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RESUMEN
Actualmente la ciudad de Bogotá está en un proceso de expansión urbana a causa del
crecimiento de la población, motivo por el cual la actividad constructiva ha aumentado y con ello
la demanda de materiales de construcción, pero por otro lado también se están generando graves
consecuencias tanto ambientales como sociales y económicas por la problemática en la
disposición inadecuada de RCD; es evidente la existencia de normativas que regulan la gestión
integral de éste tipo de residuos en la construcción pública pero se ha identificado una falencia a
nivel domiciliario ya que no existe un control estricto sobre los mismos, ocasionando la
disposición de éste tipo de residuos en lugares públicos, generando problemáticas como
contaminación ambiental, visual, generación de enfermedades, etc.

Los puntos limpios como sitios de disposición controlados de pequeñas cantidades de RCD
pueden reducir la cantidad de éste material en las calles, parques y ecosistemas como humedales,
así como se busca darle prioridad al aprovechamiento y valorización frente a la eliminación.

Palabras claves: RCD (Residuos de construcción y demolición), gestión integral,
aprovechamiento, puntos críticos, punto limpio.
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ABSTRACT
Currently, the city of Bogota is in the process of urban expansion due to population growth.
Therefore the construction activity has increased thus the demand for construction materials.
On the other hand, this expansion is generating serious social, environmental and economic
issues due to inappropriate disposal of RCD.

There are laws that regulate the disposal of this type of waste for public construction but a failure
to follow these regulations has been identified at home construction level. Since there are not
strict controls on home construction; the waste is disposed in public places creating a Health,
environmental and public hazard.

Clean points as controlled disposal sites for small amounts of RCD's can reduce the amount of
this material in streets, parks and ecosystems such as wetlands. Also could de an alternative to
prioritize the use and recovery against the wrong idea of disposal

Key words: CDW (Construction and Demolition Waste), integral management, critical points.
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INTRODUCCIÓN
A través de los años la historia del hombre se ha visto marcada por la evolución de cada
civilización que ha existido en el mundo. Como consecuencia de dicho desarrollo, la generación
de diferentes residuos ha variado a través del tiempo en cantidad y composición.

Con el fin de responder al impacto del crecimiento de la población, surge la necesidad de contar
con un entorno que logre satisfacer las condiciones de movilidad, vivienda, educación y cultura
de las personas, es en ese momento, donde la construcción y remodelación de vías, carreteras,
puentes, edificios y viviendas, se convierten en actividades en aumento que cambian la dinámica
en el manejo de los Residuos de Construcción y Demolición.

Los escombros o RCD son materiales de desecho generados en las actividades de construcción,
demolición y remodelación, de estructuras y edificaciones públicas o privadas. Éstos son
clasificados como residuos inertes no peligrosos y pueden ser aprovechados si se realizan
procesos de tratamiento, reciclaje o transformación para ser reutilizados como materia prima
para la fabricación de nuevos materiales.

Los RCD se constituyen principalmente por tierras y áridos mezclados, restos de hormigón,
piedras, madera, metal y también por los elementos resultantes del proceso de remoción de
tierras o demolición de edificaciones antiguas. Son residuos que no reaccionan ni fisica, ni
químicamente y que además no son biodegradables. Asimismo, los RCD pueden ser clasificados
según su procedencia, es decir, si vienen de obras de excavación del suelo y que son utilizados
como relleno o acondicionamiento de terrenos, o escombros que son los generados en procesos
de remodelación y demolición (COAMBIENTE S.A., 2009).
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Según el Worldwatch Institute de Washington1, los edificios consumen aproximadamente el 80%
de los recursos extraídos de la tierra; a la vez los RCD de las obras de construcción nuevas,
reformas o demoliciones contienen cerca del 70% de materiales inertes, de origen mineral, que
pueden reciclarse para diferentes usos (COAMBIENTE S.A., 2009). Asimismo, el sector de la
construcción consume aproximadamente el 50% de los recursos naturales empleados y el 40% de
energía. Cerca de 450 millones de toneladas de residuos provienen de procesos de construcción y
demolición. Esta generación de RCD va aumentando a medida que van apareciendo nuevos
materiales que pueden ser usados para realizar procesos de construcción o remodelación (Gaviria
Torres - Silva Ocampo, 2014).

Por otro lado, en el año 2013 la ciudad de Bogotá alcanzo a producir cerca de 15 millones de
ton/año. En consecuencia, estas cifras crean una preocupación sobre las soluciones que se
deberán implementar para los años futuros. A partir de esto, los RCD se consideran como uno de
los residuos que más se generan, sin embargo no se les presta la importancia necesaria frente a
otros residuos como los peligrosos o domiciliarios. En vista de ello, el Distrito ha intentado
formular una normatividad que enmarque la gestión que se debe realizar con estos residuos. No
obstante, aún se presentan limitantes y falencias que permiten observar la problemática
relacionada con la inadecuada disposición de los RCD. En relación con lo anterior, la Secretaría
Distrital de Planeación y la Secretaría de Ambiente de Bogotá estiman que la generación de RCD
es de aproximadamente 2 toneladas per cápita; cantidad que comparada con algunos países de
Europa resulta alarmante, y más aún donde el porcentaje de recuperación de estos residuos
representa más del 50%. (OCAMPO, 2013).

De este modo, los efectos causados por la gestión inadecuada de los RCD como la
contaminación, la generación de problemas de salud o el deterioro del espacio público ha ido en
incremento haciendo necesario realizar una intervención para lograr disminuir la problemática.
Como se menciono anteriormente, el escenario actual de manejo de los RCD presenta fallas,

1

Worldwatch Institute, es una organización no gubernamental dedicada a la investigación con rigurosidad científica el impacto
de las acciones del hombre sobre el medio ambiente y sobre la vida.
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desorganización y desarticulación en actividades de recolección, transporte y disposición final de
este tipo de residuos, además del desconocimiento del tema por parte de los generadores.

En relación con lo anterior, a pesar de las grandes construcciones que se tienen planeadas para
promover el desarrollo de Bogotá, en el plan de gobierno de la actual alcaldía (2016-2020) de
Enrique Peñalosa, los escombros y su inadecuada disposición, se asocian con problemáticas de
inseguridad y no como generación de impactos ambientales, entendiendo que los lugares donde
se disponen clandestinamente este tipo de residuos son focos atractivos para los delincuentes.
Para mejorar este aspecto, la alcaldía pretende crear una ciudad limpia, donde se cumplan y
respeten las normas de convivencia (CAMBIO RADICAL, 2015). Sin embargo, no se plantean
propuestas claras y efectivas para definir posibles soluciones.

En este orden de ideas, es importante aclarar que los mecanismos que garantizan una gestión
urbana adecuada, son la aplicación de normatividad acorde al tema y la participación ciudadana.
Por esta razón, la formulación e implementación de proyectos que van dirigidos a atacar de
manera integral las problemáticas generadas por el inadecuado manejo y disposición final de los
Residuos de Construcción y Demolición, es una de las actividades que regularan la conducta
individual y colectiva, con el fin de asegurar la protección del medio ambiente urbano y la
calidad de vida de las personas.

Por lo tanto, con el presente trabajo se busca evaluar la viabilidad de implementar la alternativa
de “puntos limpios” en una de las 9 UPZ de la localidad de Engativá, que se evidencia es una de
las más afectadas por la problemática de los RCD, con el fin de ser a futuro un modelo para la
ciudad en la gestión adecuada de estos residuos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Inicialmente, es de gran importancia reconocer la dimensión de la problemática generada
asociada a la gestión inadecuada de los residuos de Construcción y Demolición (en adelante
RCD), haciendo énfasis en el proceso de recolección y disposición final.

Según el último censo realizado en 2009 por el DANE, Bogotá es una ciudad compuesta por
aproximadamente 7.571.345 habitantes. Actualmente el área urbana ha venido creciendo por la
migración de población rural a población urbana, la cual se genera por desplazamientos forzosos
o por buscar en la ciudad mayores oportunidades para sobrevivir. Sin embargo, de acuerdo a un
informe del SIPOD, Bogotá ocupa el segundo lugar de recepción de población desplazada
después de Antioquia; para el 2012, habían arribado a la ciudad 89.960 hogares que equivalen a
366.087 personas

(Contraloria de Bogotá DC, 2012), lo cual aumenta el número de

construcciones en la ciudad y a su vez la cantidad de RCD.

En años anteriores, la problemática por disposición inadecuada de RCD en Bogotá no era tan
notoria, ya que estos residuos eran recogidos por recicladores no autorizados quienes usaban
vehículos de tracción animal y disponían de estos residuos en terrenos baldíos, los operadores de
aseo se encargaban entonces de recoger estas grandes cantidades de RCD y disponerlos en el
relleno sanitario Doña Juana (Figura 1). Sin embargo, hoy la situación es diferente, debido a que
mediante la formulación de normas se erradicó completamente el uso de los vehículos de
tracción animal2 y además se prohibió el ingreso de RCD al Relleno Sanitario3. Este nuevo
escenario en el manejo de los escombros hace notoria la problemática de disposición inadecuada,
dado que la comunidad arroja indiscriminadamente estos residuos, sin tener conciencia en el
impacto social y ambiental que genera este tipo de acciones.

2

Artículo 98 de la Ley 769 de 2002, por medio de la cual se expide el Código Nacional de Tránsito.
Artículo 6 del Decreto 357 de 1997, por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de
construcción
3
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Figura 1. Disposición de escombros contaminados en el Relleno Sanitario Doña Juana

Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá

Esta problemática se ve en aumento debido a que el 70% de los sitios autorizados para recibir
este tipo de residuos se encuentran en las afueras de la ciudad, y por lo tanto los costos para el
transporte de los RCD hasta estos lugares de disposición final son muy altos. A ello se suma que
la capacidad total de estos sitios es de 20 millones de m3 y tan solo para el 2008 Bogotá generó
aproximadamente 10,6 millones de m3, de los cuales 3,8 millones eran del sector público y el
restante del sector privado (COAMBIENTE S.A, 2009).

El informe de la Personería para el Hábitat y los Servicios Públicos del 2009, señala que la
capital colombiana producía alrededor de 450.000 m3 diarios de escombros y éstos eran
dispuestos en parques, potreros, separadores, zonas verdes y conjuntos residenciales (Proyecto de
Acuerdo No. 098 , 2010). Por otro lado el informe anual de la UAESP muestra el volumen de
escombros domiciliarios y clandestinos que se producen en la ciudad de Bogotá (Figura 2).
Figura 2: Volumen de escombros domiciliarios y clandestinos en Bogotá

Fuente: Informe anual ISP años 2006-2008.UAESP-Subdirección Operativa. 2008
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En consecuencia, la UAESP4 es la entidad a la cual se le atribuye el manejo de los RCD
generados en la capital. Es por esta razón que en el año 2005 esta entidad elaboró el diagnóstico
y estructuración legal, administrativa, técnica, ambiental, económica y financiera del manejo,
aprovechamiento y/o disposición final de los escombros en el Distrito Capital, con el objetivo de
contar con una referencia para formular un plan de acción para la gestión integral de los
escombros en Bogotá. Luego de analizar la información consultada encontraron que el IDU 5 y
CAMACOL6 son los mayores generadores de escombros en el sector público y privado
respectivamente (UAESP, 2009).
En el artículo “La capital estaría cerca de enfrentarse a una emergencia por escombros” escrito
por el diario EL TIEMPO el 27 de Octubre de 2014, se advierte que Bogotá podría estar próxima
a una emergencia ambiental a causa de la incorrecta disposición de escombros en las calles de la
ciudad, estableciendo que al día se generan en promedio 721 toneladas, a esto se le suma la
prohibición que hace el Decreto 357 de 1997 en el artículo 6 en cuanto a la disposición de
escombros en rellenos sanitarios, es decir, que aquellos escombros contaminados que no son
recibidos en las escombreras autorizadas son dispuestos ilegalmente.

Por otro lado la Secretaría de Ambiente de Bogotá a través de un censo realizado, sumado a
datos tomados de la UAESP y la Policía Metropolitana, ha identificado 368 puntos críticos en la
ciudad siendo las localidades de Suba, Fontibón y Engativá las más afectadas por la mala
disposición de escombros generados por las demoliciones, remodelaciones y excavaciones,
estableciendo dentro de las principales causas la falta de cultura ciudadana y la falta de
escombreras, puesto que solo existen dos sitios de disposición oficiales. Para la subdirectora de

4

UAESP, Unidad Administrativa Especial de Servicio Públicos
IDU, Instituto de Desarrollo Urbano
6 Cámara Colombiana de la Construcción, es una asociación gremial de carácter nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel
nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la Construcción.
5
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Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, los domiciliarios representan el
problema más grave al disponer ilegalmente los residuos7.
En el año 2013, la Secretaría Distrital de Ambiente selló un predio ubicado en el barrio La
Serena, en donde se estaban disponiendo de forma inadecuada RCD, estos residuos ocupaban
aproximadamente un área de 27.220 metros cuadrados. Según las investigaciones al lugar
ingresaban cerca de 30 volquetas diarias con residuos ordinarios, especiales, peligrosos y RCD,
situación que estaba poniendo en riesgo el manejo y preservación ambiental del Salitre, además
observaron que se estaba utilizando maquinaria pesada para compactar el material contaminado,
en este proceso resultaron afectados 28 árboles que se encontraban en el lugar (Secretaría
General - Alcaldía Mayor de Bogota , 2013).

Siendo la localidad de Engativá una de las más afectadas y teniendo en cuenta lo anterior se
realizó un diagnóstico previo en la misma y se determinó que la UPZ 29 correspondiente a
Minuto de Dios evidencia la problemática desde la generación hasta la disposición final de los
RCD, por lo tanto el estudio se llevará a cabo teniendo en cuenta los 17 barrios que la
conforman.

Reconociendo la situación actual y la problemática por la disposición inadecuada de los RCD
¿Sería la alternativa de puntos limpios, la estrategia para dar solución al problema de la
inadecuada disposición de RCD en la UPZ 29 Minuto de Dios localizada en la localidad de
Engativá?
Si la UPZ 29 Minuto de Dios es una de las más afectadas ¿Cuáles son los puntos críticos en los
que se realiza la disposición inadecuada de RCD?, ¿Cuáles son los impactos negativos que dicha
disposición genera tanto en el ambiente como en la comunidad?, a partir de ello ¿Cuáles son las
zonas estratégicas en las que se puede implementar el punto limpio y así reducir la problemática?

