientales.

La generación, manejo, transporte y disposición de los escombros en la ciudad es
un tema de vital importancia para las autoridades municipales y como parte de la
Gestión adelantada por la Secretaria Distrital de Ambiente se expide la Resolución
01115 de 2012 donde se adoptan los lineamientos técnico-ambientales para las
actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y
demolición en el Distrito Capital. Este documento se enfoca en la elaboración de
un “DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y
EXCAVACIÓN EN LOS PROYECTOS DE LA CONSTRUCTORA COLPATRIA EN
BOGOTÁ” con el fin de servir de marco de referencia para la elaboración del Plan
de gestión Integral.

Este trabajo se divide en tres partes; en la primera se realizará una descripción del
estado actual del manejo de los residuos de construcción y demolición y la
legislación ambiental aplicable a este tema, en la ciudad de Bogotá. En la
segunda parte se realizará el análisis del manejo que hace la Constructora
Colpatria a los “residuos de demolición y excavación”, de aquí en adelante
denominados –RDE-, teniendo en cuenta la información recolectada en las
diferentes obras. Y en la tercera parte, se darán las recomendaciones pertinentes
de acuerdo a los resultados del análisis efectuado, para que la Constructora pueda
realizar un manejo adecuado y sostenible a los residuos de demolición y
excavación que genera por la ejecución de sus actividades constructivas.

1

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Guía ambiental para el manejo de escombros en la ciudad de
Bogotá. Bogotá D.C.: 2009. p.1 [En Línea] [Consultado el 2 de abril de 2013]. De Internet: <:
http://ambientebogota.gov.co>
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1. JUSTIFICACIÓN

Los proyectos de construcción mantienen de manera dual una estrecha relación
con el medio ambiente, de un forma positiva ya que contribuyen al desarrollo
económico y social, proporcionando espacios y medios físicos para el disfrute; y
negativamente ya que suponen un consumo importante de recursos naturales,
generación de residuos e impactos a los recursos hídrico y atmosférico y el
deterioro paisajístico.

El problema ambiental que generan los residuos no es solo el incremento de las
cantidades, sino de la gestión de estos, que en la actualidad en la mayoría de los
escenarios aun no es el adecuado. Asimismo, las escasas acciones y medidas
que ayuden a minimizar la generación de RDE, se une el escaso aprovechamiento
de los residuos generados, ya que no es solo disponer de manera correcta en las
escombreras autorizadas estos residuos, sino conocer la viabilidad de reincorporar
estos residuos en los procesos productivos, generando beneficios socioambientales y económicos.
En consecuencia la Secretaria Distrital de Ambiente “Buscando corregir la
situación actual, con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible de la
actividad constructiva, entro en vigor la resolución 01115 de 2012, donde se
modifica el sistema actual de estos residuos, fomentando una mayor valorización
de los mismos al final de su vida útil”2.

Por lo tanto, siendo la Constructora Colpatria sobresaliente en el sector de la
construcción y un actor principal ya que es generador de residuos de demolición y
excavación (RDE) en gran volumen; y acorde con las políticas nacionales y
distritales para la reducción de la contaminación y protección del medio ambiente,
se encuentra la necesidad de realizar un Diagnóstico del manejo de los residuos
de demolición y excavación en los proyectos para introducir dentro de las políticas
organizacionales, directrices que conlleven a la gestión de las actividades
constructivas desde su concepción, planeación, diseño, ejecución y construcción
que procuren por la eficiencia en el uso de los residuos de demolición y
excavación; y lograr un desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente
.

2

PARRADO, Carlos Cesar D. Manual de Manejo de RCD en obras para Bogotá. Bogotá, SDA, 2012. p. 3
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico en la Constructora Colpatria para conocer el manejo actual
de los residuos de demolición y excavación en sus actividades constructivas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las actividades constructivas que se presentan en los proyectos de la
Constructora Colpatria en la ciudad de Bogotá.

Cuantificar los residuos de demolición y excavación generados por cada
actividad constructiva en los Proyectos ejecutados en la ciudad de Bogotá
desde Enero de 2012 hasta Enero de 2013.

Revisar la disposición final que se le da a los residuos de demolición y
excavación, el proceso para la gestión interna en las actividades de la
Constructora Colpatria para el aprovechamiento de los RDE.

Definir acciones futuras a implementar dentro de la Constructora Colpatria para
la gestión de los residuos de demolición y excavación que procuren por la
eficiencia en el uso de estos residuos.
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3. ALCANCE

La construcción es una de las actividades industriales esenciales para el
desarrollo y progreso de las ciudades, sin embargo, es a su vez, uno de los
factores que más influyen en los impactos al medio ambiente. Entre los aspectos
de mayor preocupación es el gran volumen de generación de RDE en las etapas
constructivas de demolición y excavación. Es así, como el mejoramiento de la
calidad de vida, la ejecución de grandes cantidades de construcciones para
satisfacer la demanda de la población que va en crecimiento, ha originado un
aumento exponencial y sin medidas de minimización que ayuden a controlar la
generación de estos residuos en la fuente.
“La situación empeora por la inadecuada gestión y control para la correcta
disposición final; además, por el desconocimiento del potencial de reincorporación
en las cadenas productivas y económicas, generando impactos socio-ambientales
y económicos que tienen este tipo de residuos; caso muy particular en la ciudad
de Bogotá D.C. – Colombia”3

Por lo tanto, La finalidad de este proyecto es conocer el manejo actual que realiza
la Constructora Colpatria con los residuos de demolición y excavación en los
proyectos ejecutados en la Ciudad de Bogotá, bajo el reglamento de procesos
administrativos, financieros y económicos actuales de políticas corporativas medio
ambientales. Para lograr este diagnóstico se tomarán datos desde Enero de 2012
hasta Enero de 2013 de los RDE generados en los proyectos que para este
periodo estaban en ejecución en la ciudad de Bogotá.

El propósito es dar a conocer como a través de un aprovechamiento de los
residuos de demolición y excavación se pueden proponer nuevas prácticas,
mediante la reutilización de estos residuos, de igual manera articular los principios
de eficiencia y de utilidad en la gestión y manejo de los residuos en los proyectos
de la Constructora Colpatria.

3

CHAVEZ, Álvaro P. Propuesta de diseño de una unidad piloto de Recuperación de Residuos de
Construcción y Demolición para Bogotá D.C. Bogotá D.C., SDA 2012. p. 2
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4. METODOLOGÍA

Para la realización del diagnóstico del manejo actual de los residuos de demolición
y excavación generados en los proyectos de la Constructora Colpatria, se tendrá
en cuenta, en primer lugar una revisión de la literatura existente, como proceso
esencial para la búsqueda y la identificación de problemas en las situaciones
actuales. Por tal razón, inicialmente se realizará una investigación bibliográfica
sobre el manejo de los residuos de demolición y excavación en la ciudad de
Bogotá, para poder identificar carencias y debilidades en las herramientas
existentes y de esta manera poder identificar con facilidad los espacios de
actuación de la investigación.

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados anteriormente se requiere
realizar visitas de inspección a las obras para recolectar información acerca de las
cantidades de RDE generados, cantidades aprovechados, cantidades dispuestas
en lugares autorizados, de igual manera determinar en qué actividades se ha
realizado el aprovechamiento de estos residuos. Esta información se obtendrá por
medio de los formatos que manejan los Inspectores/Auxiliares HSE donde se lleva
control de los residuos generados en obra, de igual manera se contrastará con los
certificados de disposición final que deben entregar los sitios autorizados.

Luego de tener las cantidades por proyectos se realizará un cuadro donde se
pueda ver la cantidad de RDE generado, cantidad aprovechada, cantidad
dispuesta, porcentaje aprovechado, costo de viaje de metro cúbico de RDE, costo
de la disposición del residuo, y un valor teórico del ahorro del RDE que se
aprovechó en la obra. De igual manera se sacará un valor teórico del ahorro que
se tuvo al no comprar materiales para las actividades como relleno de talud,
nivelación de terreno, jardinería y carreteable.

Por último se realizarán graficas generales para la Constructora Colpatria donde
se pueda observar cual es el estado actual en el manejo de RDE y así poder dar
las recomendaciones respectivas para el manejo adecuado de estos residuos,
buscando que sea amigable con el medio ambiente y rentable para la
Constructora.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1 ESTADO DEL ARTE O SITUACIÓN ACTUAL RESIDUOS DE DEMOLICIÓN
Y EXCAVACIÓN EN BOGOTÁ
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Bogotá humana en el eje
dos "Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua"
define en el Artículo 30. El Programa basura cero el cual se orienta a minimizar el
impacto de los escombros y los residuos sólidos, incluyendo los especiales y
peligrosos, generados por la ciudad sobre el ambiente y la salud de ciudadanos4 .
Por lo tanto esto implica un cambio cultural, de políticas públicas sobre el manejo
actual de los residuos, que involucra al estado, la ciudadanía y el sector
productivo. La Secretaria Distrital de ambiente menciona que dentro de los
proyectos prioritarios de este programa se encuentra “Escombros cero”. Diseñar e
implementar un modelo eficiente y sostenible de gestión de los escombros en la
ciudad, propendiendo por la mayor recuperación y reincorporación al proceso
constructivo de la ciudad y por la utilización de plantas de reciclaje.
“Para cumplir con estos proyectos la administración distrital adoptará mecanismos
de seguimiento, control y vigilancia para garantizar que todos los generadores de
escombros, públicos y privados, adopten medidas para dar una adecuado manejo
a los escombros generados, incluida la separación en la fuente”5.
5.2 GENERADORES
Según la Secretaria Distrital de Ambiente las obras de construcción son
ejecutadas en Bogotá D.C. por entidades públicas o por empresas privadas,
dependiendo del tipo de proyecto, del área de la ciudad a intervenir y del
responsable de la obra. Las obras de construcción se dividen en dos grupos: las
obras públicas y las obras privadas.
5.2.1 Obras públicas. Son aquellas ejecutadas por las entidades estatales para
la prestación de un servicio a la comunidad o en algunos casos para el uso de las
4

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Guía ambiental para el manejo de escombros en la ciudad de
Bogotá. Bogotá D.C.: 2009. p.1 [En Línea] [Consultado el 2 de abril de 2013]. De Internet: <:
http://ambientebogota.gov.co>
5

Ibíd., p. 1
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mismas entidades del estado. De igual manera las obras que se realizan en
espacio público por empresas privadas se consideran dentro de esta categoría.
Obras como avenidas, puentes peatonales y vehiculares, redes de servicios
públicos domiciliarios, terminales de transporte, parques, oficinas e instalaciones
del gobierno hacen parte de las obras públicas.
5.2.2 Obras privadas. Según la Secretaria Distrital de Ambiente en la Guía
Ambiental para el manejo de escombro en la ciudad de Bogotá D.C, las obras
privadas son aquellas destinadas a uso privado y se ejecutan sobre predios
igualmente de carácter privado. Principalmente son proyectos de vivienda,
hipermercados, centros comerciales, centros recreativos, clubes privados y
centros educativos.Dentro de las obras privadas existen pequeñas obras de
remodelación y/o adecuación, principalmente de viviendas, las cuales están
destinadas a mejorar las condiciones funcionales o a efectuar mejoras locativas o
de los acabados.

