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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia durante los últimos años se ha estado produciendo más de 22 millones 

en  toneladas de residuos en construcción, cifras que han sido muy elevadas y 

motivo por el cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la 

resolución 472 del 2017 que reglamenta la gestión integral de los residuos de 

construcción y demolición o escombros en el país, para disminuir las afectaciones 

generadas en el ambiente tales como la contaminación del aire, el agua, el suelo y 

el paisaje, pues las técnicas de construcción y edificaciones que se utilizan en el 

país no son muy eficientes frente a la contaminación que esta genera,  ciudades de 

Europa y Estados Unidos están utilizando distintos métodos desde hace muchos 

años que permiten tener un mejor aprovechamiento de los residuos donde se busca 

reducir la contaminación generada por esta clase de desechos. 

Según estudios realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

en el 2011 se produjeron en las ciudades de Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, 

Manizales, Cartagena, Pereira, Ibagué, Pasto, Barranquilla, Neiva, Valledupar y 

San Andrés 22.270.338 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición – 

RCD y esto demuestra que la situación en las ciudades es más compleja ya que la 

generación de residuos está relacionada con el tamaño de su población. La alta 

incidencia económica y la necesidad de expansión de la industria de la construcción 

exigen equilibrar los recursos naturales no renovables que emplea, para forjar un 

enfoque sustentable que permita continuar con el desarrollo de la construcción.  

Hoy en día la generación de escombros ha tomado una nueva línea de legalización, 

pero en este sentido el contexto habla acerca de violaciones e incumplimientos a la 

normatividad, generada a partir de la disposición inadecuada de los residuos 

sólidos de construcción. En las grandes ciudades, como es el caso de Bogotá, Cali 

y Medellín, puede el problema aumentar, especialmente por el crecimiento 
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acelerado del sector de la construcción, quien se hace cada vez más exigente en 

torno a la satisfacción de sus necesidades de transporte y de manejo de los 

escombros. 

La LEY 1259 DE 2008 “tiene como finalidad crear e implementar el Comparendo 

Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de 

residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la 

salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de 

residuos sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas prácticas 

ambientalistas”. Por eso la  alta incidencia económica y la necesidad de expansión 

de la industria de la construcción exigen equilibrar los recursos naturales no 

renovables que emplea, para forjar un enfoque sustentable que permita continuar 

con el desarrollo, Proteger el medio ambiente y preservar la naturaleza y el paisaje, 

motiva a que el sector de la construcción controle la generación de residuos con 

una gestión adecuada, que permita transformarlos y reutilizarlos, y de ser posible, 

reduzca las cantidades generadas. 

La Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 “aplica a todas las personas naturales 

y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y 

dispongan RCD de las obras civiles o de otras actividades conexas en el territorio 

nacional”.  Evidentemente este es un tema que no solo involucra a las grandes 

industrias sino a todos los habitantes para poder lograr un mejoramiento 

significativo y duradero en el medio ambiente y utilización correcta de los residuos 

aprovechables y no aprovechables. 

Los escombros, residuos que se generan en las construcciones y/o demoliciones 

son uno de los problemas que han generado gran controversia en las grandes 

comunidades por lo que su generación depende del desarrollo de las ciudades, 

pero al no tener un buen manejo causa inconformidad con la sociedad y 

contaminación con el medio ambiente. 
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La acumulación o la mala disposición final de los residuos de construcción y 

demolición (escombros) trae consigo problemas de plagas como: roedores, 

proliferación descontrolada de microorganismos patógenos,  insectos no deseados 

y malos alores por la disposición de cadáveres de animales muertos que algunas 

personas van a depositar en el lugar, para la solución de este problema, se ha 

buscado sitios alejados de la ciudad adecuados para la disposición final de estos 

residuos, que demás sirven para rellenar y fortalecer ciertos terrenos donde se 

podrán construir en un futuro parques, canchas de futbol y lugares recreativos pero 

no obstante es inapropiado la construcción de infraestructura de gran tamaño para 

este sector ya que, el suelo no soportaría el peso de estos. 

La ciudad de Buga es uno de los municipios que está en desarrollo y consigo trae 

un gran incremento en la generación de escombros por lo que es indispensable que 

se ubique un sitio adecuado para su disposición final y de esta manera ayudar con 

el medio ambiente de la comunidad Bugueña.  
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RESUMEN 

 

 

El municipio de Guadalajara de Buga se encuentra en constante crecimiento de 

manera que demanda de la construcción de infraestructura para albergar a la 

población el cual a partir de esta actividad se generan residuos propios de estas 

obras a los que se les conoce como Residuos de Construcción y Demolición, estos 

residuos se generan en grandes cantidades el cual no se les realiza ni existe control 

en  la gestión integral de éstos y su manejo  solo se reduce a la disposición final en 

escombreras o  sitios no autorizados y al manejo irregular e incumplimiento de la 

normatividad en este campo, lo que implica una alteración al medio ambiente 

causando impactos ambientales tales como la afectación de zonas verdes, 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas , proliferación de roedores y 

vectores, contaminación visual, afectaciones a la salud humana por problemas 

respiratorios derivadas de las partículas suspendidas generadas por la dispersión, 

deterioro y desgaste del recurso suelo cambiando sus composiciones físicas. 