7

Diario ADN (2014). Se han identificado 368 puntos críticos en la ciudad.

http://diarioadn.co/bogot%C3%A1/mi-ciudad/escombros-en-bogot%C3%A1-1.90744

Recuperado de
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JUSTIFICACIÓN
Los problemas asociados a la gestión de escombros a nivel ambiental, político, social y
económico, han tenido especial importancia para la ciudad de Bogotá, debido a la falta de un
modelo de gestión integral competente, dado que el modelo aplicado actualmente presenta
falencias que traen como resultado el deterioro ambiental de los espacios públicos, la baja
calidad de vida de la sociedad, la falta de espacios adecuados para la disposición final de los
RCD, los costos asociados, la informalidad del sector, la baja garantía en la aplicación de la
normatividad que regula el sector y la debilidad institucional. El abordaje de todos los posibles
causantes de esta problemática puede resultar de gran provecho para la búsqueda de una solución
que integre acciones conjuntas de trabajo interinstitucional, que además incluyan a todos los
ciudadanos y demás variables socioeconómicas, políticas, ambientales y culturales que generan
conflictos ambientales.

En la decimoquinta Conferencia de Asociación Internacional para el Estudio de la Migración
Forzosa, llevada a cabo en Julio de 2014, se estableció que Colombia es el segundo país a nivel
mundial más afectado por desplazamiento con 5.3 millones de personas en esta situación;
además ubicando a Bogotá con 350.000 desplazados como la primera ciudad del mundo con
mayor cantidad de población en dicha condición. Por lo anterior, Bogotá al ser elegida como
lugar de refugio, se ve expuesta a entrar en un constante crecimiento en temas de construcción y
urbanización, y como consecuencia a estos procesos de edificación, los niveles de generación de
RCD aumentan exponencialmente y representan una problemática para la cual la capital no se
encuentra preparada para solucionar.

La normatividad existente que regula el tema de los RCD presenta vacíos que impiden que la
ciudad logre tomar decisiones correctas frente la gestión de este tipo de residuos, haciendo que el
transporte y la disposición de los RCD no cuenten con el control y vigilancia pertinentes.
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La débil capacidad institucional limita la mayor parte de los esfuerzos por dar solución a la
degradación del medio ambiente urbano, esto debido a la planificación poco clara, el incorrecto
manejo del suelo urbano, y la mala ejecución de programas de manejo de residuos. Asimismo,
las responsabilidades no están siendo distribuidas equitativamente, por lo tanto cada institución
da prioridad a otros temas, dejando de lado las tareas realmente importantes8.

Actualmente, en Bogotá el tema de transporte de escombros presenta fallas en su formulación,
dado que no se especifica cuál es el grado de responsabilidad que deben tener los generadores
para gestionar la disposición de estos residuos, hecho que ha ocasionado en los ciudadanos un
desconocimiento sobre el tema, provocando una delegación de compromiso y obligación a
diferentes actores que al igual que ellos desconocen el problema y sus impactos.

Esto lleva a que Bogotá sea una ciudad enferma, según el diagnóstico realizado por el
Movimiento Ciudad Habitable en el año 2011. Para este caso, las 25 mil toneladas de escombros
producidos cada 24 horas por construcciones a lo largo y ancho de la ciudad, han causado que la
población cada día se vea más afectada por enfermedades. La mayoría de las veces, los
escombros se encuentran mezclados con otro tipo de residuos, que por acción de la lluvia
producen lixiviados y que al entrar en contacto con la piel o heridas abiertas posiblemente
generaría dermatitis crónica y gangrena, si el invididuo afectado se encuentra en contacto
constante. (El Espectador, 2011).
Asimismo, la industria de la construcción y edificación ha utilizado en sus procesos el asbesto9
como material para reforzar el cemento y los plásticos, así como aislante para techos. Debido a
las características del asbesto, las fibras pequeñas de este producto se desprenden en el aire y al
ser inhaladas es posible que se alojen en los pulmones, que con el paso de tiempo dificultan la
respiración y causan serios problemas de salud. Las personas que se enferman casi siempre han

8

Estrategias Ambientales Urbanas, Vol 9. Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Hábitat.
de minerales de origen natural que existen en el medio ambiente como manojos de fibras que pueden separarse en hilos
delgados y duraderos. Estas fibras son resistentes al calor, al fuego y a las sustancias químicas y no conducen electricidad.
9Grupo
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estado expuestas en forma regular al asbesto, por lo general en su lugar de trabajo en contacto
directo con el material o por exposición considerable en el ambiente. (NIH, 2009)

Por otro lado, a nivel ambiental los impactos asociados a esta problemática se ven reflejados en
la afectación de aspectos como el agua, la atmosfera y el paisaje. El primero de ellos por
procesos de escorrentía y lixiviados debido a efectos de la lluvia, ya que los RCD pueden llegar a
ser sedimentos que terminaran en el sistema de alcantarillado e incluso se podrían generar
lixiviados que contaminaran las aguas superficiales. Asimismo, los escombros dispuestos en ríos
y humedales pueden perturbar la calidad de las aguas, dado que la cantidad de sólidos
suspendidos aumentara en gran medida (Orozco, Bayona, Usaquín, & Ortiz, 2014). De igual
manera, la atmósfera recibe impactos que se asocian al aumento de material particulado,
generación de polvo, ruido y CO2, afectando y exponiendo a la comunidad a enfermedades
respiratorias como bronquitis, neumonía, entre otras. El ruido puede ser fuente de afectación del
derecho al silencio, alterando la comodidad y salud de la comunidad. Por último, la calidad de
vida de la población se verá afectada por cambios en el paisaje. (BLOG 360 EN CONCRETO
ARGOS, 2013)

De igual manera, la mayor parte de desarrollo urbanístico de la ciudad se tiene planteada sobre
suelos con gran potencial biótico, lo cual genera impactos ambientales como cambios en el
paisaje, endurecimiento de suelos, pérdida de la oferta de servicios ambientales, perdida de
fuentes hídricas naturales (Ambiente, 2013).

Justificación enfocada a la UPZ

Teniendo en cuenta que la UPZ Minuto de Dios está clasificada según el POT como tipo 2, es
decir, suelo Residencial Consolidado (Planeación, 2007), predominan las casas y apartamentos, y
teniendo en cuenta que la problemática es evidente en los domiciliarios, esta UPZ se presenta
como el lugar indicado para identificar la disposición inadecuada de RCD.
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A partir de lo anterior se pretenden analizar los escenarios ambientales, sociales y económicos
afectados, como por ejemplo los humedales, rondas hídricas, comunidades, empresa de aseo e
instituciones encargadas; y de esta forma encontrar las deficiencias claras y precisas para
formular lineamientos que permitan realizar una óptima recolección y disposición de RCD
mediante el punto limpio, reduciendo la problemática y sus impactos negativos.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la viabilidad de la implementación de un punto limpio como alternativa de mitigación de
los impactos ambientales generados por la disposición inadecuada de los RCD en la UPZ 29 Minuto de Dios en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar los puntos críticos dentro de la UPZ Minuto de Dios donde se evidencia la
disposición inadecuada de RCD.
2. Analizar los impactos ambientales asociados a la problemática de los residuos de
construcción y demolición en la UPZ Minuto de Dios.
3. Determinar aspectos físicos, financieros y funciones básicas de las áreas estratégicas, para
la ubicación de los “puntos limpios” en la UPZ Minuto de Dios
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ALCANCE
Con el presente trabajo de grado se pretende realizar una evaluación de algunas de las ventajas,
desventajas y potencial de la implementación de la alternativa de “puntos limpios” para la
gestión de los residuos de Construcción y Demolición en la UPZ 29 - Minuto de Dios.

Este análisis tomará como punto de partida la identificación de los puntos críticos por
acumulación de RCD en la UPZ 29-Minuto de Dios, estos puntos estarán asociados a datos
consultados previamente, los cuales fueron establecidos por la UAESP. Además se tendrá en
cuenta el conocimiento de la comunidad sobre los puntos que ellos consideran críticos. Es
importante señalar que para este trabajo se considerarán puntos críticos aquellos lugares que
tengan entre 0,4 – 2,00 m3 de volumen10. Para la identificación y cuantificación de volúmenes de
estos puntos, se realizará una estimación través de observaciones visuales.

Por otra parte, se revisará el conocimiento y comportamiento tanto de los generadores como de
los encargados de la gestión de este tipo de residuos, con el fin de encontrar la solución más
viable donde los puntos limpios serán utilizados como lugares de depósito temporal y controlado
de RCD residencial, dando como resultado la minimización de la problemática asociada a esta
situación. El documento final estará enfocado a estimar ambiental, técnica y financieramente la
viabilidad de implementar los puntos limpios como una alternativa de solución a la disposición
inadecuada de los RCD.

10

Según la empresa Aguas de Bogotá SA ESP, 1m3 equivale aproximadamente a 10 medias lonas.
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MARCO CONCEPTUAL
Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) popularmente conocidos como escombros,
son materiales que presentan características inertes, y son constituidos por tierra y áridos
mezclados como piedras, restos de hormigón, restos de pavimentos asfálticos, ladrillos y en
general todos los desechos que se producen del movimiento de tierras y construcción de
edificaciones y obras de infraestructura, así como los materiales generados por la demolición o
reparación de edificaciones existentes.

Debido a esto, la composición de los RCD puede llegar a variar, conteniendo principalmente un
20% de hormigón, un 50% de material de albañilería (cerámico, escayolas, etc.), un 10% de
asfalto y un 20% de otros elementos como maderas y partes metálicas. (Protocolos para el
manejo de escombros y materiales sobrantes de cosntrucción, 2003)

Por otro lado, los puntos críticos son lugares puntuales en el espacio público, zonas verdes,
rondas hídricas, canales, ente otros, donde se observa el arrojo clandestino de residuos sólidos,
escombros y lodos, además de la presencia de vectores y habitantes de calle (Figura 3). Las
empresas de servicio de aseo son las encargadas de atender las solicitudes realizadas por la
comunidad para que se limpien los sitios donde se arrojan ilícitamente los RCD. Las razones por
las cuales se generan estos puntos se debe a que en ocasiones son tantas las cantidades de
escombros reportadas que los encargados de la recolección tardan mucho tiempo en atender el
llamado y por lo tanto la comunidad prefiere pagar para que cualquier otra persona se lleve los
residuos sin importar donde sean dispuestos (UAESP, 2009). Estos puntos generan una dinámica
entre diferentes problemáticas ambientales que hace evidente la necesidad de trabajar para
intentar reducir la cantidad y localización de estos sitios de disposición ilegal. Son distintas las
razones por las cuales aparecen estos puntos críticos, entre ellas se encuentra el desconocimiento
de los habitantes sobre el manejo que deben recibir los residuos, la negligencia en la operación
de los distintos concesionarios del servicio de aseo o la indiferencia por las consecuencias de
seguir aumentando la presencia de estos puntos.
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Figura 3: Punto crítico barrio Bochica Calle 82 con Carrera 95d

Fuente: Los autores, tomada el 07 de Agosto de 2016

Por consiguiente, para el año 2008 las empresas de Servicio de Aseo de Bogotá reportaron un
total de 245 puntos críticos en la ciudad, de los cuales 115 contenían escombros. En ese
entonces, la Empresa LIME11 registro 40 puntos dentro de su área de competencia, seguido de
ATESA12 con 26 y por último, CIUDAD LIMPIA13 con 16 puntos. (Figura 4).

Figura 4. Reporte de puntos críticos Empresas de Servicio Público de Aseo en Bogotá

Fuente: Los autores

11

LIME, Empresa de servicios públicos domiciliarios de aseo y saneamiento ambiental en las localidades de Suba y Usaquén.
ATESA, Empresa de servicios públicos domiciliarios de aseo y saneamiento ambiental en las localidades de Fontibón y
Engativá hasta el 2013.
13 CIUDAD LIMPIA, Empresa de servicios públicos domiciliarios de aseo y saneamiento ambiental en las localidades de Bosa y
Kennedy.
12
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Los puntos críticos que implican escombros son atendidos en muchas oportunidades de manera
pertinente por las entidades encargadas, sin embargo la reincidencia en la disposición ilegal hace
que la presencia de estos residuos sea permanente y genere en los recolectores poca importancia
por realizar sus actividades de recolección14, es por esto que la UAESP en el Primer Foro
Internacional para la Gestión y Control de los Residuos de la Construcción y Demolición
realizado del 04 al 06 de diciembre de 2012 presentó un modelo de manejo integral de
escombros de origen domiciliario y arrojo clandestino15, dicho modelo incluye lo siguiente:
 La permanencia máxima de los escombros en el espacio público será de 3 horas
 Los concesionarios de aseo deberán atender los escombros clandestinos reportados en
menos de 12 horas sin limitación de volumen
 Los puntos críticos serán considerados como una falla en la prestación del servicio

Teniendo en cuenta que el modelo fue presentado en el año 2012, a la fecha no se ha hecho
evidente ningún tipo de gestión integral que reduzca la problemática sino que por el contrario ha
venido aumentando.

En la figura 5 mediante un diagrama Espina de Pescado se realiza un análisis de las causas y los
efectos que generan los puntos críticos.

14UAESP.

Tomado de: http://www.uesp.gov.co/uaesp_jo/attachments/186_anexo03_escombros.pdf
Escombros cero. 2012. Tomado de: http://www.ambientebogota.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=3b9c54a8-c9ae4d2b-94a9-ef670b28c6c2&groupId=664482
15
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Figura 5 Diagrama Espina de Pescado – Generación de puntos críticos
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Fuente: Los autores
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MARCO NORMATIVO
A continuación se presentan las normas generales que enmarcan la gestión integral de los
Residuos de Construcción y Demolición en el país (Tabla 1).