A continuación se muestra las cantidades de escombros generados por las
diferentes entidades del sector público y sector privado en el año en el 2011,
según información de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA).
Cuadro 1- Escombros Generados en 2011 en Bogotá datos SDA
Volumen generado (m3)

Entidad

280.000
1.994.647
2.575.000
204.462
158.586
3.967.200
9.179.895

UAESP
EAAB
IDU
UAERMV
METROVIVIENDA
SECTOR PRIVADO
TOTAL (2011)

Fuente: CHAVEZ, Álvaro P. Propuesta de diseño de una unidad piloto de recuperación de residuos de construcción y
demolición. Bogotá D.C.. SDA 2011. p. 5

En el cuadro 2 se muestra los escombros generados por las diferentes entidades
del sector público y sector privado en el año 2011, según datos de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)
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Cuadro 2. Escombros generados en 2011 en Bogotá datos UAESP
Volumen generado (m3)

Entidad

327.095
2.299.399
2.435.342
204.463
158.586

UAESP
EAAB
IDU
UAERMV
METROVIVIENDA

7.742.489
13.167.374

SECTOR PRIVADO
TOTAL (2011)

Fuente: CHAVEZ, Álvaro P. Propuesta de diseño de una unidad piloto de recuperación de residuos de construcción y
demolición. Bogotá D.C. SDA. 2012. p. 5

Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, la Ciudad
de Bogotá generó para el 2012, un promedio de 14.027.000 m3/año de RCD, fruto
del constante crecimiento y desarrollo urbano, por las obras que adelantan
empresas públicas y constructoras privadas, encargadas de proyectos de
construcción de vivienda, centros comerciales e hipermercados, infraestructura
vial, entre otras. Adicionalmente, en materia de residuos clandestinos, generados
especialmente por remodelaciones, en la capital se producen alrededor de
202.900 m3/año (Secretaría Distrital de Hábitat, 2008)6.

En el 2008 el sector público generó un volumen de 3.830.628 m3 y el sector
privado 6.804.232 m3 de escombros.
Para el 2009 se proyectaba la generación de 12 millones de toneladas de
escombros, el equivalente a 70 torres Colpatria.
A noviembre de 2008 se registraron 82 puntos críticos en la ciudad con presencia
de escombros.
El 12% de los residuos que llegan a Doña Juana son escombros mezclados con
residuos sólidos7 .

“La ciudad de Bogotá genera, aproximadamente un millón de metros cúbicos de
Residuos Sólidos de Demolición (RCD), que hasta ahora sólo han contado con
una política débil de disposición en “escombreras”8
6

CHAVEZ. Op. cit., p. 5

7

MÉNDEZ, Sandra F. Una oportunidad para mejorar la infraestructura de las comunidades marginadas.
Bogotá. D.C. SDA, 2011. p. 3
8
CICLOMAT. Ecomateriales para el futuro. Primer foro internacional para la gestión y control de los
residuos de la construcción y demolición – RCD. Bogotá D.C: SDA; 2012. p. 4-
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En la gráfica 1 se muestra la generación de residuos de la construcción y
demolición y distribución en las 19 localidades urbanas con sus respectivas
proporciones.

Gráfica 1 Aporte de escombros por localidad

Fuente: UAESP 2009

5.3 TRANSPORTADOR

Se define como transportador a la persona natural o jurídica cuya función es
movilizar los RCD desde el generador hasta el sitio de disposición final. Debe
cumplir con lo establecido por el Ministerio de Transporte, en cuanto a la
trayectoria de la empresa y la experiencia del transportador relacionado con
materiales de construcción y escombros y debe mostrar capacidad técnica, de
equipos y financiera para asegurar la operación9.
Cuando se tienen escombros en menor o igual volumen a 1m3 10 en algunos casos
estos son recogidos por el servicio de aseo, quienes lo recolectan y descargan; si
estos residuos se encuentran mezclados con residuos ordinarios son dispuestos
9

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Op. cit., p. 7
COAMBIENTE Asesorías y consultorías técnicas ambientales. Gestión Integral de escombros-anteproyecto
para la gestión integral de los RC&D en el distrito capital. Bogotá D.C: 2009. p. 2
10
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en el relleno sanitario y si los escombros se encuentran libres de residuos son
llevados a una escombrera.

Los vehículos destinados al transporte de residuos sólidos de construcción, no
podrán ser llenados por encima de su capacidad, estos deben ir a ras con el borde
superior más bajo del platón, la carga debe ir cubierta, para evitar la dispersión de
material particulado y el derrame de escombros a las vías y espacio público.
“Los transportadores de escombros al igual que el generador son responsables
por los impactos causados al ambiente derivados de su inadecuado manejo y
estos residuos deben ser entregados en lo sitios autorizados”11 .

5.4 DISPOSICIÓN

Los escombros deben ser llevados a sitios autorizados, los receptores son
responsables por los impactos causados al ambiente derivados de su inadecuado
manejo.
“Aparte de la gran cantidad de generación de escombros por las diferentes
actividades constructivas en la ciudad, se suma la problemática de falta de lugares
autorizados para la disposición de estos residuos. Los lugares que en la actualidad
se encuentran autorizados no son suficientes para resolver el tema del volumen de
escombros”12.
Actualmente solo se cuenta con tres escombreras que autorizadas en la ciudad de
Bogotá estas son: Relleno técnico el porvenir, Reserva ecológica La Fiscala,
Cemex y El Arrayan (Ver Anexo A).

Debido a que la mayoría de los puntos de disposición para el distrito se encuentran
en el sur, para los transportadores no es rentable por costos realizar viajes para
disponer los escombros, a esta situación debe sumarse que los lugares de
disposición dispuestos para Bogotá cobran por la disposición de estos residuos.
11

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Op. cit., p. 10

12

SALGADO, Carolina R. Diagnostico sobre estudio y manejo de escombros en el distrito capital de Bogotá,
estudio de caso escombrera reserva ecológica La Fiscala, Bogotá D.C. Trabajo de Grado. Facultad de
Estudios Ambientales y Rurales. Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana, 2009. p. 48
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Esto sumado a los costos por viaje ha generado que los transportadores busquen
lugares de disposición no autorizados para disponer estos residuos13.

En la gráfica 2 se ubican las escombreras ilegales que se encuentran en la ciudad
de Bogotá, en estos sitios llegan a depositarse residuos de demolición y
excavación de las diferentes obras que se ejecutan en la ciudad.

Gráfica 2. Escombreras ilegales en la ciudad de Bogotá

Fuente: DUICA, Carlos. Gestión empresarial para el reciclado de RCD. Bogotá Diciembre 2012.

En el cuadro 3 encontraremos el material generado, el transporte y lugar de
disposición de los residuos que genera el sector público y el sector privado.

13

Ibíd. p. 49.
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Cuadro 3. Generadores, residuo y disposición
Lugar de
disposición

Generador

Material generado

Transporte

Generador
público

Concreto, carpeta asfálti ca, material
de excavación, material de base y
sub-base de obra vial, lodos de
mantenimiento
de
redes
de
alcantarillado.

Contratistas
(Volquetas de 14
3
mts .

Escombreras
autorizadas.

Gran
constructor

Contratistas
y
demoledores
(Volquetas de 14
3
3
mts y 6 mts .

Escombreras
autorizadas.

Transportadores
privados.
Volquetas de 6
3
mts .
Transportadores
artesanales
“Zorras”.

Escombreras
no autorizadas,
dentro y fuera
de la ciudad.
Abandono
clandestino en
humedales
y
rellenos
o
nivelaciones.

Generador
privado
Constructor
doméstico

Demolición
general (Concreto,
mampostería,
morteros, arenas,
cerámicos,
vítreos, plásticos,
metales, maderas,
orgánicos, etc.

Fuente: DUICA, Carlos. Gestión empresarial para el reciclado de RCD. Bogotá Diciembre 2012.

5.5 APROVECHAMIENTO

El 30% de la población del mundo era urbana en 1915. Actualmente en las
ciudades habita el 50% de la población, cerca de 3.500 millones de personas y en
los próximos 30 años en las ciudades habrá 5 mil millones de personas. La
pregunta que surge es ¿cómo se responderá a todas las necesidades de recursos
para crear la infraestructura y la edificación requerida por esta magnitud de
pobladores citadinos?, ¿de dónde saldrán los materiales de construcción?, ¿será
posible que sigamos explotando las montañas y degradando los ríos para extraer
los agregados requeridos por el concreto?, ¿seguiremos utilizando los altos
volúmenes de cemento portland con la huella de carbón que actualmente
poseen?14

Partiendo de este punto, se vuelve importante cambiar la forma cómo se utilizan
los recursos naturales, nace la necesidad de reutilizar, aprovechar cada vez más
los materiales, de alargar cada vez más su ciclo de vida, generando así un
impacto socio - ambiental y beneficios económicos. En el cuadro 4 podremos ver
el aprovechamiento que se dio a estos residuos en el año 2012.

14

SALAZAR, Alejandro. Materiales y manejo de residuos de la construcción. Cali, Colombia: Universidad
del Valle., 2012. p. 2
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Cuadro 4. Aprovechamiento actual
Aprovechamiento actual

Informales

Aprovechamiento
Hoy

Formales

Molineros
artesanales
en la cuenca
baja del río
Tunjuelo y en
la zona del
Tintal;
reciclaje
de
metales,
plásticos
y
vítreos.
Empresas
recientes de
procesamient
o
de
concretos
y
carpeta
asfáltica
especialmente
.

Trituración con
poca selección
de material de
origen,
con
grandes
Venta
cantidades,
indiscriminada
generación de sin control
lodos,
alto
impacto
ambiental

Trituración
tecnificada en
seco, no se usa
agua sino por
aspersión para
control
de
particulados,
cuidadosa
selección
de
materiales

Fuente: DUICA, Carlos. Gestión empresarial para el reciclado de RCD. Bogotá Diciembre 2012.
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Venta
a
constructores,
concreteras y
elaboración de
prefabricados

5.6 MARCO LEGAL
Los instrumentos políticos que reglamentan lo relacionado con los escombros son:

5.6.1 Legislación nacional
5.6.1.1 Decreto 2811 de 1974. “Por el cual se dicta el código nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”15. Este
código regula elementos y factores ambientales, como los residuos, basuras,
desechos y desperdicios. En el título III de los residuos, Basuras, y Desperdicios y
es su artículo 35 se menciona la prohibición de descargar sin autorización los
residuos y en general que deterioren los suelos o causen daño o molestia a
individuos o núcleos humanos.
5.6.1.2 Ley 9 de 197916. Consagra el Código Sanitario Nacional y compilan las
normas en materia sanitaria en cuanto a la afectación de la salud humana y el
medio ambiente; desarrolla algunos de los más importantes aspectos con el
manejo de los residuos, desde la definición de términos, hasta la forma de
disposición autorizada para cierto cuerpo de residuos.
5.6.1.3 Ley 99 de 199317. Mediante esta ley se creó el que era el Ministerio de
Medio Ambiente, se reordeno el sector público encargado de la gestión y
conservación del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, se
organizo el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictaron otras disposiciones.

15

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2811 de 1974 (Diciembre 18) POR el
cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Bogotá D.C., Diario Oficial No 34.243, del 27 de enero de 1975.
16

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 9 de 1979 (enero 24) por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Bogotá
D.C.: Diario Oficial años CXV No. 35.193 5 de febrero de 1979
17

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 99 de 1993 (Diciembre 22) por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones. Bogotá D.C.: Diario Oficial 41146 de Diciembre 22 de 1993
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5.6.1.4 Ley 142 de 1994. “Por el cual se establece el régimen de los servicios
públicos y se dictan otras disposiciones”18 cita en el artículo 14 “Definiciones”
numeral 14.24, que el tratamiento y el aprovechamiento de los residuos sólidos
son actividades complementarias del servicio público domiciliario de aseo y que
por lo tanto le son aplicables todas las normas.
5.6.1.5 Ley 1259 de 2008. “Por medio de la cual se instaura en el territorio
nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas
de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones”19.
En su artículo 5° se argumentan las sanciones mediante comparendo ambiental,
por prácticas que representen grave riesgo para la convivencia ciudadana.
(UAESP 2009).
5.6.1.6 Decreto Nacional 1713 de 200220. En su artículo 44, menciona que la
recolección de escombros es responsabilidad de los generadores en cuanto a su
recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas.