Este trabajo de grado se basa inicialmente en realizar un diagnóstico de las 

condiciones ambientales sobre la generación y manejo de los residuos de 

construcción y demolición el cual permite obtener y conocer el estado actual del 

municipio frente al manejo de RCD ya que en la ciudad no se han realizado ningún 

estudio de campo o caracterización  que puedan dar información o datos 

pertinentes para dar solución a la problemática ambiental generada por los RCD, 

de acuerdo a esto da punto de partida para realizar como primer diagnóstico llevar 

a cabo la ejecución de las encuestas a la población Bugueña para identificar la 

percepción sobre el manejo de los escombros en el municipio, seguidamente se 

hace un reconocimiento y recorrido por la ciudad identificando los puntos críticos 

de generación y disposición ilegal de escombros (micro botaderos) que son las 

zonas claves para realizar la caracterización de residuos de construcción y 

demolición propuesto en la metodología de trabajo con el fin de conocer los tipos 
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de materiales, los impactos ambientales y obtener un línea base de generación de 

escombros. 

Frente a la disposición final de los escombros lo que compete como escombrera 

municipal, el municipio no cuenta con una que contemple las especificaciones 

técnicas adecuadas ya sea topográfica y funcionalmente que pueda abarcar la 

capacidad necesaria en el cumplimiento su vida útil, de modo que se hace 

necesario proponer el diseño de una escombrera con todos los requisitos 

normativos como medida o alternativa para el manejo y disposición final de los  

escombros en el municipio de acuerdo al POT. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

A nivel internacional la generación de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD) en la unión europea de 27 países puede estimarse en 0,94 toneladas de 

media per cápita, lo que resulta un total de 461 millones de toneladas. A 

continuación, en el cuadro 1 se muestra su producción del año 2014. 

País RCD generados País RCD generados 

 (t/hab/año)  (t/hab/año) 

Austria 0.81 Letonia 0.94 

Bélgica 1.06 Lituania 0.94 

Bulgaria 0.94 Luxemburgo 1.42 

Chipre 0.94 Malta 1.95 

Republica Checa 1.44 Holanda 1.47 

Dinamarca 0.83 Polonia 1.00 

Estonia 1.12 Portugal 1.09 

Finlandia 1.00 Rumania 0.94 

Francia 0.99 Eslovaquia 0.94 

Alemania 0.88 Eslovenia 0.94 

Tabla 1 Estimación de RCD generados por países 27 de la Unión Europea. 
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Grecia 0.94 España 0.74 

Hungría 0.94 Suecia 1.14 

Irlanda 0.63 Reino unido 0.91 

Italia 0.80 UE-27 1.09 

Fuente: BURGOS, J. Noviembre (2014) 

 

En Colombia, en la ciudad de Bogotá se ha tenido un desarrollo acelerado en los 

últimos años en la ejecución de las obras públicas y privadas de construcción y 

demolición, debido a esto, han generado una gran cantidad de consumo de 

recursos y una importante producción de residuos causando un impacto negativo 

al medio ambiente. 

En Bogotá se generan anualmente un promedio de 10.500.000m3 de escombros, 

por parte de las empresas públicas generadoras de obras, como el Instituto de 

Desarrollo Urbano – I.D.U., la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

la Empresa de Teléfonos de Bogotá, CODENSA, Gas Natural E.S.P., por las 

empresas constructoras de obras en espacio privado encargadas de proyectos de 

construcción de vivienda, centros comerciales, y por las empresas encargadas de 

prestar servicios de televisión por cable y fibra óptica. 1 Según la revista El Tiempo 

“A diario son arrojadas a las calles más de 500 toneladas de este tipo de desechos 

y se teme que en cualquier momento la situación lleve a una nueva crisis”.2 

                                                                 

1 PINZÓN MUÑÓZ, A. I. (s.f.). FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DOMOLICIÓN (RCD) EN BOGOTÁ. Obtenido de 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11004/1/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ADRIANA%20ISABEL%2 

0PINZON%20M..pdf 

2 Bogotá. (14 de marzo de 2018). La pesadilla de los escombros por la falta de cultura y de contrato. 

El Tiempo, 3-. Obtenido de: http://www.eltiempo.com/bogota/problemas-de-recoleccion-de-

escombros-en-bogota-194218 
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Un alto porcentaje entre el 80% y 90% de los materiales sobrantes de las obras de 

demolición son reutilizados por personas y empresas dedicadas a estas 

actividades. Sin embargo, a los materiales sobrantes de las actividades de 

construcción, más aquellos no reutilizados de las actividades de demolición no se 

les aplica un adecuado manejo, generando afectaciones ambientales importantes 

por cuanto su transporte y disposición final no cumplen con los parámetros técnicos 

y legales establecidos. Así mismo no existen políticas por parte de las autoridades 

enfocadas a fomentar la reutilización y reciclaje de los escombros, actividades que 

podrían contribuir a la solución de la problemática identificada permitiendo la 

ocurrencia de comparendos y afectaciones ambientales por el inadecuado manejo 

de los escombros.3 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El municipio de Buga Valle del Cauca realiza cotidianamente actividades de 

construcción y demolición de distintas características de edificaciones sea por 

procesos de ejecución de obras civiles, mejoras locativas y adecuación de terreno 

como parte del progreso de infraestructura de prestación de servicios, transporte, 

vivienda a nivel municipal debido a su desarrollo industrial, progreso urbano y 

crecimiento poblacional, esto ha producido la generación de residuos de 

construcción y demolición (RCD) como resultado de los materiales dañados, en mal 

estado, desperdicios de las obras civiles y las demoliciones de estructuras nuevas 

y usadas, de acuerdo a esto se ve reflejado uno de los aspectos que más 

intervienen e influyen en los impactos sobre el medio ambiente como perdida de la 

capa vegetal, presión sobre el suelo por compactación de los escombros, 

contaminación visual por acumulación de residuos, contaminación atmosférica por 

                                                                 

3PINZÓN MUÑOZ, A. I. (s.f.). FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN BOGOTÁ. Obtenido de 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11004/1/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ADRIANA%20ISABEL%2 

0PINZON%20M..pdf 



24 

 

partículas suspendidas, alteración de cuerpos superficiales hídricos, perdida de la 

calidad de vida de los habitantes aledaños del sector, generación de enfermedades 

por presencia de vectores biológicos tales como insectos, roedores, entre otros. 