Tabla 1 Marco Normativo relacionado con el manejo integral de escombros

NORMA

Constitución Política de
Colombia de 1991,
Artículos 79

Constitución Política de
Colombia de 1991,
Artículo 80

Constitución Política de
Colombia de 1991,
Artículo 82

Ley 99 de 1993

Decreto 2811 de 1974

Ley 23 de 1973

Ley 09 de 1979

DESCRIPCIÓN
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.
El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las
zonas fronterizas.
Es deber del Estado velar por la protección de la integridad
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular.
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
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Por medio de esta ley se establece el control de la
contaminación del medio ambiente y se establecen alternativas y
estrategias para la conservación y recuperación de los recursos
naturales, para la salud y el bienestar de la población
Por el cual se establece el Código Sanitario Nacional, bajo el
cual se busca legislar, regular y controlar las descargas de los
residuos y materiales al medio ambiente

32

Decreto Distrital 357 de
1997. Secretaría Distrital
de Ambiente
Resolución 541
Diciembre 14 de 1994

Decreto 838 de 2005

Decreto 312 de 2006

Ley 1259 de 2008

Decreto 3695 de 2009
Resolución 1115 de
2012
Resolución 00715 de
2012
Resolución 1138 de
2013

Resolución 365 de 2013

Resolución 3654 de
2014

Por el cual se regula el manejo, transporte, y disposición final
de escombros y materiales de construcción en el Distrito Capital
La cual 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
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002”: menciona
en el artículo 23, que los escombros que no sean objeto de un
programa de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos
adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya sido
previamente definida por el municipio o distrito
Por el cual se adopta el plan maestro para el Manejo Integral
de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital
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
Por el cual se busca reglamentar el formato, presentación y
contenido del comparendo ambiental, así como los lineamientos
generales para su imposición
Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de
los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital
Por medio de la cual se modifica la resolución no 1115 de
2012, en relación con los residuos de construcción y demolición que
no son susceptibles de ser aprovechados
Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el
Sector de la construcción
Por la cual se expide y adopta el Reglamento técnico y
operático, comercial y financiero para la prestación, gestión y
operación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C.,
en sus componentes de recolección, transporte, barrido y limpieza de
vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles y transporte de
residuos al sitio de disposición final.
Por la cual se establece el programa de reconocimiento –
Bogotá Construcción Sostenible
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Decreto 586 de 2015

Resolución 932 de 2015

Resolución CRA 720 de
2015
Ley 1801 de 2016
CONPES 3874 DE 2016

Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible
de gestión de Residuos de construcción y demolición – RCD en
Bogotá
Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 de
2012, en relación con las obligaciones de los generadores y
poseedores de los RCD
Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al
que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de
aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores de
áreas urbanas.
Por la cual se expide el código nacional de policía y
convivencia.
Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Fuente: Los autores
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MARCO REFERENCIAL
ANTECEDENTES INTERNACIONALES
A nivel internacional, muchos países gestionan sus residuos para aprovecharlos de forma
adecuada. Algunos ejemplos sobre el manejo de los RCD se presentan en países como Argentina,
donde han introducido la construcción sustentable como medida para disminuir el volumen de
éstos residuos. Otro ejemplo es Brasil, quienes a partir de la formulación y aprobación de la
Resolución 307 de julio del 200216, crean diferentes estrategias con el fin de lograr el
aprovechamiento de esta clase de residuos, donde el material obtenido cuenta con características
de calidad y de costo que lo hacen competitivo en el mercado de productos para la construcción.
Brasil, fue el primer país en Latinoamérica que se preocupó por la gestión de estos residuos. Para
este caso, ellos instalaron una planta dedicada al reciclaje de los escombros, gracias a la
Resolución N° 348 emitida en el año 2004 por CONAMA17, donde reconocen la necesidad de
implementar directrices para la disminución de los impactos generados por la mala disposición
de éste tipo de residuos (Chávez Porras - Mejía Cardona - Bernal López, 2011).

Según el estudio realizado por la revista Waste Management en Rio de Janeiro, Brasil, desde el
2008 los niveles de personas contagiadas con dengue han aumentado. Los análisis realizados por
los investigadores del tema indican que la incidencia de esta enfermedad se relaciona
estrechamente con la acumulación de residuos de construcción, dado que sí los RCD se disponen
deliberadamente en cualquier espacio, se incentivará a la población para que también arrojen otro
tipo de residuos y por lo tanto la proliferación de mosquitos transmisores del dengue. Del total de
residuos producidos en Rio de Janeiro, el 60% corresponde a escombros. Además, a pesar de que
existe normatividad que regula el reciclaje de estos residuos, aún hace falta la apropiación de
estas normas por parte de la comunidad (Leighton, 2009).

16

Establece directrices, criterios y procedimientos para la gestión de residuos de construcción civil.
Consejo Nacional del Medio Ambiente, es el órgano consultivo y deliberante del Sistema Nacional Ambiental - SISNAMA ,
fue establecido por la Ley 6.938 / 81 , que se ocupa de la Política Nacional de Medio Ambiente.
17
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Finalmente se encuentra el caso de España, en donde la gestión de los RCD se encuentra
regulada bajo el Real Decreto 105 de 2008, en el cual se la da principal responsabilidad al
generador pero también se deben involucrar todos los agentes de la cadena de producción,
utilización y disposición de estos residuos (Ministerio de la Presidencia , 2008). Esta norma
impulsó la creación del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 de España, con el fin de
aclarar y actualizar todos los temas relacionados con la normatividad de residuos de construcción
y demolición. Esto generó una política que se destaca por la reutilización y recuperación de
residuos de manera eficiente.
Para ello implementaron la metodología de “puntos limpios”, es decir, puntos estratégicos
destinados a la disposición temporal de pequeñas cantidades de RCD domiciliarios, evitando de
este modo el contacto con otros residuos, la generación de vectores y la mala disposición en
zonas públicas. Esta metodología consiste en la localización y descripción de Puntos Limpios a
través de un mapa a escala de detalle, donde la ciudadanía puede conocer la localización
geográfica, su estado y el municipio responsable de su gestión, actualizando la información
original que se puede obtener del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos
(Junta de Andalucía, 2012). Asimismo, actualizaron la base de datos de los puntos limpios que
reciben RCD, y a la vez crearon un catálogo para identificar el tipo de materiales que aún pueden
ser recuperados (Ministerio de Medio Ambiente, 2007).

ANTECEDENTES NACIONALES
A nivel nacional se hallan casos de ciudades interesadas en solucionar la problemática generada
por el ineficiente manejo de los escombros. Una de ellas es la ciudad de Medellín, que en su Plan
de Desarrollo Municipal 2008 – 2011, se propuso como meta recolectar 677.300 toneladas de
escombros para minimizar el impacto y a su vez obtener el 30% de aprovechamiento de estos
residuos. De igual manera, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo Municipal en el cuál se
encuentra una recopilación de toda la legislación local y nacional relacionada con el manejo de
escombros, con el fin de dar a la ciudadanía una herramienta técnica que permita hacer una
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mejor gestión de estos residuos. Como otro ejemplo, se encuentra la ciudad de Cali, donde a
partir del Decreto municipal 291 de 2005 asignan al DAGMA18 como única autoridad
competente para la recolección, transporte y disposición de los residuos de construcción y
demolición. Por último, en Ibagué el mecanismo encontrado para dar solución a la problemática
fue el cobro a los responsables de disponer los escombros en sitios no autorizados, a partir de
esto CORTOLIMA19 sancionará a todos aquellos que no demuestren dónde disponen legalmente
sus residuos.
ANTECEDENTES LOCALES
En el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Gustavo Petro, Bogotá Humana 2012-2016, en el
capítulo III – Eje 2, las políticas de gobierno estaban basadas en reducir la creciente generación
de residuos de las diferentes actividades desarrolladas en la ciudad, mediante la reutilización de
los desechos y escombros con el objetivo de obtener una sostenibilidad ambiental para la ciudad.
Por lo anterior, en el artículo 30 del mencionado plan, se construye el “Programa Basura Cero”,
que se orienta en minimizar el impacto generado por los escombros y los residuos sólidos bajo el
marco del reciclaje. Uno de los proyectos de mayor importancia y que se relaciona en gran
medida con el presente trabajo de investigación es el Proyecto Escombros Cero, que busca la
recuperación y reincorporación de los escombros generados en la ciudad como herramienta para
crear un modelo eficiente de gestión de estos residuos (Alcaldía de Bogota, 2012).

Para garantizar la consecución de este objetivo, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Alcaldía
de Bogotá (Bogotá Humana) crearon la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la
Construcción, en la cual se presentan las buenas prácticas en la actividad de construcción en
relación con el manejo de los recursos de agua, suelo, aire flora y fauna, además del ciclo de los
materiales de construcción usados.

18
19

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
Corporación Autónoma Regional del Tolima

37

Finalmente según el artículo “Suba, localidad modelo en la implementación del programa Basura
Cero” publicado en la página web de Suba, ésta localidad está implementando una alternativa
para la gestión de los RCD. Entidades como las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones
sociales, comunitarias y ambientales, y la Junta Administradora Local, además de las entidades
distritales como la UAESP y la Secretaria de Ambiental, han realizado labores para instalar un
“Punto limpio pedagógico”, con el objetivo de “capacitar a la ciudadanía sobre cómo hacer una
adecuada gestión de estos residuos que se generan en sus pequeñas obras” (Néstor García,
Secretario Distrital de Ambiente)20, teniendo en cuenta que durante el año 2013 y 2014 se
recogieron 3.430 Toneladas de escombros y basuras en la localidad. (Secretaría Distrital de
Gobierno - Alcaldía local de Suba, 2014). El propósito de esta estrategia es que las personas no
arrojen los RCD en las calles. Este punto estuvo ubicado en el “Parque Mirador de los Nevados”
en la carrera 86 A No. 145-50 de Bogotá desde el 2014 hasta principios del 2016. (Figura 6)

Figura 6. Parque Mirador de los Nevados

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente

Duarte (30 de marzo de 2014). Habitantes de suba podrán aprender sobre el manejo de escombros en el “punto limpio”
pedagógico.
Recuperado
de
http://www.bogota.gov.co/localidades/suba/habitantes%20de%20Suba%20podran%20aprender%20sobre%20el%20manejo%20d
e%20escombros%20en%20el%20punto%20limpio%20pedagogico
20C.
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METODOLOGÍA
El presente trabajo de investigación se desarrollará bajo el método analítico, con el fin de realizar
un estudio de cada una de las partes que intervienen en la gestión integral de RCD y así poder
determinar la viabilidad de la implementación de los puntos limpios en la UPZ21 29 - Minuto de
Dios (Figura 7). Se trabajará en tres fases que son:

Figura 7. Metodología utilizada

Fuente: Los autores

FASE I: Recolección y análisis de información

1. Descripción del área de estudio (Localidad / UPZ Minuto de Dios), se hará uso de fuentes
de información primarias y secundarias.
FASE II: Visita y toma de datos

1. Visita a los 17 barrios que conforman la UPZ 29 – Minuto de Dios para identificar los
puntos críticos, se visitará de forma prioritaria las zonas de importancia ambiental como
21

Unidades de Planeamiento Zonal, son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio. Sirven de
unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano a nivel zonal.
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humedales, rondas hídricas y cuerpos de agua, posteriormente las zonas públicas como
son los parques y vías principales.
2. Aplicación de encuesta descriptiva a generadores. El tamaño de la muestra será
determinado usando la siguiente fórmula22:

Donde:
N: Es el tamaño de la población
k: Constante que define el nivel de confianza que se asigna (Tabla
e: Es el error muestral deseado
p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio
q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica
n: Es el tamaño de la muestra
Tabla 2. Nivel de confianza de una muestra

K
Nivel de
confianza

1,15

1,28

1,44

1,65

1,96

2

2,58

75%

80%

85%

90%

95%

95,5%

99%

Fuente: Feedback Networks

Para ello se determinaron los siguientes valores, para el tamaño de la población (N) se tomaron
35.552 que son el número de viviendas de la UPZ-Minuto de Dios (Figura 8), la constante (k) se
determino con nivel de confianza del 95% por lo tanto el valor que corresponde es de 1,96 (Tabla
2), el error muestral será del 6%, la constante (p) es la proporción de individuos que poseen en la
población la característica de estudio, en este caso la opción más segura es 0,5 y finalmente la
constante (q) es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 1-p.
Finalmente (n) será el total deseado.
A continuación se aplica la fórmula con los valores mencionados anteriormente:

22

Cálculo tamaño de una muestra. Recuperado de http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html
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Como resultado se obtuvo un aproximado de 265, lo que indica que para el estudio se realizaran
esta cantidad de encuestas. Teniendo en cuenta que la UPZ Minuto de Dios está conformada por
17 barrios, se determinó que se realizaran 16 encuestas por cada uno de ellos.
La validación de dicha encuesta se hace mediante el protocolo de encuesta presentado en el
Anexo A.
Figura 8. Número de viviendas UPZ 29 Minuto de Dios

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación

3. Consulta de información sobre instituciones ambientales involucradas en la gestión y
control de este tipo de residuos con el fin de reconocer la responsabilidad de cada una
frente a la problemática. (Policía, UAESP, empresa de aseo, alcaldía de Engativá,
Secretaría de Ambiente).
4. Reconocimiento de sitios de disposición final y de aprovechamiento de RCD los cuales se
encuentran registrados y/o autorizados por instituciones ambientales.
FASE III: Análisis financiero y modelo de aplicación “Puntos Limpios”
1. Se planteará un modelo para la ubicación y funcionamiento del punto limpio en la UPZ
29 - Minuto de Dios
2. A partir de la realización de un análisis financiero se comprobará la viabilidad de la
implementación de un punto limpio en la UPZ 29 - Minuto de Dios.
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FASE I: RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ
La localidad de Engativá se encuentra ubicada al occidente de la capital colombiana (Figura 9),
limita al norte con la localidad de Suba a través del Río Juan Amarillo, al oriente con las
localidades de Teusaquillo y Barrios Unidos por medio de la Avenida 68, al occidente con el
municipio de Cota por medio del Río Bogotá y al sur con la localidad de Fontibón a través de la
Avenida el Dorado. Por otro lado, a nivel hidrológico la localidad se ubica en la cuenca del río El
Salitre o Juan Amarillo y al río Bogotá hacia el occidente. De igual manera, existen tres
humedales de gran interés ambiental para Bogotá que se ubican dentro de la localidad como lo
son el Jaboque, Santa María del Lago y el Juan Amarillo o Tibabuyes que es compartido con la
localidad de Suba (Secretaría Distrital de Ambiente, 2009).
Por otra parte, la localidad se encuentra dividida en 9 UPZ las cuales son: UPZ (26) Las Ferias,
UPZ (29) Minuto de Dios, UPZ (30) Boyacá Real, UPZ (31) Santa Cecilia, UPZ (72) Bolivia,
UPZ (73) Garcés Navas, UPZ (74) Engativá, UPZ (105) Jardín Botánico y por último UPZ (116)
Álamos.
Figura 9. Localidad de Engativá

Fuente: Secretaría distrital de planeación
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Según datos de los censos de 2005, 1993 y 1985, la localidad de Engativá ha tenido un
crecimiento poblacional de 18,4%. Para el 2005 fue considerada la sexto localidad con mayor
densidad de ciudadanos con 231 personas por hectárea. Esta localidad comprende una extensión
de 3.588 hectáreas, de las cuales el 3,439 corresponden a suelo urbano, 148,9 hectáreas a suelo
de expansión y 366 hectáreas a áreas protegidas.