El municipio o Distrito y las personas prestadoras del servicio de aseo son
responsables de coordinar estas actividades en el marco de los programas
establecidas para el desarrollo respectivo de Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos‐ PGIRS‐.
5.6.1.7 Decreto 838 de 2005. “Por el cual se modifica el Decreto 1713 de
2002”21 menciona en el artículo 23, que los escombros que no sean objeto de un
programa de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos
18

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 142 de 1994 (julio 11) por la cual se establece el régimen de los
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. Diario Oficial 41.433 del 11 de
julio de 1994.
19

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1259 de 2008 (diciembre 19) por medio de la cual se instaura en el
territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y
recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. Diario Oficial No. 47.208 de 19 de
diciembre de 2008
20

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1713 de 2002 (Agosto 6). "Por el cual se
reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del
servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión
Integral de Residuos Sólidos". Bogotá D.C. Diario Oficial 44.893 del 7 de agosto de 2002.
21

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 38 de 2005 (marzo 23) por el cual se
modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
Bogotá D.C. Diario Oficial 45.862 del 7 de marzo 28 de 2005

35

adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya sido previamente definida
por el municipio o distrito, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 541 de
1994 del Ministerio de Medio Ambiente o a la que la sustituya, modifique o
adicione y demás disposiciones ambientales vigentes.
5.6.1.8 Resolución 541 de1994. “Regula el tema de cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales,
elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa
orgánica, suelo y subsuelo de excavación”22. Dispone para el tema de escombros
que la recolección, transporte y disposición final de escombros debe efectuarse en
forma separada del resto de residuos sólidos.
5.6.2 Legislación distrito capital
5.6.2.1 Decreto Distrital 357 de 1997. Secretaria Distrital de Ambiente. “Por el
cual se regula el manejo, transporte, y disposición final de escombros y materiales
de construcción en el Distrito Capital”23.
5.6.2.2 Resolución 114 de 2003. Se establece el “Manual Técnico Operativo
para la Concesionarios del Servicio de aseo de la ciudad”24. En el literal 2.4.3
define que los Escombros generados por remodelaciones de vivienda que no
requiere de licencia de construcción y cuya recolección sea solicitada por el
usuario, siempre y cuando su volumen sea menor o igual a 1m3 serán atendidos
por los concesionarios de aseo del distrito.

Igualmente las solicitudes de limpieza (literal c), que se refiere a la recolección de
escombros y desechos en las áreas o vías públicas, andenes y separadores de
vías, detectados por el concesionario o reportados por la comunidad, la UESP o la
interventora.
22

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Resolución 541 de 1994 (14 de diciembre) por medio de la cual
se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales,
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo
de excavación. Bogotá D.C., Diario Oficial
23

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.. Decreto 357 de 1997 (mayo 21).por el cual se regula el manejo,
transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción. Bogotá D.C. Registro Distrital No.
1418 de mayo 21 de 1997
24

UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOSS DE BOGOTA D.C., Resolución 114 de 2003 Por la
cual se adopta el Reglamento Técnico y Operativo para la concesión del servicio de recolección, barrido y
limpieza de vías y áreas públicas y corte de césped en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de
disposición en el Distrito Capital. Bogota D.C. U.E.S.P.
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5.6.2.3 Decreto 190 de 200425. “Plan de Ordenamiento Territorial”. Describe en el
artículo 204, parágrafos 1 al 3, que “la disposición inadecuada de escombros es
una problemática ambiental urbana que se relaciona no solo con la invasión de
espacio público y destrucción de ecosistemas (procesos de rellenos de
humedales), sino también con deficiencias en los sistemas de acueducto y
alcantarillado (obstrucciones)”. “Podrán localizarse escombreras en otras áreas en
donde en paisaje este degradado con concepto previo de la autoridad ambiental”.
Su utilización como escombrera deberá contribuir a la restauración morfológica y
ambiental del área. “Las áreas deterioradas que hagan parte de la Estructura
Ecológica Principal podrán constituirse como escombreras si la recepción de
escombros contribuye en un medio para su recuperación ecológica, en estos
casos el Plan de Manejo de la Escombrera deberá articularse al Plan de Manejo
del área protegida”.
5.6.2.4 Decreto Distrital 312 de 2006. “Por el cual se adopta el “Plan Maestro
Integral de Residuos Sólidos”, se incorpora el manejo integral de escombros en el
eje Territorial ‐ Ambiental”26, en su artículo 48 “Programa de Recolección,
disposición final y tratamiento de residuos hospitalarios, peligrosos, escombros y
lodos. En su artículo 56 establece el Programa de análisis de riesgos, elaboración
de planes de contingencia y Plan de Rehabilitación, Reconstrucción y Desarrollo
Sostenible Post‐Evento para recolección domiciliaria, barrido y limpieza de áreas
públicas de residuos ordinarios y disposición final y tratamiento de los residuos
especiales.
5.6.2.5 Decreto Distrital 620 de 2007. “Por medio del cual se complementa el
Plan Maestro de Residuos Sólidos, mediante la adopción de normas urbanísticas y
arquitectónicas para la regularización y construcción de las infraestructuras y
equipamientos del Sistema General de Residuos sólidos, en Bogotá Distrito
Capital”27. En su artículo 19 se definen las normas para definir las infraestructuras
del Sistema General de Residuos Sólidos y en especial la ubicación de
25

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C., Decreto 190 de 2004 (Junio 22) Por medio del cual se compilan
las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003." Bogotá D.C., Registro
Distrital 3122 de junio 22 de 2004.
26

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 312 de 2006 (Agosto 15) Por el cual se adopta el Plan
Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital. Bogotá, D. C: Registro
Distrital 3596 de agosto 18 de 2006.
27

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 620 de 2007 (Diciembre 28) por medio del cual se
complementa el Plan Maestro de Residuos Sólidos (Decreto 312 de 2006), mediante la adopción de las
normas urbanísticas y arquitectónicas para la regularización y construcción de las infraestructuras y
equipamientos del Sistema General de Residuos Sólidos, en Bogotá Distrito Capital. Bogotá, D. C: Registro
Distrital 3902 de diciembre 28 de 2007.
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escombreras, en donde el uso del suelo para su localización debe ser rotacional
de servicios urbanos básicos y rurales. “En el perímetro urbano se exceptúan las
infraestructuras para disposición de escombros que se ubiquen en áreas cuyo
paisaje se encuentre degradado, tales como minas, canteras abandonadas y que
no presenten riesgos geotécnicos potenciales, y asociados para la población y la
infraestructura existente o prevista”.

En este mismo artículo, se mencionan los requerimientos de la autoridad
competente según la correspondiente jurisdicción.
5.6.2.6 Resolución 01115 de 2012. “Por medio de la cual se adoptan los
lineamientos técnicos ambientales para las actividades de aprovechamiento y
tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el distrito capital”28.

Mediante la aplicación de esta Resolución se busca que las entidades, los
generadores, transportadores, aprovechadores y sitios de disposición temporal y
final de escombros vayan en la misma línea y que esto permita que en la ciudad
se dé un manejo apropiado de los RCD (Residuos de la construcción y
demolición) que repercuta en un menor impacto ambiental.

La Secretaria Distrital de Ambiente menciona que pretende hacerlo mediante la
creación de un sistema de información entre los constructores, gestores, sitios de
disposición final, transportadores y entidades de control y seguimiento, que
permita a simple vista saber cuáles empresas cumplen con la normativa.

La Secretaria Distrital de Ambiente informó que el no cumplimiento de esta
resolución conllevará procedimientos preventivos y/o sancionatorios de las
infracciones ambientales, así como su correspondiente imposición de medidas se
realizara conforme a lo dispuesto por la Ley 1333 de 2009 o aquella que la
modifique o derogue.

28

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE DE BOGOTA D.C. Resolución No. 01115 por medio de la
cual se adoptan los lineamientos técnicoambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento
de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital. Secretaria Distrital de Ambiente.
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6. RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN EN LA CONSTRUCTORA
COLPATRIA
“Con 30 años de liderazgo en el mercado, Constructora Colpatria es una
compañía diversificada en temas de construcción y promoción de vivienda,
construcciones de centros comerciales, grandes superficies, cárceles, hospitales,
centros educativos, así como en la estructuración de proyectos de infraestructura y
concesiones”29.

Colpatria cuenta actualmente con cinco unidades de negocio: Vivienda,
Edificaciones a terceros, Promotora, Infraestructura y Mercado Internacional.
Sobre este último rubro, Colpatria ha incursionado con filiales en México y Perú,
donde actualmente adelanta proyectos de vivienda y participa en licitaciones de
infraestructura. La iniciativa de diversificación surgió hace seis años, a través del
desarrollo de una estrategia interna para optimizar procesos que buscan consolidar
mayor eficiencia30.

6.1 ACTIVIDADES
COLPATRIA

CONSTRUCTIVAS

DE

LA

CONSTRUCTORA

A continuación se describirán las actividades constructivas que se desarrollan en
los diferentes proyectos de la Constructora Colpatria, las definiciones dadas son
autoría de grupo de trabajo para la elaboración de planes de manejo ambiental y
presupuestos de la Constructora Colpatria:

6.1.1 Cerramiento del proyecto. Cerramiento perimetral con polisombra o teja
de la zona donde se construirá la obra.

29

ELNUEVO SIGLO.COM. Entrevista a Amparo Polanía Presidenta de la Constructora Colpatria. En
Diciembre 22 de 2012 a las
6:22 p.m. [Consultado el 28 de mayo de 2013]. De Internet:
<http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2012-amparo-polan%C3%ADa-presidenta-constructoracolpatria.html,
30

EN OBRA. Constructora Colpatria. Diversificación es la clave. En: Boletín. Guía de Proveedores Edición
5. no. 22. [Consultado el 28 de mayo de 2013]. De Internet : http://www.en-obra.com.co/constructoracolpatria-diversificacion-es-la-clave.htm,
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Figura 1. Actividades constructivas de la Constructora Colpatria
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Fuente: Autor
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6.1.2 Montaje del campamento. Construcción de las oficinas temporales de la
obra, sitio de almacenamiento de insumos y materiales, sitios de almacenamiento
de residuos convencionales y peligrosos y unidades de control para la prevención
de la contaminación del agua lluvia. Adecuación de los baños.

6.1.3 Demolición. Proceso mediante se procede a destruir de manera planificada
un edificio o construcción.

6.1.4 Descapote y remoción de la vegetación. Incluye actividades de corte y
remoción de vegetación arbórea y arbustiva, y eliminación de la capa superficial
de suelo en la zona donde se ubicará el proyecto y el movimiento de tierras que se
generen por dicha remoción.

6.1.5 Excavación. Proceso donde se remueve suelo del terreno con el fin de
generar niveles más profundos en la zona.

6.1.6 Nivelación de terreno. Depósito de tierra, material de excavación y recebo
de las áreas donde se necesita elevar la cota del terreno.

6.1.7 Pilotaje. Elementos estructurales lineales de cimentación de gran longitud,
se construyen en una cavidad previamente abierta en el terreno.

6.1.8 Cimentación. Construcción de elementos estructurales cuya misión es
transmitir las cargas de la edificación al suelo.

6.1.9 Estructura. Construcción de estructuras que involucren el manejo del
concreto como fundiciones o cimentaciones, estructuras de placas y pórticos.
Además de obras de arte hidráulicas y sanitarias, alcantarillados, pavimentos
rígidos, gradas y separadores.

6.1.10 Mampostería y obra gris. Comprende las actividades y normas de
ejecución para la construcción de muros en ladrillo, bloques de concreto, piedra,
en los interiores o fachadas de edificios, de acuerdo con lo indicado en los planos.
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6.1.11 Instalaciones hidrosanitarias. Se refiere a la instalación de todos los
ductos que conforman las instalaciones sanitarias (aguas negras), hidráulicas
(agua fría y agua caliente), eléctricas y de comunicaciones. Actualmente se usa
tubería en PVC, siguiendo las especificaciones técnicas y los diseños. Para las
instalaciones eléctricas y de comunicaciones, las cajas de salida son
prefabricadas en aluminio.

6.1.12 Instalaciones eléctricas. Son los elementos que permiten transportar y
distribuir la energía eléctrica, desde el punto de suministro hasta los equipos que
la utilicen.

Entre estos elementos se incluyen: tableros, interruptores, transformadores,
bancos de capacitares, dispositivos, sensores, dispositivos de control local o
remoto, cables, conexiones, contactos, canalizaciones, y soportes.