Debido a la falta de planificación no se les asigna un correcto manejo y no tienen 

estrategias para una adecuada gestión final de los mismos, para impulsar la 

reutilización o para generar métodos de construcción, demolición y recolección 

selectiva, el cual su aprovechamiento es casi nulo, sólo una pequeña parte de los 

escombros llega a los puntos destinados combinados con residuos sólidos (basura) 

que no deberían terminar en sitios de disposición final y la mayor cantidad termina 

en vertederos no autorizados por la autoridad ambiental CVC que establece la 

resolución 541 de 1994 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por 

medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 

disposición final de RCD, depositándolos de forma no controlada en lugares 

públicos o espacios privados (viviendas, establecimientos, vías, parques, zonas 

verdes, cauces naturales) invadiendo áreas ajenas e indebidas de la ciudad, de 

acuerdo a esto aparte de crear impactos ambientales al incrementarse cada día 

más la demanda de zonas de confinación y aislamiento para la disposición final de 

RCD los cuales son ambientalmente complicados de ubicar y certificar genera un 

costoso impacto ambiental al exigir y necesitar cada vez más área y abarcar 

grandes zonas naturales como espacios para la disposición de estos residuos. 

Acorde a lo mencionado, el municipio presenta 3 puntos críticos como vertederos 

de residuos, el sector 1 está definido como sitio de disposición de Residuos de 

Construcción y demolición (RCD) transitoria ubicada en chambimbal corregimiento 

de Buga, el sector 2 está determinado como sitio transitorio de la Cra 30, el cual es 

un área donde reúne todos los volúmenes de (RCD) de la ciudad para la recolección 

y almacenamiento temporal y finalmente el sector 3 está establecido como un 

micro-botadero Vía ferrocarril, A continuación se puede observar en las imágenes 

1,2,3, y 4 el estado de estos sectores y su ubicación en mapa del municipio de 

Guadalajara de Buga. 
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Fuente: Los autores, 2017. 

 

 

  

 

 

 
 

                                    Fuente: Los autores, 2017 

 

   

  

 

  

 

                                      Fuente: Los autores, 2017 

Imagen  1 Sitio de disposición transitoria denominado Chambimbal 

Imagen  2 Sector 2, Sitio transitorio. 

 

Imagen  3 Sector 3, Vía ferrocarril. 
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Fuente: Google maps. /place/Guadalajara+de+Buga, +Valle+del+Cauca. 

 

Es de mencionar que, de estos sitios de disposición de residuos mencionados 

anteriormente, ninguno cuenta con certificado por la autoridad ambiental como 

escombrera municipal y hasta el momento el municipio no cuenta con un estudio 

preliminar frente a la generación y manejo de estos residuos en el municipio de 

Guadalajara de Buga. 

A raíz de esta problemática con base en los puntos críticos de vertimiento 

determinados, la administración municipal con la secretaria de obras públicas e 

infraestructura a partir del 2016 ha llevado un registro mensual con un promedio de 

3094m3/mes que ingresan a el sitio de disposición de escombros de chambimbal 

determinada como escombrera final provenientes anticipadamente del punto de 

transferencia del municipio, lo cual este monitoreo es llevado a cabo diariamente 

con una planilla de control para especificar la información necesaria requerida para 

Imagen  4 Mapa geográfico del municipio de Buga y ubicación de sectores de 

vertimientos de residuos de construcción y demolición (RCD). 
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el ingreso de volquetas debidamente cargadas con escombros. De acuerdo al 

PGIRS del Municipio de Guadalajara de Buga no se han realizado estudios previos 

ni caracterizaciones adecuadas para la determinación de generación y manejo de 

los escombros. 

La mayor parte de estos materiales se pueden reutilizar, reciclar o convertir en 

nuevos subproductos, y teniendo en cuenta la demanda de materiales que en su 

mayoría son provistos a partir de la explotación de canteras para la obtención de 

materia prima para transformación de material de arrastre, triturado y fabricación 

entre otros, configuran un escenario de gran impacto sobre los recursos no 

renovables así mismo representa la actividad de construcción y demolición como 

un componente de gran impacto ambiental que las afectaciones que esta actividad 

genera influye a la comunidad en relación con problemas de salud y al ambiente en 

alteraciones en el uso de la tierra, contaminación atmosférica y contaminación 

visual por ocupación del espacio público.  

Teniendo en cuenta la problemática anterior, a continuación, se presenta las causas 

y consecuencias del manejo inadecuado en la ciudad de Guadalajara de Buga con 

respecto a los Residuos de Construcción y Demolición, (RCD) en la siguiente 

imagen. 
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Fuente: Los autores. 