UPZ 29 MINUTO DE DIOS
Según el decreto número 348 del 15 de Agosto de 2002 el cual reglamenta la UPZ 29, ésta se
caracteriza por estar conformada predominantemente por sectores residenciales de estratos
medios, cuya dinámica urbana presenta un grado considerable de consolidación y algunos
sectores con procesos de densificación. Los usos comerciales y de servicios de escala zonal se
concentran en la centralidad de Quirigua y algunos ejes de servicio menor en la zona residencial;
de igual forma la dotación de equipamientos se concentra en el sector de Minuto de Dios23.

La UPZ 29 está localizada al norte de la localidad de Engativá (Figura 10) limitando por el norte
con la UPZ El Rincón y Tibabuyes de la localidad de Suba, por el oriente con la UPZ La
Floresta, por el sur con la UPZ Las Ferias y Engativá y por el occidente con las UPZ Bolivia y
Garcés Navas, en la tabla 2 se identifican las generalidades de la UPZ en estudio.
Figura 10 Localización UPZ 29 Minuto de Dios

Fuente: Cartilla UPZ 29 Minuto de Dios
23

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2007). UPZ 29 Minuto de Dios. Cartilla pedagógica del POT.
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Tabla 3. Generalidades UPZ 29 Minuto de Dios
Clasificación

Tipo 2, Residencial Consolidado

Límites

Norte: Río Juan Amarillo
Sur: Avenida Medellín (Calle 80)
Oriente: Avenida Boyacá (Carrera 72)
Occidente: Avenida Longitudinal de Occidente

Área total

367,91 hectáreas

Área urbanizada

366,85 hectáreas

Área sin urbanizar

1,06 hectáreas

Áreas protegidas

7,91 hectáreas

Población

123.815 habitantes (2005)

Densidad

321 habitantes / hectárea

Viviendas

35.552

Estratificación

3,4,5 y 6
Fuente: Cartilla UPZ 29

La UPZ Minuto de Dios está conformada por 17 barrios que son:

1. Andalucía
2. Bochica
3. Ciudad Bachué
4. Copetroco La Tropical
5. El Portal del Río
6. La Española
7. La Palestina
8. La Serena
9. Los Cerezos
10. Los Cerecitos
11. Luis Carlos Galán
12. Meissen- Sidauto
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13. Minutos de Dios
14. Morisco
15. París Gaitán
16. Primavera norte
17. Quirigua

Dentro de su estructura ambiental esta UPZ cuenta con la presencia del Humedal Juan Amarillo
(Figura 11)
Figura 11. Humedal Juan Amarillo

Fuente: Los autores

En la visita a este ecosistema se pudo evidenciar la disposición inadecuada de residuos sólidos y
de RCD (Figura 12), lo cual afecta los procesos naturales del humedal generando consecuencias
negativas en la flora y fauna (Figura 13).
Figura 12. Disposición de escombros en la ronda del humedal Juan Amarillo - 2016

Fuente: Los autores
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Figura 13. Presencia de RCD en el humedal Juan Amarillo - 2016

Fuente: Los autores
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SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL Y APROVECHAMIENTO
El IDU24 ha creado el Directorio de Proveedores, que tiene como objetivo mantener una base de
datos sobre proveedores de materiales de construcción y de lugares para la disposición final de
escombros. Esta herramienta es actualizada cada 15 días (Instituto de Desarrollo Urbano). Según
este directorio, a la fecha existen dos sitios de disposición final de RCD registrados que son:
1. Cemex – Reserva ecológica privada La Fiscala
CEMEX (Cementos Mexicanos S.A) es una compañía multinacional de la industria de la
construcción, la cual ofrece productos y servicios en más de 50 países del mundo, teniendo en
cuenta que los productos que ofrecen son parte de la problemática ambiental al terminar su ciclo
de vida, la compañía cuenta con una alternativa para la disposición técnica y ambiental de los
RCD generados en la ciudad,

La Fiscala está clasificada como cantera en recuperación

morfológica y se encuentra ubicada en la Av. Caracas vía Usme Km 6 antes del portal Usme
(Figura 14), ésta cuenta con un área de 20 ha25, dentro de las soluciones que brinda la compañía
están: Demoliciones, excavaciones, clasificación, transporte, transformación y generación de
nuevos productos y disposición final.

Figura 14. Ubicación cantera La Fiscala

Fuente: UAESP
24
25

Instituto de Desarrollo Urbano
Fichas técnicas de los predios actuales de disposición final de escombros, UAESP
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2. Resiescol S.A.S
La Fundación Salvemos al Medio Ambiente es la dueña del predio ubicado en la vereda Balsillas
del municipio de Mosquera, dicha fundación asignó a Resiescol S.A.S como empresa encargada
de la operación relacionada con la disposición de RCD en el sitio.
El predio tiene un área aproximada de 12.7 Ha y tiene una vida útil de 5 años (Resolución 0256
de 2013, CAR).

Adicionalmente se encuentra Cantarrana (Figura 15) identificado en el POT como sitio
prioritario para la localización de escombreras, sin embargo la Resolución 1006 de 2007 no
aprobó el plan de manejo, recuperación y restauración morfológica ambiental PMRRA para este
predio, actualmente sigue funcionando como sitio de disposición final y no se encuentra
registrado ante el IDU.

Figura 15. Ubicación escombrera Cantarrana

Fuente: UAESP

Por otro lado se encuentran registrados dos sitios de reciclaje y aprovechamiento de residuos que
son:
1. Reciclados Industriales de Colombia SAS
Es la primera compañía de Colombia dedicada al aprovechamiento de RCD promoviendo la
protección del medio ambiente y procesos de construcción sostenibles.
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La planta se encuentra ubicada en el Km 1.5 Costado Sur, vía Bogotá Siberia; los materiales
resultantes del proceso de reciclaje cumplen con las especificaciones técnicas de ICONTEC,
IDU e INVIAS.

2. Ciclomat SAS
Esta empresa se encarga de la recepción y aprovechamiento de escombros, así como la venta de
agregados y prefabricados, su objetivo es reducir la disposición ilegal, la minería y las emisiones.

La siguiente empresa no se encuentra registrada en el IDU pero es reconocida por su gestión
integral con los RCD

3. Maat Soluciones Ambientales
Es una empresa intermediaria especialista en la gestión integral de RCD que resultan de oficinas
e industrias. La empresa cumple con la normatividad vigente y se encarga de recuperar gran
parte de los materiales que generan las construcciones; dentro de los materiales que gestionan se
encuentra: Residuos de madera, residuos pétreos, residuos peligrosos, residuos plásticos, entre
otros.
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FASE II: VISITAS Y TOMA DE DATOS
DIAGNÓSTICO BARRIOS DE LA UPZ MINUTO DE DIOS
Una vez se reunió toda la información necesaria para conocer las generalidades de la UPZ
Minuto de Dios y su dinámica de crecimiento, se llevaron a cabo las visitas a los barrios que la
conforman con el fin de reconocer los puntos críticos en cada uno.

De acuerdo a lo anterior, se realizaron las visitas a la UPZ 29 en un período de 15 días,
incluyendo sábados y domingos. (Tabla 4). En cada barrio se realizó un recorrido por día,
teniendo en cuenta aspectos como inseguridad y desplazamiento se determinó trabajar con un
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En este tiempo se recorrieron algunas de las vías principales en
cada uno de los barrios, así como sitios de interés ambiental y social como parques y el Humedal
Juan Amarillo.
Tabla 4 Cronograma de visitas UPZ Minuto de Dios

FECHA

BARRIO

14/08/2016 Domingo

Cerezos

14/08/2016 Domingo

Española

14/08/2016 Domingo*

Copetroco La Tropical

14/08/2016 Domingo*

Cerecitos

11/09/2016 Domingo

Bochica

13/09/2016 Martes

Minuto de Dios

14/09/2016 Miércoles

Bachué

14/09/2016 Miércoles

Luis Carlos Gaitán

15/09/2016 Jueves

Paris Gaitán

23/09/2016 Viernes

Portal del Río

24/09/2016 Sábado

Andalucía

24/09/2016 Sábado

Palestina
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26/10/2016 Miércoles

Meissen-Sidauto

26/10/2016 Miércoles

Morisco

07/11/2016 Lunes

Primavera Norte

11/11/2016 Viernes

Serena

11/11/2016 Viernes

Quirigua

*En estos barrios debido a su pequeña extensión, no se encontraron puntos
críticos, por lo tanto no se tienen evidencias fotográficas.
Fuente: Los autores

En las salidas de campo realizadas se llevó a cabo el siguiente procedimiento:
 Identificación de disposición inadecuada de RCD
 Aplicación de encuestas a la comunidad colindante al punto crítico, con el fin de
comprobar la presencia constante de este tipo de residuos.
 Medición a partir de observación, es decir se aproximó el volumen de cada punto crítico
partiendo del hecho que según la UAESP a nivel distrital estos puntos tienen entre 0,4 y
2,0 m3, es decir un promedio de 1,2 m3 (UAESP, 2009).
 Toma de datos específicos del punto (Dirección, barrio, estrato)
 Registro fotográfico de los puntos críticos encontrados

A continuación se presenta la información detallada de cada uno de los puntos críticos
identificados, los datos se encuentran descritos con el siguiente formato (Tabla 5).

Tabla 5 Formato información de puntos críticos

Nombre del barrio
Imagen de localización del barrio
Fecha de Visita

Dirección

Registro Fotográfico
Fuente: Los autores
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Barrio Andalucía

Barrio Bochica

Figura 16. Ubicación barrio Andalucía

Figura 17. Ubicación barrio Bochica

Fuente: Google Maps
Fuente: Google Maps

Tabla 6. Puntos críticos barrio Andalucía

Fuente: Los autores

Tabla 7. Puntos críticos Barrio Bochica
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Barrio Bachué
Figura 18. Ubicación barrio Bachué

Fuente: Google Maps

Tabla 8. Puntos críticos barrio Bachué

Fuente: Los autores

Barrio Portal del Río
Figura 19. Ubicación barrio Portal del Río

Fuente: Google Maps

Tabla 9. Puntos críticos barrio Portal de Río

Fuente: Los autores
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La Española

Barrio La Palestina

Figura 20. Ubicación barrio la Española

Figura 21. Ubicación barrio La Palestina

Fuente: Google Maps

Fuente: Google Maps

Tabla 10. Puntos críticos barrio La Española

Tabla 11. Puntos críticos barrio La Palestina

Fuente: Los autores

Fuente: Los autores
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Barrio La Serena

Barrio Los Cerezos

Figura 22. Ubicación barrio La Serena

Figura 23. Ubicación barrio Los Cerezos

Fuente: Google Maps

Fuente: Google Maps

Tabla 12. Puntos críticos barrio La Serena

Tabla 13. Puntos críticos barrio Los Cerezos

s

Fuente: Los autores

Fuente: Los autores
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Barrio Luis Carlos Galán

Barrio Meissen Sidauto

Figura 24. Ubicación barrio Luis Carlos Galán

Figura 25. Ubicación barrio Meissen - Sidauto

Fuente: Google Maps

Tabla 14. Puntos críticos barrio Luis Carlos Galán

Fuente: Google Maps

Tabla 15. Puntos críticos barrio Meissen-Sidauto

Fuente: Los autores

Fuente: Los autores
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Barrio Minuto de Dios

Barrio Morisco

Figura 26. Ubicación barrio Minuto de Dios

Figura 27. Ubicación barrio Morisco

Fuente: Google Maps
Fuente: Google Maps

Tabla 16. Puntos críticos barrio Minuto de Dios
Tabla 17. Puntos críticos barrio Morisco

Fuente: Los autores

Fuente: Los autores

57

Barrio Paris Gaitán

Barrio Primavera Norte

Figura 28. Ubicación barrio Paris Gaitán

Figura 29. Ubicación barrio Primavera Norte

Fuente: Google Maps

Tabla 18. Puntos críticos barrio Paris Gaitán

Fuente: Google Maps

Tabla 19. Puntos críticos barrio Primavera Norte

Fuente: Los autores

Fuente: Los autores
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Barrio Quirigua

Tabla 20. Puntos críticos barrio Quirigua

Figura 30. Ubicación barrio Quirigua

Fuente: Google Maps

Fuente: Los autores
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ANÁLISIS DE DATOS “ENCUESTA DESCRIPTIVA A GENERADORES”
Debido a la necesidad de buscar datos reales, se utilizó la herramienta de encuesta como medio
confiable para complementar la evaluación de viabilidad del proyecto. Para ello, se diseñó la
siguiente metodología de encuesta (Tabla 21).
Tabla 21 Metodología de encuesta descriptiva