6.1.13 Acabados: Terminación final de las estructuras u obras con los materiales
establecidos en los diseños.

6.1.14 Soporte de fachada. Actividades para la instalación de
metálicos que van anclados a la fachada exterior.

soportes

6.1.15 Instalación de cubiertas. Actividades para instalar y definir el tejado que
tendrá la edificación.

6.1.16 Sistema aire acondicionado. Instalación de ductos internos que permiten
la climatización de la edificación.

6.1.17 Red contra incendio. Instalación de sistemas de detección automática
(sustancia extintora: agua).

6.1.18 Urbanismo. Este compre tres actividades:

Parqueaderos, vías y andenes: Comprende actividades de excavación, relleno
y pavimentación.
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Zonas verdes: Comprende actividades de siembra y mantenimiento de las
especies vegetales seleccionadas para los andenes y zonas de paisajismo.

Vías de acceso, vías internas: Comprende actividades de excavación,
estructuras en concreto, pavimentación y señalización definitiva. Se construye
vías internas y andenes.

6.1.19 Actividades finales. Actividades de demolición y retiro de todas las
estructuras del campamento, cerramiento temporal y estructuras ambientales no
permanentes.

6.2 ACTIVIDADES GENERADORAS DE RDE

Se identificaron cuatro actividades constructivas donde se generan gran cantidad
de residuos de demolición y excavación, estas son: demolición, remoción de capa
vegetal, excavación y actividades finales que básicamente son los desmontes de
la estructuras, por lo tanto es en estas etapas donde se debe reforzar la gestión de
los residuos.

En la cuadro 5 se encuentran las actividades constructivas de la Constructora
Colpatria, los residuos que se generan y cuál es el destino final que se les da a
estos, de acuerdo a la información obtenida en las visitas realizadas a las
diferentes obras que se ejecutan actualmente en la ciudad de Bogotá.
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Cuadro 5. Generación y destino de residuos de acuerdo a las actividades constructivas
Actividad
Cerramiento
Proyecto

Residuo generado

del
del

Montaje
Campamento

Demolición
Descapote
remoción
vegetación

de

y
la

Excavación

Estructura

Teja de zinc
Madera
lona o tela de polipropileno
Partes de ladrillos o mampuestos, sobrante de mortero o
material de pegado de los mampuestos, retazos de
tejas, retal de metal.

-

Suelo

-

Materiales sobrantes de la construcción o escombros de
construcciones anteriores, recebos contaminados o
saturados,
Lodos, arcillas
Lodos, arcillas
Material sobrante (concreto), residuos de demolición por
remates, madera
Partes de ladrillos o mampuestos, sobrante de mortero o
material de pegado de los mampuestos
Escombro por regatas, sobrantes de tubería, sobrantes
de materiales de remates o terminación.

Mampostería y obra gris
Instalaciones
hidrosanitarias

Reciclaje del zinc en chatarrería
Los otros elementos van a la basura

-

-

Escombrera o aprovechamiento en
nivelaciones, carreteables, rellenos,
Reuso del metal en chatarrería
Escombrera o aprovechamiento en
nivelaciones, carreteables, rellenos,
Reutilización de ventanas, puertas, e
Reuso del acero en chatarrería.
Aprovechamiento en pradización y
jardinería en proyectos en proceso de
acabados
Aprovechamiento en relleno de talud
Escombrera

-

Escombrera

-

Escombrera
Escombrera
Escombrera
Nivelaciones
Escombrera
Nivelaciones
Escombrera
Nivelaciones

-

-

-

-

Partes de ladrillos o mampuestos, partes de mortero o
material de pegado, fragmentos de concreto, puertas,
ventanas, tejas, madera, acero, vidrio.
Suelo
Materia orgánica (Prados y ramas)

Nivelación de terreno
Pilotaje
Cimentación

Destino final
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Cuadro 5 (Continuación)
Actividad
Residuo generado
Instalaciones
- Escombro por regatas, sobrantes de tubería, sobrantes
eléctricas
de materiales de remates o terminación.
- Sobrantes de estuco, sobrantes de dry wall, partes de
cerámica o enchape, sobrantes de material de pega y
Acabados
emboquille, sobrantes de regatas de vanos de ventanas
y puertas, pedazos de mármol, vidrio, espejo, plástico y
cartón de empaque de materiales.
Retal de material de metal, pedazos de mármol, trozos
Soporte de fachada
de material de corte del material de la fachada.
Sobrantes de tejas, retazos de metal, partes de
Instalación
de
demolición de zonas adaptadas a las medidas
cubiertas
requeridas
Sistema
aire
- Sobrantes de tubería de acero
acondicionado
Red contra incendio
- Sobrantes de tubería galvanizada
- Material sobrante de cortes o pedazos de adoquines,
Urbanismo
bordillos, sobrante de mezcla de pega.
Actividades finales
- Polvo, material de barrido
Fuente: Autor
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-

Destino final
Escombrera
Nivelaciones

-

Escombrera
Nivelaciones

-

Reuso del metal en chatarrería

-

Escombrera
Nivelaciones

-

Reuso del material acero

-

Reuso del material galvanizado
Escombrera
Nivelaciones
Van a la basura como residuo Ordinario

6.3 APROVECHAMIENTO DE RDE
Por lo tanto, luego de identificar los residuos generados por cada actividad
constructiva y de conocer cuál es su destino ya sea disposición final o
aprovechamiento en la obra, se puede observar que los residuos de demolición y
material de excavación son utilizados en 4 actividades principales:

Relleno de talud

Nivelación de terreno

Carreteable

Jardinería.

A continuación se describen las actividades donde se aprovechan los residuos de
demolición y excavación en los diferentes proyectos.
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Cuadro 6 Aprovechamiento de residuos de RDE

Tipo de Residuo
Aprovechable
Residuos de
Excavación

Actividad

Fotografía

Relleno de Talud:
Cuando
la
construcción va a un
nivel inferior al del
terreno
natural,
durante
la
excavación se deja
una pendiente para
evitar el derrumbe
de terreno.

Obra Colina de San Fernando

Talud

Obra Imperial Reservado

Residuos de demolición
Nivelación
terreno:

de

Nivelación

Se usa para lograr
mayor altura o nivel,
es el relleno de
zonas en el terreno
para lograr que sea
plano.
Obra Nuevo Edificio Administrativo Bavaria
Obra San Simón

Residuos de demolición
Carreteable:
En los inicios de la
obra se adecúa el
terreno
natural
descapotado
para
mejorar el tránsito
vehicular.

Carreteable

Obra Nuevo Edificio Administrativo Bavaria

Obra Imperial Reservado
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Cuadro 6. (Continuación).
Actividad

Fotografía

Residuos de
Excavación
Jardinería:
Adecuación
de
zonas comunes o
zonas verdes de la
construcción.

Obra Mirador de San Luis

Obra Mirador de San Luis

Fuente: Autor

6. 4 ESTADO ACTUAL DEL MANEJO DE RDE

Durante la investigación se realizaron visitas de obra para poder determinar cuales
eran las actividades donde se realizaba un aprovechamiento de los RDE, se tuvo
en cuenta los proyectos que se encontraban en ejecución en el periodo
comprendido entre Enero de 2012 y Enero de 2013 en la Constructora Colpatria,
para este periodo tenía en construcción en la ciudad de Bogotá 20 Proyectos.
Divididos en 16 Proyectos de Vivienda y 4 Proyectos a Terceros.
Los Proyectos de Vivienda que se encontraban en actividades constructivas son:
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Belair Apartamentos
Bosques de San José
Caminos de San Roque
Colina de San Fernando
Imperial Reservado
Mirador de San Luis
Parques de San Martín
Paseo de Santa Catalina
Plazuelas de Santa Ana
Portal de San Basilio
Portón de Santo Domingo
Prados de San Felipe
Rincón de San Miguel
Reserva de Entrecedros
San Simón
Torres de santa Lucía
Los Proyectos a Terceros que se encontraban en actividades constructivas son:
Ampliación Colegio Marymount
Ampliación Homecenter Calle 80
Ampliación Nacional de Chocolates
Nuevo Edificio Administrativo Bavaria
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Para la recolección de las cantidades de RDE generados, aprovechados y los
dispuestos, se realizaron visitas a las obras y se procedió a revisar los formatos
manejados en los Proyectos donde se registran las cantidades de residuos que se
generan a diario y el uso o disposición final, es importante mencionar que cuando
se disponen los RDE estos deben ir a un lugar autorizado, ya sea una escombrera
o adecuaciones geomorfológicas que autorizan las diferentes autoridades.

Se cuenta con dos tipos de formatos:

FT-QHSE-09 Generación y Destino de los Residuos Sólidos (Anexo B.).
Este formato es diligenciado en el momento de generación de los residuos y se
debe relacionar el manejo que se dio, sea disposición final o aprovechamiento
en la obra.
Es diligenciado por el Inspector/Auxiliar HSE, se debe mantener en la oficina
de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente, en las AZ de medio
ambiente, con los respectivos soportes y certificados de disposición o retiro de
residuos.
FT-QHSE-79 Consolidado Generación y Destino de los Residuos Sólidos
(Anexo C.)
Este formato es diligenciado mensualmente y debe ser entregado al
Departamento de Gestión Ambiental los primeros cinco días de cada mes con
la información del mes anterior, allí se relacionan las cantidades de residuos
generados, dispuestos y acopiados.
Es diligenciado por el Inspector/Auxiliar HSE.
Consolidado Residuos Sólidos Proyectos Constructora Colpatria (Anexo D)
Este formato es diligenciado por el Departamento de Gestión ambiental, es
alimentado mes a mes con la información recibida por parte de los
Inspectores/Auxiliares HSE de las diferentes obra que se tienen en ejecución,
con estas cantidades se sacan los indicadores de gestión del área ambiental
que son presentados trimestralmente en la reunión de gerencia media.

El sitio donde se realiza la disposición final debe emitir un certificado donde
estipule las cantidades de RDE depositados en el sitio, la fecha y uso que se le da,
de igual manera se anexa la resolución o permiso dado por la autoridad pertinente,
antes de realizar este trámite es responsabilidad del Director de la Obra y el
Inspector/Auxiliar HSE verificar que el sitio este autorizado para la recepción de
estos residuos.
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Las certificaciones dadas por estos sitios fueron comparadas con las cantidades
que se tenían en los formatos de los proyectos, para verificar la trazabilidad del
manejo dado a estos residuos.

Luego de tener las cantidades de RDE generados durante este periodo de tiempo,
de saber si hubo aprovechamiento de estos y las actividades donde se
reutilizaron, y las cantidades de RDE dispuestos, se procedió a organizar la
información.

Para poder conocer el ahorro teórico que se presentó en las diferentes obras en la
ejecución de las actividades de relleno de talud, nivelación de terreno, carreteable
y jardinería al utilizar el RDE generado, se hará el cálculo mediante los precios
establecidos por Negociones Centrales de la Constructora Colpatria para las
compras del año 2012 (Anexo E).

Los materiales tenidos en cuenta por actividad son:
 Piedra rajón: Material similar a un triturado, esta conformado por cascarones
desprendidos de las piedras durante el proceso de elaboración de las mismas
con formas y tamaños irregulares.

Figura 2. Muestra piedra rajón

Fuente: Rumarco Agregados y TransporteEn línea: http://www.rumarcoagregados.com/piedra

Recebo común: Arena o piedra muy pequeña, se utiliza para rellenar, nivelar
un terreno.
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Figura 3. Muestra recebo común

Fuente: Rumarco Agregados y Transporte En línea: http://www.rumarcoagregados.com/piedra

 Tierra negra. Esta tierra es llamada también tierra vegetal, es sacada de la
primera capa del suelo, es utilizada, en jardinería, cultivos, etc.

Figura 4. Muestra tierra negra

Fuente:Colombiacultiva.org

Para las negociaciones del año 2012 se establecieron los siguientes precios.

Cuadro 7. Lista precios agregados pétreos.
actividad
Carreteable
Relleno de Talud
Jardinería
Nivelación de
Terreno

material

precio m3

Piedra Rajón
Recebo Común
Tierra Negra

$ 33.000
$ 25.500
$ 26.675

Recebo Común

$ 25.500

Fuente: Constructora Colpatria 2012
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A continuación se presenta la gestión actual para el manejo de los residuos de
demolición y excavación generados en las diferentes actividades constructivas
de los proyectos de la Constructora Colpatria es:

Al momento de generarse el residuo este es clasificado de acuerdo a la gestión
que se le va a dar, ya sea para aprovechamiento en actividades de la obra,
para ser transportada a otra obra, o para disposición final, los residuos que
serán aprovechados son almacenados en lugares previamente dispuestos para
este fin, cuentan con placa en concreto, techo y señalización, permanecen
cubiertos con plástico o polisombra, los residuos que serán dispuestos son
cargados inmediatamente a la volqueta para que sean retirados de la obra.