CONVENCIONES 

AMBIENTAL 

SOCIAL 

ADMINISTRATIVO 

 

De acuerdo al planteamiento anterior del árbol de problemas muestra los aspectos 

e impactos ambientales generados por el manejo inadecuado de los escombros de 

la ejecución de actividades de obras civiles de construcción y demolición en el 

municipio de Guadalajara de Buga. Este proyecto con base a la problemática 

primordial del manejo, gestión y disposición de los residuos de construcción y 

demolición (RCD) busca determinar la línea base de generación de escombros y 

así proponer el diseño de la escombrera municipal de Guadalajara de Buga, valle 

del cauca.

Imagen  5 Árbol de problemas de manejo inadecuado de residuos de 

construcción y demolición 
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1.3. PREGUNTA PROBLEMA. 

 

¿Cuál es la línea base de generación de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD) y que tipo de escombrera es la apropiada según el comportamiento de 

generación, para el municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca?
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con el desarrollo de la línea base de generación de residuos de construcción y 

demolición (RCD) en el municipio de Guadalajara de Buga, se dará paso a las 

alternativas de aprovechamiento de los RCD como lo menciona la resolución 0472 

de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), que tiene por 

objeto reglamentar la gestión integral de los residuos generados en las actividades 

de construcción y demolición (RCD) en toda Colombia y que entrara en vigencia el 

1 de Enero del 2018; así como su debido monitoreo por parte de la alcaldía 

municipal y la autoridad ambiental competente en este caso la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). 

 

Al realizar investigación al entorno y a diferentes instituciones frente a la 

problemática del inadecuado manejo de (RCD) en el municipio de Guadalajara de 

Buga, se pudo verificar que no cuenta con sitios temporales de almacenamiento y/o 

disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD) certificados por la 

autoridad ambiental, actualmente estos son arrojados en sitios no autorizados 

como: las vías públicas, lotes o predios, cuencas de ríos y quebradas, etc., por lo 

que es de gran importancia llevar a cabo un control adecuado o tratamiento frente 

a estos residuos que ocasionan un daño a la comunidad al no cumplir con la 

normatividad vigente aplicable a los residuos de construcción y demolición. 

 

Con esta propuesta se busca determinar la línea base de generación cuantitativa y 

cualitativa de los residuos de construcción y demolición del municipio de 

Guadalajara de Buga y a partir de la línea base de generación obtenida, proponer 

el diseño de una escombrera municipal de Guadalajara de Buga que conducirá de 
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manera directa a disminuir impactos ambientales los cuales darán beneficios como: 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región, ya que las 

condiciones de la ciudad se verían reflejadas por el manejo adecuado de los RCD 

permitiendo tener conciencia y cultura a base de educación ambiental, la 

generación de empleo por participación de la comunidad, así mismo trae beneficios 

ambientales como la disminución de la contaminación al suelo por la disposición 

inadecuada de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), minimiza la 

contaminación visual por acumulación de estos residuos, prolongación de vida útil 

de los sitios de disposición certificados por la autoridad ambiental debido a la 

recuperación y reutilización de los materiales, disminución de la contaminación del 

agua, reduce la contaminación del aire por material articulado dispersas en el 

ambiente, mejorando las condiciones de calidad del aire en la Ciudad, igualmente 

aporta beneficios tanto económicos como administrativos a las entidades públicas 

y privadas encargadas del manejo de los (RCD) ya que ayuda ahorrar costos de 

transporte por la disposición final controlada, ahorro de recursos financieros 

permitiendo tener al municipio estrategias para una gestión ambiental adecuada 

sobre el manejo de los escombros. 

 

De ahí, la importancia del manejo adecuado de los (RCD), de plantear una 

propuesta de diseño de escombrera municipal, para el municipio de Guadalajara 

de Buga, en el que se genera una variedad de beneficios los cuales se han 

mencionados anteriormente y que aportarían para el progreso, seguridad y 

desarrollo sostenible, lo que le permitirá al municipio de Guadalajara de Buga ser 

un ejemplo frente al buen manejo de los Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD) en el Departamento del Valle del Cauca. 
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3.   OBJETIVOS 

 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la línea base de la generación de residuos de construcción y demolición 

(RCD), y propuesta de diseño de la escombrera municipal de Guadalajara de Buga, 

Valle del Cauca. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diagnosticar las condiciones generales de generación, transporte, 

almacenamiento y disposición final de los residuos de construcción y 

demolición (RCD) en el municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. 

 

• Determinar cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de la 

generación de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el 

municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. 

 

• Proponer el diseño de la escombrera municipal, de acuerdo al 

comportamiento de generación, de los residuos de construcción y demolición 

(RCD) en el municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. 
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4. MARCO REFERENCIAL. 

 

 

4.1. MARCO TEORICO 

El origen de los residuos de construcción y demolición tal y como su nombre indica, 

provienen de la construcción y demolición de edificios e infraestructuras; 

rehabilitación y restauración de edificios y estructuras existentes; construcción de 

nuevos edificios y estructuras; así como de la producción de materiales de 

construcción, por ejemplo, una máquina de hacer hormigón, componentes del 

hormigón, artículos de madera, etc.4 

La problemática ambiental de los residuos sólidos en Colombia, y en el caso del 

Municipio de Santiago de Cali, tal como lo establece la política de residuos sólidos 

a nivel nacional, está asociada con los siguientes aspectos fundamentales:  

• Patrones de consumo que determinan patrones de producción insostenible de 

residuos.  

• Falta de conciencia y cultura ciudadana sobre el manejo de los residuos 

sólidos, sin tener en cuenta el impacto en el ambiente, a pesar de la creciente 

sensibilización.  