FASES

Planeación

Estructuración

Implementación

DESCRIPCIÓN
Se realizó una lista de 20 preguntas, enfocadas en la problemática de
los RCD y su adecuada gestión. A partir de ello, el listado fue
presentado a un grupo de 10 estudiantes de Antropología y
Periodismo, los cuales eligieron un conjunto de 10 preguntas que
serían aplicadas en el modelo de encuesta. Se tuvo en cuenta a estos
estudiantes, debido al enfoque de su carrera, la cual se encuentra
relacionada con el comportamiento del ser humano.
A continuación, con las preguntas escogidas se hizo un estudio
piloto a 20 personas de la localidad de Engativá, las cuales cumplían
con los criterios de la muestra objetivo.
Este estudio piloto se realizó con el objetivo de identificar la
claridad, comprensión y secuencia lógica de las preguntas, y la
duración de la entrevista.
Una vez realizado el estudio piloto, se diseñó un protocolo de
encuesta que consta del objetivo principal de estas y los temas que
en ella se tratan. Finalmente se aplicó la encuesta en la muestra
objetivo y a partir de los resultados se realizó un análisis de estos

Teniendo en cuenta la fórmula establecida en la metodología del presente trabajo para determinar
el tamaño de la muestra, se estableció 265 como el número de encuestas a realizar a pequeños
generadores durante el recorrido por los 17 barrios de la UPZ, los resultados obtenidos fueron
representados mediante gráficas con sus respectivos porcentajes como se observa de la figura 31
a la figura 40:
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Figura 31. Percepción de puntos críticos

Figura 33. Presencia de RCD

Figura 32. Causas de los puntos críticos

Figura 34. Proceso de recolección y
disposición de RCD
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Figura 35. Impactos significativos generados

Figura 36. Acuerdo de recolección

por los RCD

Figura 37. Información de instituciones

Figura 38. Uso de materiales reciclados
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Figura 39. Aplicación del comparendo ambiental

Figura 40. Disposición a pagar

Teniendo en cuenta las gráficas se determina lo siguiente:
 El 68% de la comunidad reconoce la problemática de la disposición inadecuada de
escombros en espacios prohibidos, un 35% y 24% ha identificado vías principales y
alternas y terrenos baldíos respectivamente como los sitios más usados para disponerlos,
asimismo un 36% considera la contaminación visual como el mayor impacto negativo
que genera, seguido por la contaminación hídrica con un 25%.
 En cuanto a la información que brindan las instituciones a los generadores domiciliarios
frente a la gestión de los RCD, un 36% establece que dicha información es regular,
adicionalmente el 47% de las personas que han generado este tipo de residuos deja en
manos de los arquitectos o maestros de obra la disposición de los escombros,
desconociendo el paradero de los mismos; y teniendo en cuenta que el 65% conoce el
proceso de recolección y disposición final de RCD la comunidad atribuye la problemática
a la empresa de aseo encargada ya que el 34% manifiesta el incumplimiento y demora en
los tiempos de recolección, lo cual obliga a las personas a buscar otras formas de
disponer los escombros.
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 El 36% de la comunidad considera regular la aplicación del comparendo ambiental por
disposición ilegal de RCD ya que los puntos críticos permanecen cada semana y no se
hace evidente la gestión de la policía y de las instituciones encargadas; “La problemática
en vez de disminuir va en aumento por falta de control normativo a los pequeños
generadores” menciona en una de las encuestas el Señor José Molina quien vive en el
barrio Quirigua.
 Finalmente el 53% de la población manifestó la disponibilidad a pagar entre $25.000 y
$30.000 por la recolección de sus residuos en menos de 72 horas justificando su respuesta
con el incumplimiento y demora en la recolección de escombros que hace la empresa de
aseo.
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RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS

Secretaría Distrital de Ambiente
Parte de las funciones de la SDA se basan en la formulación de políticas ambientales distritales
que tienen como objetivo la conservación, restauración y planeación ambiental del territorio
distrital. En cuanto al tema de la gestión de RCD, la secretaría orienta y supervisa a las
instituciones competentes para que realicen todas sus acciones bajo los planteamientos
ambientales formulados.
Policía
El parágrafo del artículo 9 de la Ley 1259 de 2008 establece: “La Policía Nacional, los Agentes
de Tránsito, los Inspectores de Policía y Corregidores serán los encargados de imponer
directamente el Comparendo Ambiental a los infractores”.
Adicionalmente el artículo 18 de la misma Ley establece: “El Comparendo Ambiental se aplicará
con base en denuncias formuladas por la comunidad, a través de los medios dispuestos para ello,
o con base en el censo de puntos críticos realizado por la instancia encargada de este oficio, o
cuando un agente de tránsito, un efectivo de la Policía, o cualesquiera de los funcionarios
investidos de autoridad para imponer dicho Comparendo, sorprendan a alguien en el momento
mismo de cometer una infracción contra las normas de aseo y de la correcta disposición de
escombros”.

El valor de los comparendos ambientales que hacen referencia a la disposición de escombros se
establecen de la siguiente manera (Tabla 22)
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Tabla 22. Valor Comparendo Ambiental (RCD)

INFRACCIÓN
Arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, páramos,
fuentes de agua y bosques, entre otros ecosistemas.

VALOR MULTA
1 SMMLV $ 737.717

Botar escombros y elementos voluminosos en espacio público,
depositar animales domésticos muertos, no recoger las heces de

10 SMDLV $ 245.906

las mascotas y la incorrecta disposición de desechos industriales.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente

Sin embargo, a partir del 30 de enero de 2017 la multa por disposición inadecuada de escombros
será de $786.700. Este nuevo valor se debe al nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia.

UAESP
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicas es la empresa encargada de garantizar
la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte,
disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos

Esta institución está encargada de coordinar y supervisar la recolección de escombros
domiciliarios y clandestinos por parte de los concesionarios de aseo.

Aguas de Bogotá SA ESP
Es la empresa de servicios públicos domiciliarios que opera en las localidades de Chapinero,
Teusaquillo, Santa Fé, Mártires, Candelaria, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Rafael Uribe
Uribe, San Cristóbal, Usme, Engativá y Fontibón; dentro de sus funciones está la recolección,
transporte y disposición de RCD programada por los usuarios.
La recolección de escombros lo realiza la empresa luego de haber cumplido con todo el proceso
de solicitud exigido por la empresa.
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Alcaldía de Engativá
La función de la Alcaldía es orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas
encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local; en
cuanto a la gestión de los RCD, el artículo 101 de la Ley 810 del 2003 en la disposición 6
establece lo siguiente: “El alcalde municipal o distrital, o su delegado permanente, será la
instancia encargado de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas urbanísticas por parte
de los curadores urbanos”, es decir, la curaduría urbana es la responsable de estudiar, tramitar y
expedir licencias de parcelación, urbanismo, construcción o demolición y la Alcaldía quien la
controla.
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FASE III: ANÁLISIS FINANCIERO DEL “PUNTO LIMPIO”
MODELO DE IMPLEMENTACIÓN PUNTOS LIMPIOS
Como se ha mencionado anteriormente, la gestión de residuos desarrollada en Colombia no
responde de manera óptima a las dinámicas de crecimiento poblacional del país, lo que conlleva
a que gradualmente se presenten impactos negativos a nivel ambiental, social y económico. En
relación a lo anterior, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios estimó que en el
2014 se generaron 13.8 millones de residuos sólidos y urbanos en el territorio nacional, es decir,
aproximadamente 283 kg por persona y proyectaron que para el 2030 serán 321 kg por persona,
estimaciones que según ellos deben alertar al país para generar un esquema de gestión integral
que responda a dichos cambios de manera eficiente.

Actualmente, Colombia basa su modelo de gestión de residuos fundamentado en el modelo de
producción y consumo lineal, el cual hace referencia a la extracción de materias primas,
utilizados para producir bienes, los cuales serán consumidos y finalmente dispuestos, dicho
modelo representa la pérdida de recursos en las diferentes etapas, por lo tanto es un modelo
insostenible frente al aumento de la generación de residuos.

Con el fin de cambiar la dinámica existente y teniendo en cuenta las estrategias planteadas por el
CONPES 3874, el siguiente modelo de ciclo de vida (Figura 41) pretende promover el avance
gradual hacia una economía circular, donde los residuos son incorporados en el sistema,
dándoles mayor valor siendo sostenible ambiental, social y económicamente.
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Figura 41. Ciclo de vida de las edificaciones

Fuente: Los autores

Actualmente existen herramientas que contribuyen en la gestión ambiental, como lo es la matriz
de identificación de aspectos e impactos ambientales, la cual es aplicable en distintos escenarios
“Con el fin de identificar los aspectos y valorar los impactos ambientales de acuerdo a los
procesos y actividades que estas desarrollan y que generan o pueden generar alguna afectación
positiva o negativa al ambiente” (SDA, 2013) 26

De acuerdo a lo anterior, se desarrolló una matriz de identificación de aspectos e impactos,
donde se tuvo en cuenta los procesos durante el ciclo de vida de los materiales de construcción, a
la vez se identificó cada una de las actividades realizadas en los procesos mencionados
anteriormente y los impactos generados por ellos. Finalmente, se determinó una valoración para
éstos. La valoración utilizada en la siguiente matriz fue tomada de una metodología realizada por
26

Instructivo. Diligenciamiento de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. Junio 2013.
Secretaria Distrital de Ambiente.
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otra entidad27. (Tabla 23). Con ayuda de ésta matriz es posible establecer cuáles recursos pueden
verse afectados de acuerdo a la significancia obtenida, para ello se realizará la comparación de la
matriz con la problemática actual (Tabla 24).

Tabla 23. Valoración de la matriz de aspectos e impactos ambientales

Alcance

VALORACIÓN

SIGNIFICADO

Puntual (1)

El impacto queda confinado dentro del área
donde se genera.

Local (5)
Regional (10)
Baja (1)

Probabilidad

Existe una posibilidad media de que suceda.

Alta (10)

Es muy posible que suceda en cualquier
momento.
Alteración del recurso durante un lapso de
tiempo muy pequeño.
Alteración del recurso durante un lapso de
tiempo moderado

Temporal (5)
Permanente (10)
Reversible (1)

Recuperabilidad

Recuperable (5)

Irrecuperable/irreversible
(10)
Cantidad

27

Tiene consecuencias a nivel regional o
trasciende los límites del Distrito.
Existe una posibilidad muy remota de que
suceda

Media (5)

Breve (1)
Duración

Trasciende los límites del área de influencia.

Baja (1)

Alteración del recurso permanente en el tiempo
Puede eliminarse el efecto por medio de
actividades humanas tendientes a restablecer
las condiciones originales del recurso.
Se puede disminuir el efecto a través de
medidas de control hasta un estándar
determinado.
El/los recursos afectados no retornan a las
condiciones originales a través de ningún
medio. (Cuando el impacto es positivo se
considera una importancia alta).
Alteración mínima del recurso. Existe bajo
potencial de riesgo sobre el recurso o el

Procedimiento de identificación y clasificación de aspectos e impactos ambientales, Colsubsidio. 2016.
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Moderada (5)

Alta (10)

Normatividad

ambiente.
Alteración moderada del recurso. Tiene un
potencial de riesgo medio sobre el recurso o el
ambiente.
Alteración significativa del recurso. Tiene
efectos importantes sobre el recurso o el
ambiente.

No tiene (1)

No tiene normatividad relacionada.

Si tiene (10)

Tiene normatividad relacionada.

La significancia del aspecto se determinó a partir de los siguientes valores
0 a 21: Baja
22 a 49: Media
50 a 70: Alta
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Tabla 24. Matriz de aspectos e impactos ambientales
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Agotamiento de la cobertura
vegetal

Generación de ruido
EXTRACCIÓN

Uso de
explosivos

Generación de material
particulado
Generación de residuos
químicos (Nitritos,
nitratos, amoniaco)
contaminantes

10 10 10 10 10 10

60

ALTA

Afectación a la salud de
operadores

1 10 5

5

5 10

36

MEDIA

Contaminación del aire

10 10 5

5

5 10

45

MEDIA

Contaminación hídrica

10 10 10 5 10 10

55

ALTA

Movimiento y
mantenimiento
de maquinaria

Generación de emisiones
atmosféricas

Contaminación del aire

10 10 10 10 5 10

55

ALTA

Trituración

Generación de material
particulado grueso en
suspensión

Contaminación del aire

5 10 1

Consumo de agua

5

5 10

36

MEDIA

Agotamiento del recurso
hídrico

1 10 10 5

5 10

41

MEDIA

Consumo de energía

Agotamiento del recurso

1 10 5

5 10

36

MEDIA

Generación de emisiones
atmosféricas

Contaminación del aire

10 10 10 10 10 10

60

ALTA

TRANSFORMACIÓN
Elaboración del
material

CONSTRUCCIÓN

SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

Pérdida de flora y fauna

Importancia del
impacto

Preparación del
terreno

Normatividad

DESCRIPCIÓN

Cantidad

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO

Recuperabilidad

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

Duración

IMPACTO AMBIENTAL

Probabilidad

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

Alcance

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

VALORACION DE SIGNIFICANCIA
DEL IMPACTO AMBIENTAL

Transporte de
materiales

5
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Movimiento y
mantenimiento
de maquinaria

Acumulación de
residuos

Movimiento y
mantenimiento
de maquinaria
DEMOLICIÓN
Acumulación de
residuos
DISPOSICIÓN FINAL

Transporte de
residuos

Generación de ruido

Afectación en la salud de
operadores y la comunidad
colindante

Generación de emisiones
atmosféricas

5

1 10

37

MEDIA

Contaminación del aire

10 10 10 5

5 10

50

ALTA

Generación de residuos
Especiales

Inadecuada disposición

10 10 10 5

5 10

50

ALTA

Generación de residuos
Ordinarios

Aumento en la ocupación del
relleno sanitario

1 10 5

5

5 10

36

MEDIA

Ruido

Afectación en la salud de
operadores y la comunidad
colindante

1

1

5 10

27

MEDIA

Generación de emisiones
atmosféricas

Contaminación del aire

10 10 10 5

5 10

50

ALTA

Generación de residuos
Especiales

Contaminación de recursos
por disposición inadecuada

5 10 10 5 10 10

50

ALTA

Generación de residuos
Ordinarios

Aumento en la ocupación del
relleno sanitario

1 10 5

Generación de emisiones
atmosféricas

Contaminación del aire

Fuente: Los autores

1 10 5

5

5

5

5 10

36

MEDIA

10 10 10 5

5 10

50

ALTA
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Teniendo en cuenta la anterior matriz, se observa que durante los diferentes procesos realizados
en el sector de construcción la significancia de los impactos es alta en su mayoría. Por lo
anterior, la implementación de la alternativa de puntos limpios pretende minimizar los impactos
ambientales asociados al ciclo de vida de las edificaciones.