Cuando se realiza el retiro de estos residuos, la volqueta que ingresa a la obra,
debe contar con la revisión técnico mecánica vigente, no debe quedar
sobrellenada y debe salir de la obra cubierta para evitar partículas al ambiente,
previo a su salida se realiza un lavado de llantas para evitar el arrastre de
sedimentos provenientes de la obra al espacio público.

El inspector/auxiliar HSE debe diligenciar los formatos de la Constructora
Colpatria mencionados previamente, especificando la gestión de los residuos,
esto quiere decir que debe registrar la cantidad generada de residuos, la
cantidad aprovechada y las actividades, o la cantidad dispuesta y en que sitio
autorizada fue dispuesto con su respectivo certificado, resolución o permiso
que otorga la autoridad ambiental.
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Figura 5. Gestión actual residuos de RDE en la Constructora Colpatria

Fuente: Autor
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7. RESULTADOS POR PROYECTO
Con el fin de cuantificar los residuos de demolición y excavación generados por cada
actividad constructiva en los Proyectos ejecutados en la ciudad de Bogotá desde Enero
de 2012 hasta Enero de 2013 y luego de recolectar los datos necesarios se procedió a
realizar la cuantificación de los mismos a través de una graficas que permitieran definir
algunas acciones futuras, como reforzar a través de capacitación al personal
administrativo y de obra acerca de la importancia de la separación en la fuente de estos
residuos para realizar un aprovechamiento adecuado.
A continuación se describen Las operaciones realizadas en las tablas de diagnóstico de
uso de RDE, que se mostrarán en los cuadros de cada uno de los proyectos:

RDE
generado
3
m

RDE
reutilizados
3
m

RDE
retirados
3
m

Diagnóstico de uso de RDE
3
%
%
$/m de
RDE
RDE
retiro
reutilizado
retirado
RDE

$ de ahorro
3
por m RDE
no retirado

$ Costo retiro
3
m

% RDE reutilizado: División entre RDE generado m3 / RDE reutilizados m3
% RDE retirado: División entre RDE generado m3 / RDE retirados m3
$/m3 de retiro RDE (valor dado por negociación central de Constructora Colpatria)
$ de ahorro por m3 RDE no retirado: Multiplicación entre $/m3 de retiro RDE $23.000
* RDE reutilizados m3
$ Costo retiro m3: Multiplicación entre $/m3 de retiro RDE $23.000 * RDE retirados
m3
Asimismo, las operaciones realizadas en las tablas de distribución de actividades de
aprovechamiento de RDE son las siguientes:
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Cantidad
% de
Costo de
Actividad
3
3
m
uso/actividad actividad /m

Ahorro costo
teórico

Carreteable
Relleno de Talud
Jardinería
Nivelación Terreno
TOTAL
TOTAL AHORRO por no retiro y por
no compra de materiales

% de uso/actividad: División entre cantidad m3 / TOTAL de cantidad
Costo de actividad /m3: (estos valores varían entre el material que se requiera
son dados por negociación central de Constructora Colpatria)
Ahorro costo teórico: multiplicación entre Costo de actividad /m3 * cantidad m3
(utilizado para esa actividad).
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7.1 PROYECTO BELAIR APARTAMENTOS

Cuadro 8. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Belair apartamentos

RDE
generado
3
m
42.793

RDE
reutilizados
3
m
109

RDE
retirados
3
m
42.684

Diagnóstico de uso de RDE
3
%
%
$/m de
RDE
RDE
retiro
reutilizado
retirado
RDE
0,25%
99,75%
$ 23.000

$ de ahorro
3
por m RDE
no retirado
$ 2.507.000

$ Costo retiro
3
m
$ 981.732.000

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 9. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Belair apartamentos
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Cantidad
% de
Costo de
Ahorro costo
Actividad
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
30
28%
$ 33.000
$ 990.000
Relleno de Talud
58
53%
$ 25.500
$ 1.479.000
Jardinería
7
6%
$ 26.675
$ 186.725
Nivelación Terreno
14
13%
$ 25.500
$ 357.000
TOTAL
109
100%
$ 3.012.725
TOTAL AHORRO por
$ 5.519.725
no retiro y por no compra
de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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3

Este proyecto solo aprovechó 109 m
equivalentes al 0.25%, demostrando
así que se deben fortalecer las
medidas para aprovechamiento de
estos residuos.

7.2 PROYECTO DE SAN JOSÉ

Cuadro 10. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Bosques de San José

RDE
3
generado m

RDE
reutilizados
3
m

223

223

Diagnóstico de uso de RDE
%
RDE
%
RDE
retirados
RDE
reutilizad
3
m
retirado
o
0
100%
0%

3

$/m de
retiro
RDE
$ 23.000

$ de ahorro
3
por m
RDE
no retirado
$ 5.129.000

$ Costo
3
retiro m

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 11. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Bosques de San José
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Cantidad
% de
Costo de
Ahorro costo
Actividad
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
101
45%
$ 33.000
$ 3.333.000
Relleno de Talud
69
31%
$ 25.500
$ 1.759.500
Jardinería
0%
$ 26.675
$0
Nivelación
Terreno
53
24%
$ 25.500
$ 1.351.500
TOTAL
223
100%
$ 6.444.000
TOTAL AHORRO
por no retiro y por no
$ 11.573.000
compra
materiales

de

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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Este proyecto realizó un 100% de
aprovechamiento
de
los
RDE
generados, por tal motivo obtuvo un
ahorro teórico de $ 11.573.000 al no
disponer estos residuos y no adquirir
materiales para la ejecución de
actividades como Nivelación de
terrenos, carreteable y relleno de talud.

7.3 PROYECTO CAMINOS DE SAN ROQUE

Cuadro 12. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Caminos de San Roque
Diagnóstico de uso de RDE
3

RDE
3
generado m

RDE
reutilizados
3
m

RDE
retirados
3
m

%
RDE
reutilizado

%
RDE
retirado

$/m de
retiro
RDE

1.748

0

1.748

0%

100%

$ 23.000

$ de ahorro
3
por m
RDE
no retirado
$0

$ Costo
3
retiro m
$ 40.204.000

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 13. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Caminos de San Roque
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Actividad
Carreteable
Relleno de Talud
Jardinería
Nivelación Terreno
TOTAL
TOTAL AHORRO por

Cantidad
3
m

% de
uso/actividad

Costo de
3
actividad /m

0%
0%
0%
0%
0%

$ 33.000
$ 25.500
$ 26.675
$ 25.500

Ahorro
costo
teórico
$0
$0
$0
$0
$0
$0

no retiro y por no compra
de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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No se realiza aprovechamiento de
RDE, se verifica que se haya realizado
correcta
disposición
en
sitios
autorizado.

7.4 PROYECTO COLINA DE SAN FERNANDO

Cuadro 14. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Colina de San Fernando

RDE
3
generado m
380

RDE
reutilizados
3
m
0

RDE
retirados
3
m
380

Diagnóstico de uso de RDE
%
%
RDE
RDE
reutilizado
retirado
0%
100%

3

$/m de
retiro
RDE
$ 23.000

$ de ahorro
3
por m RDE
no retirado
$0

$ Costo
3
retiro m
$ 8.740.000

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 15. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Colina de San Fernando
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Ahorro
Cantidad
% de
Costo de
Actividad
costo
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
0%
$ 33.000
$0
Relleno de Talud
0%
$ 25.500
$0
Jardinería
0%
$ 26.675
$0
Nivelación Terreno
0%
$ 25.500
$0
TOTAL
0%
$0
TOTAL AHORRO
$0
por no retiro y por no
compra de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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No se realiza aprovechamiento de
RDE, se verifica que se haya realizado
correcta
disposición
en
sitios
autorizado.

7.5 PROYECTO IMPERIAL RESERVADO

Cuadro 16. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Imperial Reservado
Diagnóstico de uso de RDE
3

RDE
3
generado m

RDE
reutilizados
3
m

RDE
retirados
3
m

%
RDE
reutilizado

%
RDE
retirado

$/m de
retiro
RDE

13.382

0

13.382

0%

100%

$ 23.000

$ de ahorro
3
por m
RDE
no retirado
$0

$ Costo retiro
3
m
$ 307.786.000

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 17. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Imperial Reservado
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Actividad
Carreteable
Relleno de Talud
Jardinería
Nivelación Terreno
TOTAL
TOTAL AHORRO por

Cantidad
3
m

% de
uso/actividad

Costo de
3
actividad /m

0%
0%
0%
0%
0%

$ 33.000
$ 25.500
$ 26.675
$ 25.500

Ahorro
costo
teórico
$0
$0
$0
$0
$0
$0

no retiro y por no compra
de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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No se realiza aprovechamiento de
RDE, se verifica que se haya realizado
correcta
disposición
en
sitios
autorizado.

7.6 PROYECTO MIRADOR DE SAN LUÍS

Cuadro 18. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Mirador de San Luis

RDE
3
generado m
4.246

RDE
reutilizados
3
m
4.046

RDE
retirados
3
m
200

Diagnóstico de uso de RDE
%
%
RDE
RDE
reutilizado
retirado
95%
5%

3

$/m de
retiro
RDE
$ 23.000

$ de ahorro
3
por m RDE
no retirado
$ 93.058.000

$ Costo retiro
3
m
$ 4.600.000

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 19. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Mirador de San Luís
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Cantidad
% de
Costo de
Ahorro costo
Actividad
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
350
9%
$ 33.000
$ 11.550.000
Relleno de Talud
2.972
73%
$ 25.500
$ 75.786.000
Jardinería
150
4%
$ 26.675
$ 4.001.250
Nivelación Terreno
574
14%
$ 25.500
$ 14.637.000
TOTAL
4.046
100%
$ 105.974.250
TOTAL AHORRO
$ 199.032.250
por no retiro y por no
compra de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

61

Este proyecto muestra una buena
implementación
de
medidas
de
aprovechamiento al reutilizar un 95%
de los RDE generados equivalentes a
3
4.046 m , presentando un ahorro
teórico de $ 199.032.250

7.7 PROYECTO DE SAN MARTÍN

Cuadro 20. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Parques de San Martín

RDE
3
generado m
2.904

RDE
reutilizados
3
m
0

RDE
retirados
3
m
2.904

Diagnóstico de uso de RDE
%
%
RDE
RDE
reutilizado
retirado
0%
100%

3

$/m de
retiro
RDE
$ 23.000

$ de ahorro
3
por m RDE
no retirado

$ Costo
3
retiro m
$ 66.792.000

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 21. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Parques de San Martín
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Ahorro
Cantidad
% de
Costo de
Actividad
costo
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
0%
$ 33.000
$0
Relleno de Talud
0%
$ 25.500
$0
Jardinería
0%
$ 26.675
$0
Nivelación Terreno
0%
$ 25.500
$0
TOTAL
0%
$0
TOTAL AHORRO
$0
por no retiro y por no
compra de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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No se realiza aprovechamiento de
RDE, se verifica que se haya realizado
correcta
disposición
en
sitios
autorizado.

7.8 PROYECTO PASEO DE SANTA CATALINA

Cuadro 22. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Paseo de Santa Catalina

RDE
3
generado m
487

RDE
reutilizados
3
m
442

RDE
retirados
3
m
45

Diagnóstico de uso de RDE
%
%
RDE
RDE
reutilizado
retirado
91%
9%

3

$/m de
retiro
RDE
$ 23.000

$ de ahorro
3
por m RDE
no retirado
$ 10.166.000

$ Costo
3
retiro m
$ 1.035.000

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 23. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Paseo de Santa Catalina
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Cantidad
% de
Costo de
Ahorro costo
Actividad
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
37
8%
$ 33.000
$ 1.221.000
Relleno de Talud
305
69%
$ 25.500
$ 7.777.500
Jardinería
55
12%
$ 26.675
$ 1.467.125
Nivelación Terreno
45
10%
$ 25.500
$ 1.147.500
TOTAL
442
100%
$ 11.613.125
TOTAL AHORRO
$ 21.779.125
por no retiro y por no
compra de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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Este Proyecto tuvo un 91% de RDE
aprovechado, generando así un ahorro
teórico de $ 21.779.125 pesos.