• Se pierde el potencial de aprovechabilidad de los residuos ya que se mezclan 

en el origen.  

• Falta de apoyo y fortalecimiento del mercado de los productos, el cual se 

encuentra limitado a algunos sectores.  

                                                                 

4 AMBIENTAL, M. I. (2006). RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. xxx: xxx.  
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• Siempre se enfoca el manejo de los residuos en la disposición final, como es 

el relleno sanitario o vertederos, sin contemplar otras alternativas. Igualmente, 

en las otras fases que conlleva el manejo de los residuos como el transporte, 

tratamiento, aprovechamiento y almacenamiento.  

• El país desconoce la magnitud del problema de los residuos peligrosos. Es 

más, en ocasiones los generadores o responsables del manejo o la 

disposición final no tienen conocimiento de que su actividad está relacionada 

con este tipo de residuos.5 

Los componentes típicos de los residuos de construcción y demolición 

incluyen hormigón, asfalto, madera, metales, yeso, cerámicos o baldosas, 

tejas, ladrillos y vidrios (Mercante, 2007). Adicionalmente, según el decreto 

1609 de 2013 expedido por el Municipio de Medellín, los RCD pueden 

clasificarse según su tipo, así: 

• RCD Tipo I: Los pavimentos rígidos, estructuras de concreto, y demás 

materiales compuestos de cemento, arena, y piedras susceptibles de 

tratamiento para generación de nuevos agregados o áridos, que sirvan para 

la producción de nuevos materiales. 

• RCD Tipo II: Los pavimentos flexibles (asfalto). 

• RCD Tipo III: Material de excavación común en tierra, conglomerado y roca. 

• RCD Tipo IV: Los residuos de madera, elementos metálicos, ladrillo (adobe), 

materiales cerámicos, porcelanas y materiales que no sean susceptibles de 

aprovechamiento o reutilización. 

                                                                 

5 CAICEDO, A. S. (01 de 08 de 2004 ). PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. . Obtenido de 

http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/varios/pgris.pdf 
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• RCD Tipo V: Materiales que son susceptibles a ser recuperados o reutilizados 

en nuevos procesos productivos como el plástico, papel, cartón, vidrio, metal 

y madera. 

• RCD Tipo VI: Los escombros considerados material orgánico como la tierra 

negra, residuos de poda, residuos de descopé de árboles o subproductos de 

actividades silviculturales.6 

 

4.1.1. RESIDUOS SOLIDOS 

Un residuo sólido es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no 

tiene valor de uso directo para quien lo genera y, por lo tanto, lo descarta.7 

Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, reparación o 

demolición y excavación de las obras civiles o de otras actividades conexas y dentro 

de las cuales encontramos.8 

Cualquier material sólido generado por las actividades de demolición, explosiones, 

movimientos de tierra y construcciones de obra de infraestructura, Los escombros 

deben manejarse de acuerdo con la legislación vigente.9 

Se entiende por residuos de la construcción todos los generados en una actividad 

de este tipo, incluyendo los de madera y escombros. Dentro de los escombros, 

                                                                 

6 Cadavid, I. A. (22 de 03 de 2017). Evaluación del manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) en seis proyectos de viviendas 

de interés prioritario, como contribución a la revisión del panorama de gestión de RCD en la ciudad de Medellín. Obtenido de 

http://www.colmayor.edu.co/archivos/31_alma_cadavidevaluacin_manej_dbzxr.pdf 

7 Cadavid, I. A. (22 de 03 de 2017). Evaluación del manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) en seis proyectos de viviendas 

de interés prioritario, como contribución a la revisión del panorama de gestión de RCD en la ciudad de Medellín. Obtenido de 

http://www.colmayor.edu.co/archivos/31_alma_cadavidevaluacin_manej_dbzxr.pdf 

8 Muñoz, A. I. (21/03/2017). FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE. Bogotá. BOGOTÁ. 

9 --------. (12/06/2012). GESTION AMBIENTAL RESIDUOS SÓLIDOS GUÍA PARA LA SEPARACIÓNDE LA FUENTE. Guía Técnica Colombia 

GTC-2. 

http://www.colmayor.edu.co/archivos/31_alma_cadavidevaluacin_manej_dbzxr.pdf
http://www.colmayor.edu.co/archivos/31_alma_cadavidevaluacin_manej_dbzxr.pdf
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encontramos residuos de concreto de repellos y pegas, pedazos de ladrillos y 

bloques de tierra contaminada (Programa CYMA, 2007). 10 

Es difícil imaginar una obra de construcción en la que no se genere algún tipo de 

residuo peligroso. En la actualidad, numerosos productos auxiliares guardan 

características de peligrosidad: inflamables, tóxicos, corrosivos, etc. Algunos de los 

productos peligro empleados por el sector de la construcción se reconocen 

fácilmente al ver sus envases. 

Por supuesto, en toda obra de demolición se generarán también este tipo de 

residuos peligrosos, bien por los productos utilizados en las obras, elementos o 

materiales que sean derribados y que tengan características de peligrosidad 

(amianto, tanques de combustible, muros o soleras impregnadas con 

hidrocarburos, etc.).11 ver imagen 7 que muestra las características de estos 

residuos peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes 

                                                                 

10 Dra. Grethel Aguilar Rojas Ing. Jorge Vieto Piñeres, M. (2011). Guía de manejo de escombros y otros residuos de la construcción. 