De acuerdo a lo anterior, la reducción en la fuente, el aprovechamiento y la disposición final
serán las actividades en las cuales estará enfocado el Punto Limpio. La primera de estas
actividades tendrá que ver con el trabajo realizado por cada uno de los maestros de obra, los
cuales serán los encargados de utilizar eficientemente las materias primas, en cuanto al
aprovechamiento, hace referencia a emplear residuos que fueron técnicamente reciclados y por
último, se reducirán las cantidades de residuos de construcción generados, ya que la mayor parte
de estos irá a empresas que trabajan la reutilización de los RCD.

Por otro lado, se realizó una comparación entre la Gestión Integral Tradicional de los RCD
(Figura 42) y la manera en que los puntos limpios realizarían la gestión (Figura 43), lo cual
permite observar a grandes rasgos las diferencias entre éstos. Teniendo en cuenta que en la
gestión mediante puntos limpios se incluyen los procesos de reciclaje y reutilización antes que la
disposición final, esta nueva alternativa estaría contribuyendo a la disminución de impactos
ambientales asociados a la creciente extracción de materiales de construcción.

Figura 42. Gestión integral tradicional de RCD

Fuente: Los autores

74

Figura 43. Gestión integral de RCD mediante puntos limpios

Fuente: Los autores

Teniendo en cuenta el contexto de puntos limpios, es necesario enfocar la implementación del
proyecto a partir de los siguientes objetivos:

1. Prevención y minimización
Este objetivo hace referencia a la intención de reducir la cantidad de RCD que son dispuestos en
las escombreras, además de minimizar al máximo los escombros que son encontrados en el
espacio público. Para ello se busca promover la separación en la fuente de estos residuos, para
que sean utilizados teniendo en cuenta el segundo objetivo.

2. Valorización y eliminación
Este objetivo busca tener una gestión integral con este tipo de residuos promoviendo el reciclaje
y la reutilización, aquellos residuos que no cumplan con las condiciones para reciclaje o
reutilización serán transportados a escombreras autorizadas para su disposición final.
Es importante destacar la prioridad de la valorización frente a la eliminación.
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3. Formación y educación ciudadana
La comunidad será informada en cuanto a la forma en que operarán los puntos limpios mediante
campañas y un acompañamiento a los habitantes, los objetivos serán que los ciudadanos
conozcan la existencia del punto limpio, la función de éste, así como el beneficio económico,
social y ambiental que representa su implementación. Será de gran importancia que identifiquen
la manera adecuada en que se deben que sepan disponer estos residuos.

4. Control y vigilancia
El punto limpio estará ubicado en una zona estratégica previniendo cualquier tipo de
contaminación visual, paisajística, al aire y/o cuerpos de agua; para cumplir con lo anterior
deberá estar controlado desde la recepción de residuos, la gestión interna hasta la disposición
final, asimismo se controlarán las cantidades y tarifas.
El punto limpio se caracterizará por la búsqueda de mejora continua mediante el control y
vigilancia tanto a nivel interno como externo

INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DE RCD EN LOS PUNTOS LIMPIOS
Teniendo en cuenta el marco referencial internacional, con el claro ejemplo de España como
principal promotor de puntos limpios en su país, se determinaron algunos aspectos básicos para
seleccionar los espacios o sitios ideales para la implementación del punto limpio. Dichos
aspectos serán establecidos considerando criterios como el uso del suelo de la UPZ, la capacidad,
el estrato socioeconómico, facilidad de acceso vehicular, el diseño de la infraestructura, la
distribución de espacios, entre otros. Por último, el lugar deberá contar con la aprobación de la
UAESP28 (Tabla 25).

28

Entidad asignada en el Parágrafo del artículo 33 del Decreto 586 de 2015 como la institución encargada de definir según
estudios técnicos los puntos limpios en la ciudad
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Tabla 2525 Aspectos básicos para determinar sitios ideales para el Punto Limpio

CRITERIO

CONDICIÓN
Cumplir con los usos

Uso del suelo

del suelo planteados en
el POT

Vías de

Facilidad de acceso

Acceso

vehicular

DESCRIPCIÓN
Espacios de uso comercial que evite la
afectación de zonas de protección ambiental
Tener vías amplias y pavimentadas, que no se
encuentren ubicadas sobre vías de gran flujo
vehicular
Espacios cerrados que eviten la

Espacio

Bodegas o terrenos

contaminación visual, atmosférica e hídrica,

mayores a 300 m2

debido a la generación de material
particulado.
El punto limpio deberá cumplir las

Áreas despejadas, sin

condiciones para facilitar la entrada y salida

Diseño del

cobertura vegetal

de RCD, además se ubicará en un lugar

lugar

cercana, superficies

estratégico teniendo en cuenta las zonas

plana.

donde existen mayor cantidad de puntos
críticos.

Distribución

Permitir ubicar las 4 La bodega contará con la señalización

de espacios

zonas que conformaran exigida, con el fin de contar con una gestión
el punto limpio.

eficiente y segura.
Fuente: Los autores

De igual manera, la Secretaría de Ambiente construyó unos criterios de selección de áreas
potenciales para implementar la estrategia de puntos limpios con el objetivo de proteger las
EEP29 a nivel distrital. Para ello, la SDA da vital importancia a aspectos como Zonas de
protección ambiental y distancia a cuerpos de agua (Orozco, Bayona, Usaquín, & Ortiz, 2014).

29

Estructuras Ecológicas Principales
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Por otro lado, el punto limpio se dividirá en 4 zonas estratégicas (Figura 44), las cuales tendrán
las siguientes funciones.
Figura 44. Zonas Puntos limpios

Fuente: Los autores

1. Oficina de control: En este punto se recogerá la información del usuario, se emitirá el
certificado de recepción y se establecerá la tarifa final.
2. Zona de pesaje: Aquí se pesará la cantidad de RCD recibido, el material debe ser
empacado en lonas para fácil manipulación
3. Zona de descargas: Esta zona tendrá 9 contenedores donde se dispondrán
temporalmente los RCD que ingresen al punto limpio.
4. Zona de separación y almacenamiento: Aquellos residuos que no han sido separados en
la fuente deberán pasar por el proceso de separación para posteriormente ser dispuestos
en el contenedor adecuado. Se tiene proyectada la utilización de 14 contenedores los
cuales estarán distribuidos como se muestra en la siguiente tabla (Tabla 26).
Tabla 266 distribución de contenedores en Punto Limpio

CANTIDAD

MATERIAL

5

Áridos – Hormigón - Ladrillos

3

Vidrio – Plástico – Metal

3

Madera

3

Para disponer en escombrera
Fuente: Los autores
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A partir de lo anterior el punto limpio planteado estaría dando cumplimiento al artículo 8 de
la Resolución 472 de 201730, el cual establece que dichos puntos deben contar como mínimo
con las áreas de Recepción y pesaje, Separación por tipo de RCD y Almacenamiento.

ANÁLISIS FINANCIERO
Con el fin de entender el origen y comportamiento de los recursos del proyecto y de conocer la
situación de la empresa en términos monetarios, se realizará un estudio financiero el cual llevará
a la toma de decisiones para la puesta en marcha de un punto limpio el cual estaría ubicado en la
UPZ 29 - Minuto de Dios, para tal fin se han elaborado el estado de resultados y el Balance
General, así como también las proyecciones de ventas y costos desde el año 2016 al año 2020.

PROYECCIÓN GENERACIÓN DE RCD
A partir de las visitas realizadas a los barrios pertenecientes a la UPZ 29 – Minuto de Dios se
identificaron los puntos críticos por la disposición inadecuada de RCD, la tabla 27 detalla la
cantidad de puntos en cada barrio y el volumen aproximado que se genera a diario, semanal,
mensual y anual.

Como se menciono anteriormente, el volumen aproximado se calculó teniendo en cuenta que las
mediciones de referencia de la UAESP dan volúmenes entre 0.4 y 2,0 m3, a partir de esto se
promediaron estos valores, dando como resultando 1,2 m3. Para estimar el volumen diario de
RCD se multiplicó la cantidad de puntos críticos en cada barrio y el volumen promedio. A
continuación se presentan los diferentes datos utilizados a lo largo del trabajo para desarrollar el
análisis financiero.

30

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición-RCD y
se dictan otras disposiciones. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 28 de Febrero de 2017
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Tabla 277. Cantidades de recolección por m3 UPZ 29 Minuto de Dios

Barrio

DISTRIBUCION POR BARRIO
Cantidades Cantidades Cantidades Cantidades
# de
en m3
en m3
en m3
en m3
Puntos
Diaria
Bruta
Bruta
Bruta
Críticos
Total
Semana* Mensual** Anual***
2
2,4
12
48
576
4
4.8
24
96
1152
4
4,8
24
96
1152

Andalucía
Bochica
Ciudad Bachué
Copetroco La
0
0
0
0
Tropical
El Portal del Río
3
3.6
18
72
La Española
3
3,6
18
72
La Palestina
2
2,4
12
48
La Serena
2
2.4
12
48
Los Cerezos
2
2,4
12
48
Los Cerecitos
0
0
0
0
Luis Carlos Galán
5
6.0
30
120
Meissen- Sidauto
1
1.2
6
24
Minutos de Dios
3
3,6
18
72
Morisco
2
2,4
12
48
París Gaitán
3
3,6
18
72
Primavera norte
3
3,6
18
72
Quirigua
5
6.0
30
120
Total Recolección
44
53
264
1.056
*Se toma como referencia una semana de 5 días.
**Hace referencia a la multiplicación de las cantidades en m3 semanal por 4.
***Se multiplican las cantidades en m3 mensual por 12 meses.

0
864
864
576
576
576
0
1440
288
864
576
864
864
1440
12.672

Fuente: Los autores

COSTOS - GASTOS E INVERSION
Para ilustración e identificación de los costos incurridos, estos se han dividido en dos grupos. En
primera instancia la inversión calculada para el desarrollo de este proyecto, asciende a la suma de
$45.050.000,00. Este valor se muestra de manera detallada en la tabla 28.
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Tabla 288. Inversión punto limpio UPZ 29 Minuto de Dios

%

Concepto

Costo
unitario

Unidades

Total

Años
útil

Participación

Compra Contenedor 4m3 (2,5
m largo x 1,50 m ancho x
1,10 m h)

3.000.000

14

42.000.000

10

93,23%

Equipo de computo

1.500.000

1

1.500.000

5

3,33%

Báscula industrial

700.000

1

700.000

5

1,55%

Muebles y enseres

850.000

1

850.000

5

1,89%

TOTALES

6.050.000

100,00%

45.050.000

Fuente: Los autores

Como se aprecia en la tabla anterior, el costo de la inversión en un 93,23 %, está relacionado con
la compra de contenedores los cuales servirán para almacenar la materia prima recolectada
(RCD).

Costo Variable.
El determinante en este aspecto, hace referencia al transporte de los RCD, desde el punto de
origen al punto limpio; el cual está proyectado para 5 años con sus incrementos anuales que se
estiman en el 5%, los cuales se relacionan en la tabla 29:

Tabla 29. Costo variable punto limpio UPZ 29 Minuto de Dios

Costo Variable
Años
1
Costo Materia prima
14.773
(Transporte)*
Total materia prima
12.672
usada**
Costo de Material
187.200.000
Variable

2

AÑOS
3

4

5

15.511

16.287

17.101

17.956

12.672

12.672

12.672

12.672

196.560.000

206.388.000 216.707.400 227.542.770

*Valor en pesos $
**Cantidad anual en m3 recolectada en la UPZ 29 Minuto de Dios
Fuente: Los autores

81

Debido a que no se han establecido parámetros para obtener un porcentaje promedio de aumento
de cantidades anuales de RCD dispuestos de manera inadecuada, se determinó que la cantidad
anual en m3 será un valor fijo. Además, si el proyecto demuestra ser viable al ser subvalorado, se
considera una buena opción para demostrar “escenarios” más reales.
Costo Fijo.
Se incluyen en este aspecto lo referente a los costos por nómina de personal, servicios públicos,
la tercerización de la contabilidad y el arrendamiento del punto limpio o bodega. En la tabla 30
se relaciona este tipo de costos.
Tabla 300. Costo fijo Punto limpio UPZ Minuto de Dios

Costos
fijos
Arriendo
bodega 300
m2
Servicios
públicos*
Outsoursing
Contable
Salarios de
personal**
Total fijos

AÑOS 2016-2020
1

2

3

4

5

Part %
año 1

54.000.000

56.700.000

59.535.000

62.511.750

65.637.338

34,88%

5.074.800

5.328.540

5.594.967

5.874.715

6.168.451

3,28%

6.000.000

6.300.000

6.615.000

6.945.750

7.293.038

3,88%

89.725.173

94.211.432

98.922.003

103.868.103

109.061.509

57,96%

154.799.973 162.539.972 170.666.970

179.200.319

188.160.335

100,00%

*Estos valores fueron establecidos teniendo como referencia una bodega ubicada en la Cra89ª #78 en
el Barrio Primavera Norte.
** Ver tabla 31
Fuente: Los autores

Los costos fijos para el año 1 ascienden a la suma de $154.799.973.00, y la incidencia de cada
uno de ellos dentro de la estructura, nos permite afirmar que los gastos de personal con el
57,96%, son el costo fijo que mayor participación tiene durante el horizonte del proyecto, en
segundo lugar con el 34,88% se encuentra el ítem de arrendamientos del punto limpio.
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Tabla 311. Salarios de personal
N°
Empleados

2.000.000

Pensión
empleador
16%
320.000

Salud
empleador
12,5%
250.000

180.000

Total
gastos de
personal
2.750.000

0

1.200.000

192.000

150.000

108.000

1.650.000

689.454

77.700

767.154

110.313

86.182

62.051

1.025.699

Operario N° 1

689.454

77.700

767.154

110.313

86.182

62.051

1.025.699

Operario N° 1

689.454

77.700

767.154

110.313

86.182

62.051

1.025.699

842.938

658.545

474.153

7.477.098

Salario
mensual

Auxilio de
transporte

Salario
Mensual

2.000.000

0

1.200.000

3

Gerente
Jefe de
producción
Operario N° 1

4
5

Cargo

1
3

Total gastos de personal

5.268.362

233.100
5.501.462
Fuente: Los autores

Parafiscales
Caja

INGRESOS
En lo referente a este tema se fijó para el proyecto un precio de venta unitario inicial de $30.620
por metro cubico de RCD con incrementos anuales de 5% tomando como referencia el IPC31;
para el primer año los ingresos estimados por ventas se proyectaron en $388.016.640, lo cual
equivale a 12.672 m3 multiplicado por el precio de venta inicial, tal como se muestra en la tabla
32.
Tabla 322. Ingresos punto limpio UPZ 29 Minuto de Dios

Ingreso
Años
Cantidad vendida
final
Precio inicial*
Total ingreso

AÑOS 2016-2020
1

2

3

4

5

12.672

12.672

12.672

12.672

12.672

30.620

32.151

33.759

35.446

37.219

388.016.640 407.417.472 427.788.346 449.177.763 471.636.651

*El precio se estimó dividiendo el total de gastos mensuales sobre la cantidad de m3 recogidos
mensualmente, dicho valor incluye las utilidades.
Fuente: Los autores

31

Indicador de Precios al Consumidor, es un indicador que mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios
representativos del consumo de los hogares del país.
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ESTADO DE RESULTADOS

Para el análisis del Estado de Resultados, se toma como base los totales consolidados del periodo
describiendo las variaciones y comportamientos de cada uno de los rubros, a fin de simplificar su
comprensión (Tabla 33).