7.9 PROYECTO DE PLAZUELAS DE SANTA ANA

Cuadro 24. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Plazuelas de Santa Ana

RDE
3
generado m
6.196

RDE
reutilizados
3
m

RDE
retirados
3
m

5

6.191

Diagnóstico de uso de RDE
%
%
RDE
RDE
reutilizado
retirado
0.1%

99.9%

3

$/m de
retiro
RDE

$ de ahorro
3
por m RDE
no retirado

$ Costo retiro
3
m

$ 23.000

$ 115.000

$ 142.393

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 25. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Plazuelas de Santa Ana
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Ahorro
Cantidad
% de
Costo de
Actividad
costo
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
5
100%
$ 33.000
$ 165.000
Relleno de Talud
%
$ 25.500
$0
Jardinería
%
$ 26.675
$0
Nivelación Terreno
%
$ 25.500
$0
TOTAL
5
100%
$ 165.000
TOTAL AHORRO
$ 280.000
por no retiro y por no
compra de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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3

Este proyecto solo aprovechó 5 m
equivalentes al 0.1%, demostrando así
que se deben fortalecer las medidas
para aprovechamiento de estos
residuos.

7.10 PROYECTO PORTAL DE SAN BASILIO

Cuadro 26. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Portal de San Basilio
Diagnóstico de uso de RDE
3

RDE
generado
3
m

RDE
reutilizados
3
m

RDE
retirados
3
m

%
RDE
reutilizado

%
RDE
retirado

$/m de
retiro
RDE

2.346

25

2.321

1%

99%

$ 23.000

$ de ahorro
3
por m
RDE
no retirado
$ 575.000

$ Costo
3
retiro m
$ 53.383.000

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 27. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Portal de San Basilio
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Ahorro
Cantidad
% de
Costo de
Actividad
costo
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
18
72%
$ 33.000
$ 594.000
Relleno de Talud
7
%
$ 25.500
$ 178.500
Jardinería
%
$ 26.675
$0
Nivelación Terreno
%
$ 25.500
$0
TOTAL
25
100%
$ 772.500
TOTAL AHORRO
$ 1.347.500
por no retiro y por no
compra de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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3

Este proyecto solo aprovechó 25 m
equivalentes al 1%, demostrando así
que se deben fortalecer las medidas
para aprovechamiento de estos
residuos.

7.11 PROYECTO PORTÓN DE SANTO DOMINGO

Cuadro 28. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Portón De Santo Domingo
Diagnóstico de uso de RDE
3

RDE
generado
3
m

RDE
reutilizados
3
m

RDE
retirados
3
m

%
RDE
reutilizado

%
RDE
retirado

$/m de
retiro
RDE

4.645

4.008

637

86%

14%

$ 23.000

$ de ahorro
3
por m
RDE
no retirado
$
92.184.000

$ Costo
3
retiro m
$ 14.651.000

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 29. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Portón De Santo Domingo
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Cantidad
% de
Costo de
Ahorro costo
Actividad
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
449
11%
$ 33.000
$ 14.817.000
Relleno de Talud
3.000
75%
$ 25.500
$ 76.500.000
Jardinería
249
6%
$ 26.675
$ 6.642.075
Nivelación Terreno
310
8%
$ 25.500
$ 7.905.000
TOTAL
25
100%
$ 105.864.075
TOTAL AHORRO
$ 198.048.075
por no retiro y por no
compra de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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Este
proyecto
muestra
una
implementación
de
medidas
de
aprovechamiento al reutilizar un 81%
de los RDE generados equivalentes a
3
4.008 m , presentando un ahorro
teórico de $ 198.048.075

7.12 PROYECTO PRADOS DE SAN FELIPE

Cuadro 30. Diagnóstico de uso de RDE Prados de San Felipe

RDE
generado
3
m

RDE
reutilizados
3
m

822

330

diagnóstico de uso de RDE
%
3
RDE
%
$/m de
RDE
retirados
RDE
retiro
reutilizad
3
m
retirado
RDE
o
492
40%
60%
$ 23.000

$ de ahorro
3
por m
RDE
no retirado
$ 7.590.000

$ Costo
3
retiro m
$ 11.316.000

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 31- Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Prados de San Felipe
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Cantidad
% de
Costo de
Ahorro costo
Actividad
3
3
m
uso/actividad
actividad /m
teórico
Carreteable
26
8%
$ 33.000
$ 858.000
Relleno de Talud
298
90%
$ 25.500
$ 7.599.000
Jardinería
6
2%
$ 26.675
$ 160.050
Nivelación Terreno
0%
$ 25.500
$0
TOTAL
330
100%
$ 8.617.050
TOTAL AHORRO
$ 16.207.050
por no retiro y por no
compra de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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Realizó un 40% de aprovechamiento
3
correspondiente a 330 m presentando
un ahorro teórico de $ 16.207.050

7.13 PROYECTO RINCÓN DE SAN MIGUEL

Cuadro 32. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Rincón de San Miguel
Diagnóstico de uso de RDE
3

RDE
generado
3
m

RDE
reutilizados
3
m

RDE
retirados
3
m

%
RDE
reutilizado

%
RDE
retirado

$/m de
retiro
RDE

747

0

747

0%

100%

$ 23.000

$ de ahorro
3
por m
RDE
no retirado
$0

$ Costo
3
retiro m
$ 17.181.000

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 33- Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Rincón de San Miguel
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Ahorro
Cantidad
% de
Costo de
Actividad
costo
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
0%
$ 33.000
$0
Relleno de Talud
0%
$ 25.500
$0
Jardinería
0%
$ 26.675
$0
Nivelación Terreno
0%
$ 25.500
$0
TOTAL
0%
$0
TOTAL AHORRO
$0
por no retiro y por no
compra de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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No se realiza aprovechamiento de
RDE, se verifica que se haya realizado
correcta
disposición
en
sitios
autorizado.

7.14 PROYECTO RESERVA DE ENTRECEDROS

Cuadro 34. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Reserva de Entrecedros
Diagnóstico de uso de RDE
3

RDE
generado
3
m

RDE
reutilizados
3
m

RDE
retirados
3
m

%
RDE
reutilizado

%
RDE
retirado

$/m de
retiro
RDE

1.228

28

1.200

2%

98%

$ 23.000

$ de ahorro
3
por m
RDE
no retirado
$ 644.000

$ Costo
3
retiro m
$ 27.600.000

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 35. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Reserva de Entrecedros
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Ahorro
Cantidad
% de
Costo de
Actividad
costo
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
9
32%
$ 33.000
$ 297.000
Relleno de Talud
19
68%
$ 25.500
$ 484.500
Jardinería
0%
$ 26.675
$0
Nivelación Terreno
0%
$ 25.500
$0
TOTAL
28
100%
$ 781.500
TOTAL AHORRO
$ 1.425.500
por no retiro y por no
compra de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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3

Este proyecto solo aprovechó 28 m
equivalentes al 2%, demostrando así
que se deben fortalecer las medidas
para aprovechamiento de estos
residuos.

7.15 PROYECTO SAN SIMÓN

Cuadro 36. Diagnóstico de uso de RDE proyecto San Simón
Diagnóstico de uso de RDE
3

RDE
generado
3
m

RDE
reutilizados
3
m

RDE
retirados
3
m

%
RDE
reutilizado

%
RDE
retirado

$/m de
retiro
RDE

977,8

287

690,7

29%

71%

$ 23.000

$ de ahorro
3
por m
RDE
no retirado
$ 6.601.000

$ Costo
3
retiro m
$ 15.888.400

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 37. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto San Simón
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Cantidad
% de
Costo de
Ahorro costo
Actividad
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
16
5%
$ 33.000
$ 528.000
Relleno de Talud
260
91%
$ 25.500
$ 6.630.000
Jardinería
11
4%
$ 26.675
$ 293.425
Nivelación Terreno
0%
$ 25.500
$0
TOTAL
287
100%
$ 7.451.425
TOTAL AHORRO
$ 14.052.425
por no retiro y por no
compra de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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Realizó un 29% de aprovechamiento
3
correspondiente a 287 m presentando
un ahorro teórico de $ 14.052.425

7.16 PROYECTO TORRES DE SANTA LUCÍA

Cuadro 38. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Torres de Santa Lucía
Diagnóstico de uso de RDE
3

RDE
generado
3
m

RDE
reutilizados
3
m

RDE
retirados
3
m

%
RDE
reutilizado

%
RDE
retirado

$/m de
retiro
RDE

120

120

0

100%

0%

$ 23.000

$ de ahorro
3
por m
RDE
no retirado
$ 2.760.000

$ Costo
3
retiro m
$0

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 39. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Torres de Santa Lucía
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Ahorro
Cantidad
% de
Costo de
Actividad
costo
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
26
22%
$ 33.000
$ 858.000
Relleno de Talud
84
70%
$ 25.500
$ 2.142.000
Jardinería
10
8%
$ 26.675
$ 266.750
Nivelación Terreno
0%
$ 25.500
$0
TOTAL
120
100%
$ 3.266.750
TOTAL AHORRO
$ 6.026.750
por no retiro y por no
compra de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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Este proyecto realizó un 100% de
aprovechamiento
de
los
RDE
generados, por tal motivo obtuvo un
ahorro teórico de $ 6.026.750 al no
disponer estos residuos y no adquirir
materiales para la ejecución de
actividades como Nivelación de
terrenos, carreteable y relleno de talud.

7.17 PROYECTO AMPLIACIÓN COLEGIO MARYMOUNT

Cuadro 40. Diagnóstico de uso de RDE Ampliación Colegio Marymount
Diagnóstico de uso de RDE
3

RDE
generado
3
m

RDE
reutilizados
3
m

RDE
retirados
3
m

%
RDE
reutilizado

%
RDE
retirado

$/m de
retiro
RDE

840

0

840

0%

100%

$ 23.000

$ de ahorro
3
por m
RDE
no retirado
$0

$ Costo
3
retiro m
$ 19.320.000

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 41. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE Ampliación Colegio Marymount
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Ahorro
Cantidad
% de
Costo de
Actividad
costo
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
0%
$ 33.000
$0
Relleno de Talud
0%
$ 25.500
$0
Jardinería
0%
$ 26.675
$0
Nivelación Terreno
0%
$ 25.500
$0
TOTAL
0%
$0
TOTAL AHORRO
$0
por no retiro y por no
compra de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

72

No se realiza aprovechamiento de
RDE, se verifica que se haya realizado
correcta
disposición
en
sitios
autorizado.

7.18 PROYECTO AMPLIACIÓN HOME CENTER CALLE 80

Cuadro 42. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Ampliación Homecenter Calle 80
Diagnóstico de uso de RDE
RDE
generado
3
m

RDE
reutilizados
3
m

RDE
retirados
3
m

%
RDE
reutilizado

%
RDE
retirado

$/m de
retiro
RDE

$ de ahorro
3
por m
RDE
no retirado

$ Costo
3
retiro m

5.085

0

5.085

0%

100%

$ 23.000

$0

$
116.955.000

3

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 43- Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Ampliación Homecenter Calle
80
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Ahorro
Cantidad
% de
Costo de
Actividad
costo
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
0%
$ 33.000
$0
Relleno de Talud
0%
$ 25.500
$0
Jardinería
0%
$ 26.675
$0
Nivelación Terreno
0%
$ 25.500
$0
TOTAL
0%
$0
TOTAL AHORRO
$0
por no retiro y por no
compra de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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No se realiza aprovechamiento de
RDE, se verifica que se haya realizado
correcta
disposición
en
sitios
autorizado.