UICN, Oficina Regional para Mesoamérica y la Iniciativa Caribe. San José, Costa Rica, www.eia-centroamerica.org.  

11 ambiente, G. d. (26 de 11 de 2010). Guía de divulgación para la gestión de los residuos de construcción y demolición en Cantabria. 

Obtenido de https://puntofocalderesiduos.cantabria.es/documents/4493807/4494422/guia_de_rcds.pdf 

Imagen  6 Características de peligrosidad 

http://www.eia-centroamerica.org/
https://puntofocalderesiduos.cantabria.es/documents/4493807/4494422/guia_de_rcds.pdf
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La construcción es una de las actividades industriales esenciales para el desarrollo 

y progreso de las ciudades. Sin embargo, al mismo tiempo, uno de los factores que 

más influyen en los impactos sobre el medio ambiente. Uno de los aspectos que 

más preocupa, es el volumen de escombros que se genera con la construcción de 

nuevas obras y la demolición y remodelación de estructuras viejas.12 

La demolición es una actividad realizada mediante la destrucción total o parcial de 

estructuras o construcciones, generalmente para la construcción de nuevas obras. 

Las demoliciones producen residuos como metales, maderas, ladrillos, aluminios, 

vidrios, materiales de cubiertas, concretos, etc.13 

El almacenamiento de los desechos se debe realizar basándose en el principio de 

aseguramiento de las condiciones de protección ambiental y de la salud humana, 

así como el cumplimiento de lo establecido en la legislación. Esta actividad se 

ejecuta de ser posible en el lugar de generación. Las particularidades del mismo 

están en función de la actividad que se realiza en el área en particular. El 

almacenamiento puede realizarse en envases o recipientes diseñados para este 

fin. Las características de los mismos dependerán del tipo de material a almacenar 

y del tamaño y volumen que de estos se producen, por ejemplo, pueden destinarse 

cajones tapados de diferentes capacidades de acuerdo al tipo de material tal como 

madera, basura, plásticos, papeles y cartones, metales, etc.).  

En algunos casos los materiales pueden ser almacenados o apilados 

clasificándolos como material de reciclaje, material para llevar al relleno sanitario, 

o material para ser usado nuevamente. Esta información debe ser claramente 

                                                                 

12 Álvaro Chávez Porras, A. M. (18/01/2012). ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO Y GESTIÓN DE ESCOMBROS A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL. 6.  

13 Muñoz, A. I. (21/03/2017). FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE. Bogotá. BOGOTÁ. 
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rotulada y pueden utilizarse tanto palabras como gráficos o dibujos de tal modo que 

se entienda claramente la información.14 

Es el proceso mediante el cual se establecen las acciones que deben realizar los 

trabajadores para recoger y trasladar los desechos, generados en los procesos 

constructivos hasta un sitio destinado para este propósito. Es necesario especificar 

la metodología, frecuencia, los responsables y sobre todo trabajar bajo estrictos 

estándares de seguridad. 

La metodología variará de acuerdo a la tecnología disponible en el proyecto y a la 

complejidad y magnitud del mismo, a la cantidad, volumen y tamaño de los 

desechos y a la disponibilidad de espacio en el sitio de trabajo. 

 

4.1.2. ESCOMBRERA MUNICIPAL 

Los sitios de disposición final de RCD anteriormente conocido como escombrera 

“Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición 

final controlada de RCD, minimizando y controlando los impactos ambientales y 

utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de dichos 

residuos.15 

Las escombreras o botaderos son lugares donde se depositan materiales de 

desecho provenientes de las industrias mineras, manufactureras, de la construcción 

o de actividades diversas. Si bien todas estas industrias generan importantes 

beneficios a la sociedad también generan importantes inconvenientes, siendo uno 

de los más nocivos la contaminación del medio ambiente.   La ubicación en lugares 

apropiados y la técnica para que estos depósitos sean estables y que no 

                                                                 

14 Hernández, I. A. (02/09/2009). Manejo de los Desechos en la Construcción. 38. 

15  REPUBLICA., C. C. (28 de 02 de 2017). 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.  
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contaminen el medio ambiente deben ser estudiadas para reducir sus efectos 

perjudiciales.16 

Los Municipios deben seleccionar los sitios específicos para la disposición final de 

los materiales y elementos a que se refiere esta Resolución, que se denominarán 

Escombreras Municipales. Esta selección se hará teniendo en cuenta los 

volúmenes producidos y características de los materiales y elementos, así como 

las distancias óptimas de acarreo. Las escombreras municipales se localizarán 

prioritariamente en áreas cuyo paisaje se encuentre degradado, tales como minas 

y canteras abandonadas, entre otros, con la finalidad principal de que con la 

utilización de estos materiales se contribuya a su restauración paisajística.   La 

definición de accesos a las escombreras municipales tendrá en cuenta la 

minimización de impactos ambientales sobre la población civil, a causa de la 

movilización de vehículos transportadores de materiales.17 

 

4.1.3. CLASES DE ESCOMBRERAS 

De acuerdo a la secuencia constructiva en terrenos con pendiente, que es el caso 

más habitual, se pueden presentar los siguientes casos: 

❖ Vertido libre. Solo es aceptable en escombreras de pequeñas dimensiones y 

cuando no existe riesgo de rodadura de rocas agua abajo. Se caracteriza por 

presentar en cada momento un talud que coincide con el ángulo de reposo de 

los estériles y una segregación por tamaños muy acusada. 