Tabla 333. Estado de resultados punto limpio UPZ 29 Minuto de Dios en miles $

Estado de
Resultados
Años
Total Ingreso
Costo Mercancía
Vendida
Utilidad Bruta

AÑOS 2016-2020
1

2

3

4

5

Total
Proyecto

Part %
Totales

388.017 407.417 427.788 449.178 471.637 2.144.037 100,00%
187.200 196.560 206.388 216.707 227.543 1.034.398

48,25%

200.817 210.857 221.400 232.470 244.094 1.109.639

51,75%

154.800 162.540 170.667 179.200 188.160

855.368

39,90%
1,12%

Costos fijos
Administración
Depreciación
Utilidad antes de
Impuestos
Impuestos (35%)
Utilidad Neta
Utilidad Neta/ Total
Ingreso

4.810

4.810

4.810

4.810

4.810

24.050

41.207

43.508

45.923

48.460

51.124

230.221

14.422

15.228

16.073

16.961

17.893

80.577

26.784

28.280

29.850

31.499

33.230

149.644

6,90%

6,94%

6,98%

7,01%

7,05%

6,98%

Fuente: Los autores

Los ingresos del periodo (2016-2020) ascendieron a $2.144.037 millones de las cuales el costo
de la mercancía vendida corresponde al 48,25% por valor absoluto de $1.034.398 millones, la
utilidad bruta en ventas o margen de contribución por la suma de $1.109.639 millones. Para
calcular la depreciación es necesario realizar la suma total de los valores obtenidos de la división
de la inversión inicial de cada rubro (contenedores, enseres y muebles, báscula industrial y
equipo de cómputo) sobre la vida útil de los mismos. La cifra obtenido serás de $4.810.000, este
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valor será anual. Los costos fijos que incluyen la depreciación y gasto de nómina corresponden al
41,02% de los ingresos por ventas, mientras que los impuestos de renta sobre la utilidad están
calculados sobre el 35,00%.

La utilidad neta por valor de $149.644 millones, del periodo proyectado corresponde a 6,98%, la
cual cumple en primera instancia con el objetivo del proyecto; es decir hacerlo viable para una
pequeña empresa que va a iniciar operaciones.

BALANCE GENERAL
El Balance general proyectado se utiliza para mostrar la estructura económica estimada para el
punto limpio en los futuros años, a continuación en la tabla 34 se muestra el proceso consolidado
de las cifras de los diferentes rubros:

Tabla 344. Balance general punto limpio UPZ 29 Minuto de Dios en Miles $

AÑOS 2016-2020
Total
Proyecto

Part %
Totales

115.060 165.465
2.495
2.620
12.677
0
37.431 39.303

422.737
11.911
44.063
178.670

64,31%
1,81%
6,70%
27,18%

93.562

129.750 167.664 207.389

657.381

45.050

45.050

45.050

45.050

45.050

225.250

-4.810

-9.620

-14.430

-19.240

-24.050

-72.150

40.240

35.430

30.620

25.810

21.000

153.100

99.257 128.992 160.370 193.474 228.389

810.481

1

2

3

Efectivo Generado
Caja - Efectivo mínimo
Inventario
Cuentas por cobrar

15.067
2.156
9.459
32.335

46.918
2.263
10.429
33.951

80.226
2.377
11.498
35.649

Total Activo Corriente

59.017

4

5

Activo Corriente

Activo No Corriente
Propiedad Planta y
Equipo
(-) Depreciación
Acumulada
Total Activo No
Corriente
Total Activo
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Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar

13.000
14.422

13.650
15.228

14.333
16.073

15.049
16.961

15.802
17.893

71.833
80.577

Total Pasivo Corriente

27.422

28.878

30.406

32.010

33.695

152.411

Pasivo No Corriente*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.422

28.878

30.406

32.010

33.695

152.411

45.050
26.784

45.050
55.064

45.050
84.914

45.050 45.050
116.413 149.644

Total Pasivo No
Corriente
Total Pasivo
Patrimonio
Aporte Social
Utilidades Retenidas
Total Patrimonio

71.834 100.114 129.964 161.463 194.694

Auditoria
Activo
Pasivo + Patrimonio
Diferencia

99.257 128.992 160.370 193.474 228.389
99.257 128.992 160.370 193.474 228.389
0
0
0
0
0

47,13%
52,87%

*En el desarrollo del proyecto no se presentan Pasivos No Corrientes
Fuente: Los autores

Con relación al Activo corriente el efectivo generado de la operación corresponde al 64,31% y
las cuentas por cobrar 27,18%, mientras que la propiedad planta y equipo no se incrementan
durante el periodo proyectado, descontando la depreciación acumulada.

En el Pasivo las cuentas por pagar corresponden al 47,13% y los impuestos pendientes de pago al
52,87%, estos últimos se cancelarían en el año 6. En el Patrimonio los aportes sociales
permanecen igual en el periodo proyectado es decir que la empresa no estimo aportes sociales
durante el horizonte del proyecto. En lo referente a las utilidades retenidas estas no fueron
repartidas por la sociedad a fin de tenerlas como una base segura para eventualidades, futuras
expansiones o compra de activos productivos.
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ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es evaluar la viabilidad de la implementación
del punto limpio en la UPZ Minuto de Dios, además de utilizar herramientas contables para la
toma de decisiones, se busca comprobar dicha viabilidad mediante herramientas económicas
como son el VPN (Valor Presente Neto), Análisis Costo – Beneficio y TRI (Tiempo de Retorno
a la Inversión) que se explican a continuación.

VPN (Valor Presente Neto)
Es una herramienta que permite visualizar si la inversión es rentable, facilitando el análisis y
colocación eficiente de los recursos, asimismo es el valor que resulta de la diferencia entre la
inversión inicial y el valor presente de los flujos de caja esperados del mismo. (Serna, 2014)

Para la aplicación de dicha herramienta, se hizo el cálculo del VPN a 5 años (Tabla 35), en este
caso la tasa de descuento utilizada fue del 7%; esta tasa fue promediada teniendo en cuenta los
valores de la misma desde el 2011 hasta el 201532.

Tabla 355. VPN y Análisis Costo-Beneficio

Año
1
2
3
4
5

32

Costos de
Capital

Costos de
O&M

45.050.000 341.999.973
359.099.972
377.054.970
395.907.719
415.703.105

Ingresos
Totales

VPN(t)

388.016.640
568627,65
419.639.996
20948105,19
453.840.656
15629083,25
490.828.669
11364920,20
530.831.206
8108429,30
VPN
$
56.619.165,59
VPNB/C(t)
1,11
Fuente: Los autores

VPN-B(t)

VPN-C(t)

228245082,35
145204150,87
92375464,28
58767096,78
37386244,25
561978038,52

227676454,71
124256045,67
76746381,03
47402176,58
29277814,95
505358872,94

Banco mundial, año a año el banco presenta datos sobre la tasa de interés real o tasa de descuento, esta hace referencia a la
rentabilidad nominal de un activo descontando la pérdida de valor del dinero a causa de la inflación.
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Lo anterior demuestra que con una inversión inicial de $45.050.000 se planea obtener en una
operación de 5 años $56.619.165,59, lo cual indica que el proyecto recupera el valor de la
inversión y genera una ganancia de $11.569.165,59

Análisis Costo-Beneficio
Esta herramienta permite medir la relación entre los costos y beneficios asociados al proyecto
para evaluar la rentabilidad del mismo, se establece que para que un proyecto o negocio sea
rentable la relación costo-beneficio debe ser mayor a 1.

Teniendo en cuenta la tabla 34, el resultado de la relación costo-beneficio es de 2.31, lo que
significa ser un proyecto rentable en los próximos 5 años.

Tiempo de Retorno a la Inversión
Esta herramienta permite medir en cuanto tiempo se recupera el total de la inversión a valor
presente, para realizar dicho cálculo se utilizó la siguiente fórmula:

TRI en meses = 1.68 * 12 = 20.16

De acuerdo al resultado, la inversión del proyecto será recuperada en un año y ocho meses, lo
cual representa un factor positivo al momento de justificar la inversión.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS E INCENTIVOS
Actualmente se hace un llamado a los distintos organismos y empresas para adoptar medidas de
protección al planeta con el fin de que la población viva en mejores condiciones, para ello, el
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PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) puso en marcha 17 ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), los cuales proporcionan orientaciones a los países para
lograr un cambio positivo en beneficio común.

Para el contexto del presente proyecto se tiene en cuenta el Objetivo 12: Producción y Consumo
Responsables, donde la reducción de la huella ecológica es un paso importante para contribuir en
el crecimiento económico y desarrollo sostenible, haciendo énfasis en el modelo de economía
circular anteriormente presentado.

Teniendo en cuenta que la prioridad es el aprovechamiento frente a la eliminación, se crearan
alianzas en primera instancia con empresas de reciclaje y aprovechamiento de residuos de
construcción y demolición como Reciclados Industriales de Colombia SAS, Ciclomat y Maat
SA, con el fin de reducir la cantidad de materiales que van a escombreras y que tienen un
potencial de reciclaje y reutilización, y adicionalmente promover el uso de materiales reciclados,
dejando en claro que éstos deben cumplir con los parámetros técnicos establecidos por
ICONTEC, IDU e INVIAS; en segunda instancia alianzas con proveedores de este tipo de
materiales a los cuales se les propondrá brindar un porcentaje de descuento en la compra de
productos a aquellas personas que demuestren disponer de forma responsable sus RCD y
finalmente alianzas con entes del gobierno para incentivar a estas empresas y a los
consumidores, direccionando siempre el trabajo hacia el cumplimiento del Objetivo 12.
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APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN
De acuerdo con la Resolución 1115 de 2012, aprovechamiento hace referencia al proceso
mediante el cual a través de la recuperación de los materiales provenientes de los materiales 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.

Un estudio realizado por el Señor Johao Ariel Vega, jefe de Productos y Servicios Sostenibles
RCD de Cemex Colombia, sobre el aprovechamiento y disposición de RCD33, el cual fue
presentado en el primer Foro Internacional para la Gestión y Control de los Residuos de la
Construcción y Demolición RCD, estableció que por cada tonelada de árido que se logra
incorporar en los concretos de CEMEX se generan beneficios como:
 Reducción del uso de material particulado No renovable
 Reducción de 230 km de recorrido de tractomulas
 Reducción de 46 galones de gasolina
 Reducción de 0.1 toneladas de emisiones de CO2
 Ahorro en costos de transporte
 Reducción en el deterioro de pavimentos
 Reducción en la congestión

La tabla 36 muestra los materiales recuperables que hacen parte de los RCD, así como su
potencial de reutilización, reciclaje y minimización.

33

J. Vega (4 de diciembre de 2012). Aprovechamiento y disposición de RCD. Recuperado de
http://ambientebogota.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=1d18b64d-89f6-42b7-b253-cbffd0efd88d&groupId=664482
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Tabla 366. Materiales recuperables de los RCD
Tipo de material

Potencial de
reutilización

Áridos naturales / secundarios o artificiales
Hormigón
Mampostería
Ladrillos
Tejas
Suelos
Madera
Asfalto
Vidrio
Papel y cartón
Metales
Plásticos
Aceites
Sustancias químicas
Amianto
Yeso
Soluciones acuosas

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Bajo
Ninguno
Bajo
Bajo
Alto
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Bajo

Potencial
de
reciclaje
No
aplicable
Alto
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Alto
Alto
Alto
Bajo
Medio
Ninguno
Bajo
Bajo

Potencial de
minimización
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
No aplicable
Alto
Alto

Fuente: Estudio UE: Gestión de RCD y su repercusión en el desarrollo sostenible. Laura María Aneiros Rodríguez.
Febrero 2008.

Teniendo en cuenta que las empresas de reciclaje y aprovechamiento de Residuos de
construcción y Demolición reciben en mayor cantidad fragmentos de cemento, ladrillos y
cerámicas, a continuación se muestra algunos ejemplos del proceso de reciclaje y reutilización:

Hormigón
Este tipo de material es posible reutilizarlo a través de una máquina moledora, el proceso
requiere que el residuo esté limpio y sin ningún tipo de contaminación, en el proceso se hace una
separación de otros materiales como los metales mediante electroimanes.
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Son varios los usos que se le da al hormigón reciclado, los trozos más pequeños se usan como
gravilla, así como también se usa como árido seco para la elaboración de hormigón fresco, los
trozos más grandes puedes ser usados para el control de la erosión mediante la construcción de
gaviones (Figura 45).