7.19 PROYECTO AMPLIACIÓN NACIONAL DE CHOCOLATES

Cuadro 44-. Diagnóstico de uso de RDE proyecto Ampliación Nacional De Chocolates
Diagnóstico de uso de RDE
3

RDE
generado
3
m

RDE
reutilizados
3
m

RDE
retirados
3
m

%
RDE
reutilizado

%
RDE
retirado

$/m de
retiro
RDE

2.135

0

2.135

0%

100%

$ 23.000

$ de ahorro
3
por m
RDE
no retirado
$0

$ Costo
3
retiro m
$ 49.105.000

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 45. Distribución
Chocolates

de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Ampliación Nacional De

Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Ahorro
Cantidad
% de
Costo de
Actividad
costo
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
0%
$ 33.000
$0
Relleno de Talud
0%
$ 25.500
$0
Jardinería
0%
$ 26.675
$0
Nivelación Terreno
0%
$ 25.500
$0
TOTAL
0%
$0
TOTAL AHORRO
$0
por no retiro y por no
compra de materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

74

No se realiza aprovechamiento de
RDE, se verifica que se haya realizado
correcta
disposición
en
sitios
autorizado.

7.20 PROYECTO NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO BAVARIA

Cuadro 46- Diagnóstico de uso de RDE proyecto Nuevo Edificio Administrativo Bavaria
Diagnóstico de uso de RDE
RDE
generado
3
m

RDE
reutilizados
3
m

RDE
retirados
3
m

%
RDE
reutilizado

%
RDE
retirado

$/m de
retiro
RDE

$ de ahorro
3
por m
RDE
no retirado

$ Costo
3
retiro m

11.873,53

0

11.873,53

0%

100%

$ 23.000

$0

$
273.091.190

3

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Cuadro 47. Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE proyecto Nuevo Edificio Administrativo
Bavaria
Distribución de actividades de aprovechamiento de RDE
Ahorro
Cantidad
% de
Costo de
Actividad
costo
3
3
m
uso/actividad actividad /m
teórico
Carreteable
0%
$ 33.000
$0
Relleno de Talud
0%
$ 25.500
$0
Jardinería
0%
$ 26.675
$0
Nivelación
Terreno
0%
$ 25.500
$0
TOTAL
0%
$0
TOTAL AHORRO
por no retiro y por no
$0
compra
de
materiales
Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013
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No se realiza aprovechamiento de
RDE, se verifica que se haya realizado
correcta
disposición
en
sitios
autorizado.

Ahora bien, se tomará específicamente el caso del proyecto Mirador de San Luis
ya que teniendo en cuenta los resultados de la cuantificación de las cantidades de
RDE generados, aprovechados y dispuestos y de realizar el cálculo de ahorro
teórico por la no compra de materiales para la ejecución de actividades como
adecuación carretable, relleno de talud, jardinería y nivelación de terreno.
Sobresale la gestión y manejo de los residuos de demolición y excavación en la
obra Mirador de San Luis, donde se generó 4.246 m 3, se dispuso 200 m3 y se
aprovechó un total de 4.046 m3.

Para conseguir un adecuado manejo y aprovechamiento de estos residuos, en el
proyecto se ejecutaron actividades como:

Planificación y cuantificación estimada de excavación que se realizaría en el
proyecto.
Cuantificación estimada de m3 de piedra rajón, recebo común y tierra negra
que se necesitaría para realizar las diferentes actividades como relleno de
talud, nivelación de terreno y jardinería.

Se realizó una correcta separación y almacenamiento de los residuos que se
iban generando en la obra, este acopio consistía en separación en la fuente,
cubrimiento del material con plástico y se adecuó un sitio techado y con
divisiones para que allí fuera almacenado hasta el momento de ser
aprovechado.

Se llevaba diariamente la cuantificación estimada del RDE generado y la
disposición que se realizaba (aprovechamiento o disposición final), en los
formatos establecidos por la Constructora.

76

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Luego de tener todos los datos necesarios para realizar el diagnóstico del estado
actual del manejo de los residuos de demolición y construcción en los proyectos
de la ciudad de Bogotá en la Constructora Colpatria, podemos analizar que para el
periodo de Enero de 2012 a Enero de 2013 la Constructora, generó un total de
103.228,33 m3 de RDE; a continuación se mostrará como fue el manejo de estos
residuos, cuántos fueron aprovechados, cuántos dispuestos y cuál fue el ahorro
teórico.

Gráfica 3. Porcentaje y m3 de RDE retirado y reutilizado en obra.

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Por lo tanto, según la grafica anterior, se puede confirmar que Colpatria,
comprometida con la protección del medio ambiente, establece medidas de
gestión en obra para dar cumplimiento con los requisitos ambientales y desarrollar
la gestión ambiental en la totalidad de los proyectos, teniendo como resultado un
aprovechamiento general en sus obras de un 9% de los residuos de demolición y
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excavación correspondiente a 9.623 m3, este reúso es posible al clasificarse en el
momento que se genera el residuo teniendo en cuenta que tenga las propiedades
físicas, para convertirse en insumo en las actividades a ejecutar en la obra, por lo
tanto se retiraron 93.605,33 m3 los cuales fueron dispuestos en lugares
autorizados.

A continuación se mostrará el comportamiento de los costos del manejo de RDE,
teniendo en cuenta la disposición en lugares autorizados y el ahorro que se obtuvo
al realizar actividades de aprovechamiento.
Gráfica 4. Distribución de costos de retiro de residuos de demolición y
excavación y aprovechamiento

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

Esta gráfica nos permite apreciar que no solo se ve un beneficio en ahorros de no
disposición de RDE, sino que al ejecutar tareas de reutilización como rellenos,
jardinería, carreteables y nivelaciones, no se hace necesario la compra de
materiales para poder ejecutar estas actividades ya que el RDE entraría a
remplazar dichos insumos representando así un doble ahorro al proyecto, y un
beneficio económico durante la obra, permitiendo que el proyecto sea sostenible,
amigable con el medio ambiente y viable económicamente a través del tiempo.
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% ahorro por aprovechamiento

En la siguiente gráfica mostraremos la relación que existe entre la reutilización de
los residuos de demolición y excavación y el porcentaje de ahorro que se
presentaría.
Gráfica 5. Porcentaje reutilización vs porcentaje de ahorro por
aprovechamiento de residuos de demolición y excavación.

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

En la Gráfica 5 se evidencia una correlación positiva entre el porcentaje (%) de
reutilización y el % ahorro por aprovechamiento. Esto podría indicar que a medida
que se aumenta la reutilización de residuos, incrementa el ahorro de la compañía
en sus proyectos.

De lo anterior se puede decir, que a medida que se reutiliza los materiales de
excavación y demolición se obtendrá un beneficio económico de 1 a 2, ya que por
cada punto porcentual de reutilización se tendrá aproximadamente 2 puntos
porcentuales de ahorro por aprovechamiento.
Para los proyectos de la Constructora en la ciudad de Bogotá se reutilizó un 9% de
materiales, que permitió un beneficio económico del 20 % lo que nos permite
verificar que siempre y cuando sea factible reutilizar los materiales durante la
duración de la obra, se tendrán constantes ahorros económicos, para la ejecución
de las actividades.
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De igual manera se puede observar, que realizando buenas prácticas de manejo
ambiental en los diferentes proyectos, a futuro se puede llegar a tener grandes
ahorros al aprovechar estos residuos.
A continuación en la gráfica 6 se observarán los costos si se hubiese dispuesto
todo el RDE generado, el valor de la disposición, el ahorro por no disponer y el
ahorro de la no compra de materiales.

Gráfica 6. Costos de disposición de RDE y ahorro por aprovechamiento.

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

La gráfica representa que no solo existen ahorros por evitar costos de disposición
sino que hay ahorros por realizar actividades con este material, evitando la compra
de insumos para ejecutar las tareas que se deben realizar en la obra (Rellenos,
Carreteables, jardinería)
A continuación se mostrará el ahorro por m3 de RDE no dispuesto, mas el ahorro
por no compra de materiales como recebo B 200, tierra negra y piedra rajón,
utilizados en actividades de relleno de talud, carreteable, nivelación de terreno y
jardinería.
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Gráfica 7. Ahorro estimado por no compra de material al aprovechar RDE
$/m3.

Fuente: Autor con datos Constructora Colpatria Enero 2012 – Enero 2013

La gráfica representa el ahorro teórico que se tendrá teniendo en cuenta el tipo de
material utilizado para las cuatro actividades mencionadas anteriormente, y el
ahorro al no disponer estos residuos, por lo tanto se duplica el ahorro.
Es importante cualificar el material que se genera por actividades de demolición y
excavación porque entre mejor sea el material generado, se incrementará el
ahorro ya que este tendrá una especificación más alta, permitiendo que se pueda
usar en diversas actividades de obra, como rellenos, bases o subases.
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9. CONCLUSIONES

Se identificaron cuatro actividades constructivas donde se generan gran
cantidad de residuos de demolición y excavación, estas son: demolición,
remoción de capa vegetal, excavación y actividades finales que
básicamente son los desmontes de la estructuras, por lo tanto cuando se
presenten estas actividades se debe tener una correcta separación en la
fuente de estos residuos, separar lo que se va aprovechar para que sean
almacenados de acuerdo a lo establecido por la legislación.
Se determina que el aprovechamiento de los residuos de demolición y
excavación se realiza en actividades como: relleno de talud, nivelación de
terreno, carreteable y jardinería y urbanismos.
El aprovechamiento de los residuos de demolición y excavación para las
diferentes actividades que se presentan en las obras, conlleva constantes
ahorros y trae beneficios no solo económicos sino también socioambientales, ya que no estarán disponiendo grandes cantidades de
residuos, evitando así la contaminación del suelo, de fuentes hídricas, del
paisaje, y a su vez se dejarían de comprar un porcentaje de material lo cual
a su vez trae beneficios económicos.
Se debe realizar una planificación de las obras, para que se realicen de
manera cronológica y antes de los montajes, se prevea el ingreso de
maquinaria a los sitios donde funcionarán y en general que se consideren
todas aquellas condiciones que faciliten los montajes y evitar posteriores
demoliciones, roturas de muros y otras actividades imprevistas que generen
RDE por mala planificación de los trabajos.
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10. RECOMENDACIONES

Se debe establecer un protocolo de manejo y disposición adecuada de los
residuos de demolición y excavación generados en los sitios autorizados por la
autoridad ambiental diferentes a rellenos sanitarios, para el mejoramiento de
terrenos o recuperación de áreas degradas o de canteras en procesos de
cierre con recuperación de áreas de explotación. De igual manera dar las
pautas para la clasificación de los residuos, para el aprovechamiento en las
diferentes actividades que se requieran en el proyecto.

Es importante que se establezcan acciones y medidas que ayuden a minimizar
la generación de RDE, por no realizar un almacenamiento adecuado de los
materiales pétreos, materiales para acabados, prefabricados, cemento, etc.

10.1 MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN

Están asociadas a las buenas prácticas de construcción y al buen manejo de los
materiales y residuos de demolición y excavación, estas medidas son autoría de
grupo de trabajo para la elaboración de planes de manejo ambiental de la
Constructora Colpatria:
Gravas y arenas: Para evitar su dispersión por acción de vientos y lluvias y
conversión como residuo o como escombro, almacenar preferiblemente sobre
base dura y cubiertos con lonas o plásticos y evitar contacto con sustancias
químicas o combustibles.

Tierras de relleno, rocas: Almacenar cubiertos para evitar su dispersión por
acción del viento y lluvias.

Cemento: Almacenamiento sobre estibas y cubierto para evitar que se
humedezca y se pierda como residuo o escombro.

Ladrillos, adobes, adoquines y tejas: Almacenar estibados, unidos en
embalajes originales hasta el momento de su uso, lejos de las zonas de tráfico
de vehículos para evitar su rotura y pérdida como escombro.
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Baldosas: Almacenar en su empaque original para evitar que se rayen y se
pierdan como escombro.

Prefabricados: Almacenar en bloques unidos (atados) lejos del tráfico de
vehículos para evitar su rotura y pérdida como escombro.