 

                                                                 

16ACTIS, I. R. (s.f.). ESCOMBRERAS Ubicación, estabilidad y contaminación ambiental. Obtenido de 

file:///C:/Users/Agente/Documents/UNIVERSIDAD%20UCEVA/TRABAJO%20DE%20GRADO/DOCUMENTOS%20APOYO/s.ESCOMBRERA/

escombreras.pdf 

17 AMBIENTE, M. D. (04 de 12 de 1994). Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición. 

Obtenido de 

file:///C:/Users/Agente/Documents/UNIVERSIDAD%20UCEVA/TRABAJO%20DE%20GRADO/NORMATIVIDAD/res_0541_141294%20(1).

pdf  

file:///C:/Users/Agente/Documents/UNIVERSIDAD%20UCEVA/TRABAJO%20DE%20GRADO/NORMATIVIDAD/res_0541_141294%20(1).pdf
file:///C:/Users/Agente/Documents/UNIVERSIDAD%20UCEVA/TRABAJO%20DE%20GRADO/NORMATIVIDAD/res_0541_141294%20(1).pdf
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Fuente: Google imágenes 

 

 

❖ Vertido por fases adosadas. Proporcionan factores de seguridad mayores 

porque se consiguen taludes medios finales más bajos. La altura total puede 

llegar a suponer una limitación por consideraciones prácticas de acceso a los 

niveles inferiores. 

 

 

 

 

Imagen  7 Vertido libre 
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Fuente: Google imágenes 

 

❖ Dique de retención en pie. Se aplica cuando los estériles que se van a verter 

no son homogéneos y presentan diferentes litologías y características 

geotécnicas. Puede ser conveniente el levantamiento de un dique de pie con 

los materiales más gruesos y resistentes, de manera que actúe de muro de 

contención del resto de los estériles depositados. Esta secuencia constructiva 

es la que se suele seguir en aquellas explotaciones donde se extraen grandes 

cantidades de materiales arcillosos y/o finos cuya disposición exigiría de otro 

modo grandes extensiones de terreno y presentarían un elevado riesgo de 

corrimiento, o cuando las condiciones de la base de apoyo no son buenas. 

 

Imagen  8 Vertido por fases adosadas 
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Fuente: Google imágenes 

 

❖ Fases ascendentes superpuestas. Aportan una mayor estabilidad por que se 

disminuyen los taludes finales y se consigue una mayor compactación de los 

materiales. El procedimiento de vertido determina en gran medida el método 

de construcción o de desarrollo de la cumbrera.18 

 

 

                                                                 

18 ACTIS, I. R. (s.f.). ESCOMBRERAS Ubicación, estabilidad y contaminación ambiental. Obtenido de 

file:///C:/Users/Agente/Documents/UNIVERSIDAD%20UCEVA/TRABAJO%20DE%20GRADO/DOCUMENTOS%20APOYO/s.ESCOMBRERA/

escombreras.pdf  

Imagen  9 Dique de retención en pie 

file:///C:/Users/Agente/Documents/UNIVERSIDAD%20UCEVA/TRABAJO%20DE%20GRADO/DOCUMENTOS%20APOYO/s.ESCOMBRERA/escombreras.pdf
file:///C:/Users/Agente/Documents/UNIVERSIDAD%20UCEVA/TRABAJO%20DE%20GRADO/DOCUMENTOS%20APOYO/s.ESCOMBRERA/escombreras.pdf
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Fuente: Google imágenes 

 

4.1.4. CRITERIOS BÁSICOS DE MANEJO AMBIENTAL DE ESCOMBRERAS 

MUNICIPALES: 

Se aplicarán a las escombreras los siguientes criterios básicos de manejo 

ambiental:  

• Se deberán definir las medidas de mitigación y manejo para disminuir los 

impactos paisajísticos, de ruido y calidad del aire, entre otros, conforme a las 

regulaciones ambientales existentes. Se deberá incluir el uso de barreras 

visuales ambientalmente viables para evitar el impacto visual en los 

alrededores de la escombrera. 

Imagen  10 Fases ascendentes superpuestas. 
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• Se determinarán las obras de drenaje que sean requeridas tanto al interior de 

la escombrera como en su perímetro para garantizar la adecuada circulación 

del agua en la escombrera, con el fin de evitar escurrimiento de materiales y 

sedimentos. Así mismo, se establecerán obras de control de sedimentos.   

• No se aceptarán materiales o elementos que vengan mezclados con otro tipo 

de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos.   

• La restauración paisajística de las escombreras municipales ubicadas en 

áreas degradadas o la definición paisajística de las escombreras ubicadas en 

áreas no degradadas, se hará con base en un programa preliminar, que 

considere desde el principio la morfología y el paisaje final deseado, el cual 

debe incluir como mínimo la cobertura vegetal y la arborización de las áreas 

involucradas dentro de la escombrera, teniendo en cuenta, además, los usos 

posteriores de estos lugares. Estas áreas serán preferiblemente destinadas 

como zonas de espacio público para fines de conservación, de recreación, 

culturales o sociales.   