Los beneficios que genera este reciclaje para el ambiente y las comunidades son reducción de la
construcción de minas a cielo abierto, reducción de la contaminación del aire y la contaminación
visual.

Figura 45. Control de erosión con fragmentos de concreto

Fuente: Google

Ladrillos
La fabricación de ladrillos requiere de uso intensivo de energía y recursos con un consiguiente
impacto ambiental, para ello Claus Nielsen quien pertenece a la compañía Gamle Mursten creó
un proyecto llamado Rebrick “Market uptake of an automated technology for reusing old
bricks”34, dicho proyecto consiste en la limpieza mediante máquinas de los ladrillos resultantes
de las demoliciones que pueden ser reutilizables (Figura 46) , esta tecnología podría reducir en
0.5 Kg la emisión de CO2, al igual que la cantidad de RCD.

34

Market uptake of an automated technology for reusing old bricks. Recuperado de http://www.gamlemursten.eu/what-we-do/
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Figura 46. Reutilización de ladrillos

Fuente: Gamle Mursten

Uno de los casos de éxito reconocido por el aprovechamiento de RCD y la realización de obras
con este material es la empresa ECOMAT S.A ubicada en la ciudad de Cali, su objetivo es
brindar soluciones a la sociedad, dentro de ellas están: la construcción de viviendas de interés
social, construcción de infraestructura básica para el almacenamiento y transporte de agua,
evacuación de aguas servidas, construcción de vías, etc.

En la figura 47 se muestran las etapas para el procesamiento de escombros y residuos que lleva a
cabo la empresa hasta la elaboración de sus productos.
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Figura 47. Etapas para el procesamiento de escombros y residuos

Fuente: Ecomat S.A

Los resultados del proceso de reciclaje y reutilización de estos materiales se evidencian en la
figura 48.
Figura 48. Construcción de viviendas con material reciclado y reutilizado

Fuente: ECOMA T S.A
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CONCLUSIONES
De acuerdo a las visitas realizadas a cada uno de los barrios que conforman la UPZ Minuto de
Dios se identificaron 44 puntos críticos, la mayoría de estos puntos se ubicaron sobre vías
principales y alternas; la comunidad atribuye la problemática a la falta de control por parte de las
instituciones encargadas, lo anterior producto de una normatividad existente ineficiente, ya que
carece de claridad en la delegación de responsabilidades a las entidades involucradas y de
regulaciones dirigidas a los pequeños generadores de RCD, teniendo en cuenta que estos últimos
son los que representan el mayor problema.

De igual manera, con base en los resultados de las encuestas realizadas se encontró que la mayor
parte de la comunidad halla necesario mejorar el sistema de recolección de RCD debido al
incumplimiento de los períodos de recolección. Para ellos, un nuevo sistema deberá ser más
eficiente, donde las tarifas y tiempos de recolección sean óptimos, con el objetivo de reducir y
evitar la disposición de este tipo de residuos en zonas no permitidas.

En relación con lo anterior, al reducir los sitios de disposición inadecuada de RCD, la comunidad
se verá beneficiada a nivel ambiental, social y económico, puesto que las zonas verdes como
parques, humedales, y rondas hídricas no serán utilizadas como lugar de disposición final, se
disminuirán las tasas de enfermedades transmitidas por vectores y además se le dará valor a
materiales que eran considerados residuos.

Por otro lado, después de realizar el análisis financiero del proyecto donde se determinaron
valores como costos de inversión, ingresos, gastos y utilidades, teniendo en cuenta una
proyección de 5 años, se obtuvo como resultado una ganancia total del proyecto de
$149.644.000. Asimismo, el análisis determinó que el factor que representa la mayor inversión
es la compra de los contenedores para el almacenamiento de los RCD en el punto limpio.
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De igual manera, con el fin de evaluar la viabilidad de la implementación del punto limpio a
nivel económico se obtuvo que luego de 5 años de la entrada en operación del punto limpio, se
planea obtener $56.619.165,59, lo cual indica que el proyecto recuperará el valor de la inversión
inicial y generará una ganancia de $11.569.165,59. Además, el tiempo de retorno de dicha
inversión será de 1 año y ocho meses aproximadamente, es decir, un período de retorno
satisfactorio para cualquier inversionista.

Finalmente, de acuerdo a las consultas realizadas sobre antecedentes internacionales de los
puntos limpios, se observó que el reciclaje de RCD que se encuentre en óptimas condiciones
podría llegar a ser considerado como una idea de negocio viable, donde se podría evaluar la
existencia de una relación gana-gana entre el factor económico y ambiental.
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RECOMENDACIONES
De acuerdo a la información consultada a lo largo del desarrollo de este trabajo, es evidente la
necesidad de formular políticas sobre la gestión integral de los RCD que tengan como enfoque al
gran y al pequeño generador de estos residuos, teniendo en cuenta que este último es uno de los
principales actores en la problemática de disposición final de escombros y es uno de los actores
al cual no se le ha dado la relevancia que merece en la normatividad existente.

Por lo anterior, las instituciones como la Secretaria de Ambiente, la alcaldía local y las
curadurías deberán tener mayor control sobre la legalidad de las construcciones domiciliarias. A
su vez, la policía realizar un seguimiento en los puntos críticos identificados e imponer el
respectivo comparendo ambiental a quienes dispongan de forma clandestina sus escombros.
Estas prácticas promueven en la ciudadanía la adopción de un comportamiento ambiental más
responsable, donde será notoria la disminución de las cantidades de RCD dispuestos
inadecuadamente.

Por otro lado, sería de gran importancia que los materiales y productos resultantes de procesos de
reciclaje y reutilización sean promovidos por instituciones ambientales para que se utilicen como
materiales seguros en nuevas construcciones: para ello dichas instituciones deberán garantizar el
cumplimiento de las normas técnicas aplicables a los materiales de construcción.

Asimismo, formar alianzas con empresas que tengan el mismo grado de compromiso por el
cuidado del medio ambiente resultara significativo para asegurar que el trabajo en grupo rendirá
frutos y podrá evidenciar una relación gana- gana para todos los actores involucrados.

Finalmente las instituciones educativas deben ser participativas en temas ambientales teniendo
en cuenta que hacen parte de los entes formadores de la población, con el objetivo de generar una
mayor conciencia ambiental que responda a las dinámicas del ambiente.

97

Bibliografía
Alcaldía de Bogota. (2012). Plan de Desarollo 2012 - 2016 Bogota Humana. Bogotá, Colombia.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (15 de Marzo de 2006). Decreto 073 . Bogotá.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2009). Diagnóstico Local con participación social. Bogotá.
Ambiente, S. D. (2013). Guía de Manejo Ambiental para el Sector de Construcción. Bogotá,
Colombia.
Bejar, F. (2002). REDCICLA.COM. Recuperado el Enero de 2016, de
http://www.redcicla.com/index.html
BLOG 360 EN CONCRETO ARGOS. (Diciembre de 2013). Caracterización de impactos
ambientales en la industria de la construcción. Colombia.
CAMBIO RADICAL. (Julio de 2015). Programa de Gobierno Coalición Equipo por Bogotá Cambio Radical - Recuperemos Bogota (2016-2019). Bogotá.
Chávez Porras - Mejía Cardona - Bernal López, Á. -A.-Ó. (2011). Análisis de información sobre
el manejo y gestión de escombros a nivel nacional e internacional. Bogotá, Colombia.
COAMBIENTE S.A. (Octubre de 2009). Gestión Integral de Escombros - Anteproyecto para la
Gestión Integral de los RCD en el Distrito Capital. Bogotá, Colombia.
Contraloria de Bogotá DC. (2012). Atención a población en situación de desplazamiento en el
Distrito Capital - Plan Anual de Estudios (PAE). Bogotá.
El Espectador. (2 de Julio de 2011). Bogotá, una señora enfermiza. pág. 1.
EL TIEMPO. (27 de Octubre de 2014). La capital estaría cerca de enfrentarse a una emergencia
por escombros. EL TIEMPO.
Elkin Mejía, L. H. (2003). Protocolos para el manejo de escombros y materiales sobrantes de
cosntrucción. Bogotá.
Gaviria Torres - Silva Ocampo, L. -S. (07 de Julio de 2014). ANÁLISIS DE VIABILIDAD
TÉCNICA Y ECONÓMICA DE UN CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
DE. Bogotá, Colombia.

98

Instituto de Desarrollo Urbano. (s.f.). IDU. Recuperado el 27 de octubre de 2016, de IDU:
https://www.idu.gov.co/sistema-de-infraestructura-vial-y-espaciopublico/ambiental/portafolio-de-productos
Junta de Andalucía. (2012). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Recuperado el Febrero de 2016, de
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53c
f8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=40a9ae85b3ad1410VgnVCM2000000624e50aRCRD&v
gnextchannel=92a709661f042310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam
&lr=lang_es#apartado36e50003128d1
Leighton, P. (10 de Agosto de 2009). Brasil: manejo de escombros reduciría casos de dengue.
SCI DEV NET.
Ministerio de la Presidencia . (13 de Febrero de 2008). Real Decreto 105 / 2008. España.
Ministerio de Medio Ambiente. (2007). Plan Nacional Integrado de Residuos 2008 - 2015.
España.
OCAMPO, J. O. (2013). Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) en Bogotá:
perspectivas y limitantes. TECNURA, 38.
Proyecto de Acuerdo No. 098 . (2010). Bogotá, Colombia.
Secretaría Distrital de Ambiente. (2008). Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico
Distrital de Humedal Santa María del Lago. Bogotá.
Secretaría Distrital de Ambiente. (2009). Agenda Ambiental Localidad 10 - Engativa. Bogotá.
Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía local de Suba. (23 de Mayo de 2014). Suba, localidad
modelo en la implementación del programa Basura Cero. Bogotá, Colombia.
Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogota . (10 de Diciembre de 2013). Predio de Bogotá
fue sellado por disponer ilegalmente escombros. Bogotá, Colombia.
Serna, H. M. (27 de Noviembre de 2014). Actualícese, investigación contable y tributaria en
profundidad. Obtenido de El valor presente neto como herramienta básica para
evaluación de proyectos: http://actualice.se/8hxq
Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. (1998). Gestión Integral de Residuos Sólidos (Vol.
I). Madrid: McGraw-Hill.

99

UAESP. (Febrero de 2009). Diagnóstico del manejo integral de escombros en Bogotá. Bogotá,
Colombia.

100

ANEXOS
ANEXO A: PROTOCOLO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL
PROTOCOLO DE ENCUESTA

OBJETIVO
Determinar el nivel de percepción y conocimiento de los residentes de la localidad de Engativá
frente a la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, como elemento de apoyo para
la implementación de la estrategia de puntos limpios.
TEMAS A TRATAR
 Gestión de RCD
 Problemáticas asociadas
 Conocimiento de los generadores
 Comparendo Ambiental
MÉTODO: Entrevista
TÉCNICA: Encuesta personal
FECHA: Junio 2016 a Noviembre 2016
DURACIÓN: 10 minutos
LUGAR: Puntos Críticos barrios de la UPZ Minuto de Dios
CONTEXTO: Se visitarán los lugares reconocidos por la comunidad como puntos de
disposición inadecuada de RCD.
SUJETO: La población objetivo serán los habitantes afectados por esta problemática ambiental
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CRITERIO DE MUESTRA TEÓRICA: Por cada punto crítico se van a llevar a cabo 16
encuestas las cuales están dirigidas a los diferentes generadores teniendo en cuenta su influencia
en la problemática por la disposición inadecuada de RCD.

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL
ENCUESTA DESCRIPTIVA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
OBJETIVO DE LA ENCUESTA:
Determinar el nivel de percepción y conocimiento de los residentes pertenecientes a los
barrios de la UPZ 29 Minuto de Dios afectados frente a la gestión inadecuada de los RCD
(Residuos de Construcción y Demolición), como elemento de apoyo para la implementación
de la estrategia de puntos limpios.
DISEÑO MUESTRAL:
La encuesta será aplicada a 16 habitantes de cada uno de los puntos críticos identificados.

NOMBRE: _________________________

FECHA: _______________________

UPZ: __________ BARRIO: __________________ ESTRATO: ________________

1. ¿Percibe constantemente la presencia de puntos de disposición inadecuada de RCD en su barrio?
Sí ____ No ____
2. ¿Cuál considera la principal causa de la inadecuada disposición de RCD?
a.
b.
c.
d.

Falta de interés del generador
Información insuficiente
Incumplimiento de las instituciones ambientales en tiempos de recolección
Altas tarifas en el servicio de recolección
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3. ¿En qué lugares identifica mayor presencia de RCD?
a.
b.
c.
d.

Parques
Vías principales y alternas
Rondas Hídricas
Terrenos baldíos

4. ¿Conoce el proceso de recolección y disposición final de RCD?
Sí ____ No ____

5. ¿Para usted cuáles son los impactos más significativos que generan los RCD?
a.
b.
c.
d.

Contaminación visual
Contaminación hídrica
Generación de enfermedades
Obstrucción de vías peatonales

6. La última vez que generó RCD acordó la recolección con:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pagó a alguien por recogerlos
Volquetero
Reciclador
Empresa privada
Maestro de obra o construcción
Usted mismo los dispuso

7. ¿Cómo considera la información brindada por instituciones ambientales en cuanto a la gestión de
RCD?
a.
b.
c.
d.
e.

Excelente
Buena
Regula
Mala
No recibió información

8. ¿Construiría o remodelaría su casa usando materiales de construcción reciclados si éstos
garantizan el cumplimiento de características técnicas?
Sí _____ No_____
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9. ¿Cómo considera la aplicación del comparendo ambiental (Ley 1259 de 2008) en cuanto a la
disposición inadecuada de RCD?
a.
b.
c.
d.

Excelente
Buena
Regular
Mala

¿Por qué? _____________________________________________________________
10. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por la recolección de cada m3 de RCD generado si el tiempo de
recolección es menor a 72 horas?
a. Más de 30.000
b. Entre 25.000 y 30.000
c. Entre 10.000 y 20.000
d. Entre 5.000 y 10.000