Tuberías: almacenar sobre estibas y/o guías, atadas, con separadores para
evitar que se rueden, en sus empaques originales hasta su uso. Una práctica
adecuada para estos almacenamientos es dejar espacios entre estibas y
contenedores y en alturas adecuadas para reducir el riesgo de choques y
derrumbes. En general durante el transporte de estos materiales, realizarlo de
forma tal que no se carguen demasiado las carretillas o estibas utilizadas y
asegurar su sujeción durante ese transporte, para evitar pérdidas.

Residuos de demolición y excavación: se deben separar y clasificar con el fin
de reutilizar el material técnicamente apto y el sobrante retirarlo del frente de
obra en vehículos de carga para ser transportado al sitio de disposición final. El
área de almacenamiento para su uso posterior, deberá estar acordonada,
demarcada dentro del área de construcción y cubierta con lonas impermeables
o plástico para evitar su dispersión.

Se debe realizar una planificación de las obras, para que se realicen de
manera cronológica y antes de los montajes, se prevea el ingreso de
maquinaria a los sitios donde funcionarán y en general que se consideren
todas aquellas condiciones que faciliten los montajes y evitar posteriores
demoliciones, roturas de muros y otras actividades imprevistas que generen
escombros por mala planificación de los trabajos.

Se deben llevar registros de salida y despacho de los residuos de demolición y
excavación con destino a los sitios autorizados para la entrega de estos
materiales, así como de su recibo en esos lugares. En cumplimiento de la
normatividad Distrital de manejo de escombros en la obra se debe poseer
información, respecto a las cantidades de tierras de excavación y residuos de
demolición generados y los certificados expedidos por el sitio de tratamiento,
aprovechamiento o disposición final.
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Se debe realizar un seguimiento riguroso por medio de los formatos que
maneja la Constructora donde se registre cuanto residuo de demolición y
excavación se generó, qué cantidad fue dispuesta, y cuánta fue aprovechada y
en qué actividades.

85

BIBLIOGRAFÍA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 357 de 1997 (mayo 21).por el cual
se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de
construcción. Bogotá D.C. Registro Distrital No. 1418 de mayo 21 de 1997.
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C., Decreto 190 de 2004 (Junio 22) Por medio
del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos
Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003." Bogotá D.C., Registro Distrital 3122 de
junio 22 de 2004.
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 312 de 2006 (Agosto 15) Por el
cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para
Bogotá Distrito Capital. Bogotá, D. C: Registro Distrital 3596 de agosto 18 de
2006.
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 620 de 2007 (Diciembre 28) por
medio del cual se complementa el Plan Maestro de Residuos Sólidos
(Decreto 312 de 2006), mediante la adopción de las normas urbanísticas y
arquitectónicas para la regularización y construcción de las infraestructuras y
equipamientos del Sistema General de Residuos Sólidos, en Bogotá Distrito
Capital. Bogotá, D. C: Registro Distrital 3902 de diciembre 28 de 2007.
CHAVEZ, Álvaro P. Propuesta de diseño de una unidad piloto de recuperación de
residuos de construcción y Demolición para Bogotá D.C. Bogotá, 2012.

CICLOMAT. Ecomateriales para el futuro. Primer foro internacional para la gestión
y control de los residuos de la construcción y demolición – RCD. Bogotá Diciembre
2012.

COAMBIENTE Asesorías y consultorías técnicas ambientales. Gestión Integral de
escombros-anteproyecto para la gestión integral de los RC&D en el distrito capital.
Bogotá 2009, p.
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 9 de 1979 (enero 24) por la cual se dictan
Medidas Sanitarias. Bogotá D.C.: Diario Oficial años CXV No. 35.193 5 de
febrero de 1979.

86

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 99 de 1993 (Diciembre 22) por la cual se crea
el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
Bogotá D.C.: Diario Oficial 41146 de Diciembre 22 de 1993.

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 142 de 1994 (julio 11) por la cual se establece
el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
Bogotá D.C. Diario Oficial 41.433 del 11 de julio de 1994.

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1259 de 2008 (diciembre 19) por medio de la
cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a
los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se
dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. Diario Oficial No. 47.208 de 19 de
diciembre de 2008.

EL NUEVO SIGLO.COM. Entrevista a Amparo Polanía Presidenta de la
Constructora Colpatria. En Diciembre 22 de 2012 a las 6:22 p.m. [Consultado el
28 de mayo de 2013]. De Internet: <http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/122012-amparo-polan%C3%ADa-presidenta-constructora-colpatria.html,

EN OBRA. Constructora Colpatria. Diversificación es la clave. En: Boletín. Guía
de Proveedores Edición 5. no. 22. [Consultado el 28 de mayo de 2013]. De
Internet:
http://www.en-obra.com.co/constructora-colpatria-diversificacion-es-laclave.htm.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION
(ICONTEC). Norma NTC 1486 Documentación. Presentación de tesis, trabajos de
grado y otros trabajos de investigación. NTC 5613 Referencias bibliográficas.
NTC 4490 Referencias documentales para fuentes de información electrónicas. 6°
ed. Bogotá D.C: ICONTEC, 2008.

MÉNDEZ, Sandra F. Una oportunidad para mejorar la infraestructura de las
comunidades marginadas. Bogotá, 2011.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Resolución 541 de 1994 (14 de diciembre)
por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados

87

sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de
excavación. Bogotá D.C., Diario Oficial.

PARRADO, Carlos Cesar D. Manual de Manejo de RCD en obras para Bogotá.
Bogotá D.C. 2012.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA. Decreto 2811 de 1974 (Diciembre 18) POR el cual se dicta el
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente. Bogotá D.C., Diario Oficial No 34.243, del 27 de enero de 1975.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1713 de 2002
(Agosto 6). "Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la
Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral
de Residuos Sólidos". Bogotá D.C. Diario Oficial 44.893 del 7 de agosto de 2002.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 38 de 2005 (marzo
23) por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de
residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. Diario Oficial 45.862
del 7 de marzo 28 de 2005

SALAZAR, Alejandro. Materiales y manejo de residuos de la construcción. Cali,
Colombia: Universidad del Valle., 2012.
SALGADO, Carolina R. Diagnostico sobre estudio y manejo de escombros en el
distrito capital de Bogotá, estudio de caso escombrera reserva ecológica La
Fiscala, Bogotá D.C. Trabajo de Grado. Facultad de Estudios Ambientales y
Rurales. Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana, 2009.

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE DE BOGOTA D.C. Resolución No.
01115 por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicoambientales para
las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción
y demolición en el Distrito Capital. Secretaria Distrital de Ambiente.

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Guía ambiental para el manejo de
escombros en la ciudad de Bogotá. Bogotá D.C.: 2009 [En Línea] [Consultado el 2
de abril de 2013]. De Internet: <: http://ambientebogota.gov.co>

88

UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOSS DE BOGOTA D.C.,
Resolución 114 de 2003 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico y Operativo
para la concesión del servicio de recolección, barrido y limpieza de vías y áreas
públicas y corte de césped en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio
de disposición en el Distrito Capital. Bogota D.C. U.E.S.P.

89

ANEXOS
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Anexo A. Escombreras Autorizadas

Fuente: Basado en el diagnóstico del manejo integral de escombros en Bogotá D.C. - UAESP
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Anexo B. Formato FT-QHSE-09 Generación y destino de residuos sólidos
VERSIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

02

01.Oct.2012

GENERACIÓN Y DESTINO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Fecha

Tipo de residuo

Descripción

Cantidad

Unidad

FT-QHSE-09

Uso / Gestión

Resolución o permiso
ambiental para realizar
actividad de gestión

Responsable diligenciamiento
Instrucciones de uso:
1. Se debe diligenciar el formato cada vez que se envíe a aprovechamiento (interno o externo), tratamiento o disposición final algún tipo de residuo
2. Se debe especificar el tipo de residuo generado (convencional: orgánico y reciclable, especial o peligroso)
3. Describir el residuo (plásticos, papel, escombro, envases de sustancias químicas…) y su origen (excavación, demolición…)
4. Especificar la cantidad (con sus unidades correspondientes) que se gestionará. Se manejará el m³ como unidad estándar, para los residuos peligrosos se manejará el Kg.
5. Especificar el destino de estos residuos (Reuso en obra o reuso externo , reciclaje, tratamiento, disposición final)
En el reuso tanto en obra como externo se debe especificar el lugar donde se reusará, ej.: actividad de mampostería, torre I
6. Especificar el nombre de la empresa que realizará la gestión externa y el lugar (si aplica) a donde se llevara con su respectivo certificado de gestión
Fuente: Constructora Colpatria, 2012
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No. Certificado de gestión
del residuo

Anexo C. Formato FT-QHSE-79 Consolidado generación y destino de residuos sólidos
VERSION

FECHA DE APROBACION

02

25.Feb.13

CONSOLIDADO GENERACIÓN Y DEST INO DE RESIDUOS SÓLIDOS

INSTRUCCIONES

FT -QHSE-79

Este formato es diligenciado por el responsable de HSE y debe ser entregado los cinco primeros días de cada mes con la información de residuos del mes anterior.

RESPONSABLE HSE

PROYECTO
DIRECCIÓN
PROYECTO
LICENCIA
CONTRUCCIÓN
FECHA DE INICIO DE
LA OBRA

CIUDAD/LO
CALIDAD

TELEFONO
E-MAIL
FECHA DE TERINACIÓN DE LA
OBRA

GENERACIÓN Y DESTINO DE RESIDUOS ORDINARIOS (ORGÁNICOS) (Kg/Persona·mes)
DESCRIPCION:
Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades, que sus características no permiten su reutilización. Es decir contaminados con residuos de comida u otros elementos orgánicos.
Empresa(s) encargada(s) de la recolección y transporte:
Frecuencia Promedio de Recolección:
MES

CANTIDAD (Kg)

TOTAL
TRABAJADORES

RESIDUOS PER
CAPITA

OBSERVACIONES

GENERACIÓN Y DESTINO DE RESIDUOS RECICLABLES (Kg/Persona·mes)
DESCRIPCION:
Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima.
Empresa(s) encargada(s) de la recolección, transporte:
Frecuencia Promedio de Recolección:
Empresa encargada del tratamiento de los residuos:
MES

PLÁSTICO (Kg)

VIDRIO(Kg)

METAL
(Kg)

PAPEL
(Kg)

CARTON
(Kg)

ICOPOR
(Kg)

TOTAL
TRABAJADORES

RESIDUOS PER
CAPITA

OBSERVACIONES

GENERACIÓN Y DESTINO DE ESCOMBROS (m3 / mes)
DESCRIPCION:
Residuo sólido inerte proveniente de las actividades de excavación, construcción, demolición y/o remodelación, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o analogas tanto públicas como privadas.
Empresa(s) encargada(s) de la recolección, transporte:
Frecuencia Promedio de Recolección:
MES

ACTIVIDAD GENERADORA

CONTRATISTA

VOLUMEN DE RESIDUOS
DISPUESTOS (m3)

FECHA INICIO-FIN
DE LA ACTIVIDAD

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL

PERMISO
OBSERVACION
(RESOLUCIÓN)
ES

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
DESCRIPCION:
Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima.
Empresa(s) encargada(s) de la recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos con Licencia
Frecuencia Promedio de Recolección:
MES

CANTIDAD (Kg)

DESCRIPCIÓN

Fuente: Constructora Colpatria, 2012
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OBSERVACIONES

Anexo D. Formato Consolidado residuos sólidos proyectos Constructora Colpatria
VERSION
FECHA DE APROBACION

CONSOLIDADO RESIDUOS SÓLIDOS PROYECTOS CONSTRUCTORA COLPATRIA

N°

PROYECTOS

Cuantificación
Residuos

SI

Plástico kg

Vidrio kg

Metal kg

Papel kg

Cartón kg

Icopor m3

Orgánico kg

Escombro m3

TOTAL RESIDUOS

NO GeneradoDisposiciónGeneradoDisposiciónGeneradoDisposiciónGeneradoDisposiciónGeneradoDisposiciónGeneradoDisposiciónGeneradoDisposiciónGeneradoReutilizaciónDisposiciónGeneradosDisposición

1
2
3
4
5
6
7

Fuente: Constructora Colpatria, 2012
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Anexo E. Negociaciones de compras año 2012

Fuente: Constructora Colpatria, 2012
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