• De acuerdo con el plan de manejo se definirá en tiempo y espacio la ubicación 

de materiales para restauración paisajística o para reutilización de residuos 

para otros usos. Estos últimos podrán ser seleccionados y separados de 

aquellos no reutilizables y almacenados para ser transportados o 

reutilizados.19 

 

 

 

                                                                 

19 AMBIENTE, M. D. (14 de 12 de 1994). Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición. 

Obtenido de 

http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Resoluciones/res_0541_1412

94.pdf  

 

http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Resoluciones/res_0541_141294.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Resoluciones/res_0541_141294.pdf
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4.1.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD 

Los municipios y distritos deberán seleccionar los sitios específicos para la 

disposición final de los RCD a que se refiere esta resolución, los cuales pueden ser 

de carácter regional o local. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los instrumentos de planificación ambiental, para la 

selección de los sitios de disposición final de RCD se deberán tener en cuenta los 

siguientes criterios y la metodología de evaluación que a continuación se expone: 

➢ Oferta ambiental: Indica las características del área potencial, en referencia 

a la capacidad de sus ecosistemas para entregar bienes y servicios 

ambientales: 

➢ Degradación del suelo: Se refiere a la pérdida físico-mecánica del suelo del 

área potencial, con afectación en sus funciones y servicios ecos sistémicos, 

que produce, entre otras, la reducción de la capacidad productiva de los 

mismos: 

➢ Distancia a cuerpos hídricos: Establece la relación que tendrá el área 

potencial respecto a las fuentes hídricas superficiales existentes en la zona 

medido linealmente desde la zona de inundación hasta el área, 

cuantificándose de la siguiente forma: 

➢ Capacidad: El área potencial deberá ser suficiente para permitir que la vida 

útil del sitio de disposición final de RCD sea compatible con la generación 

proyectada de RCD en el municipio, distrito o región, de la siguiente 

manera: 

➢ Características geomorfológicas: Hace referencia a la incidencia que puede 

tener sobre el paisaje y el entorno la infraestructura ubicada en el área 

potencial de disposición final de RCD, así: 

➢ Distancia del centroide de generación: Se refiere a la distancia del área 

donde se generan la mayor cantidad de RCD del municipio, distrito o región 

respecto al área potencial para la disposición final de RCD: 
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➢ Disponibilidad de vías de acceso: Corresponde a la facilidad y economía 

que el gestor tiene para llevar los RCD al área potencial en que se efectuará 

la disposición final de los RCD: 

➢ Densidad poblacional en el área: Evalúa la posible afectación de la 

población ubicada en el área de influencia directa del área potencial en la 

que se realizará la disposición final de RCD: 

➢ Uso del suelo: Evalúa la compatibilidad del área potencial para la 

disposición final de RCD con la destinación asignada al suelo por el POT, 

PBOT o EOT, según sea el caso, o los instrumentos que lo desarrollen o 

complementen.20 

 

4.1.6. MEDIDAS TECNICAS DE MANEJO AMBIENTAL DE SITIOS DE 

DISPOSICIÓN FINAL DE RCD.  

“Los gestores de los sitios de disposición final de RCD, deberán elaborar un 

documento que contenga las siguientes medidas mínimas de manejo: 

1. Describir el flujo de los procesos realizados con los RCD. 

2. Formular e implementar las acciones de control para evitar la dispersión de 

partículas, las obras de drenaje y de control de sedimentos. 

3. Definir las medidas para garantizar la estabilidad geotécnica del sitio. 

4. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de 

disposición final de RCD. 

5. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

                                                                 

20 AMBIENTE, M. D. (14 de 12 de 1994). Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición. 

Obtenido de  
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6. Contar con cerramiento perimetral que garantice el aislamiento y seguridad del 

sitio. 

7. Contar con una valla informativa visible, que contenga la información relevante 

del sitio. 

8. Describir e implementar las actividades de clausura y pos clausura.” 21  

 

4.1.7. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y COMPONENTES DE UNA ESCOMBRERA. 

“Para la selección del sitio y el diseño propuesto se requiere tener en cuenta 

consideraciones generales de tipo ambiental, técnico, económico y social. Al igual 

se debe tener en cuenta factores como: volúmenes y cantidad de material de 

excavación a depositar, distancia de acarreo, vías de acceso, condiciones Hidro 

geomecánicas, condiciones climáticas e impactos ambientales que se puedan 

producir en el entorno y en la comunidad asentada en la zona, durante la 

adecuación del lugar, operación y cierre del predio a nivelar.  

Los componentes de preparación para la adecuación del sitio deben contar con:  

• Infraestructura complementaria cerramiento y medidas de protección 

• Valla o cartel de identificación 

• Instalaciones sanitarias 

• Caseta de control 

• Instalaciones para los trabajadores  

• Instalaciones para administración 

                                                                 

21 REPUBLICA., C. C. (28 de 02 de 2017). 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. . Obtenido de 

file:///C:/Users/Agente/Documents/UNIVERSIDAD%20UCEVA/TRABAJO%20DE%20GRADO/NORMATIVIDAD/RESOLUCION-472-DE-

2017_RCD%20(2).pdf  

file:///C:/Users/Agente/Documents/UNIVERSIDAD%20UCEVA/TRABAJO%20DE%20GRADO/NORMATIVIDAD/RESOLUCION-472-DE-2017_RCD%20(2).pdf
file:///C:/Users/Agente/Documents/UNIVERSIDAD%20UCEVA/TRABAJO%20DE%20GRADO/NORMATIVIDAD/RESOLUCION-472-DE-2017_RCD%20(2).pdf
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• Iluminación 

• Servicios 

• Áreas para mantenimiento de maquinaria, lavado de llantas, áreas de parqueo 

y maniobras. 

• Áreas para clasificación de materiales  

• Adecuación zona a conformar 

• Manejo de las aguas de Escorrentía  

• Localización  

• Plan de Trafico  

• Vías de acceso principales e internas 

• Recibo y selección del material 

• Ubicación y disposición 

• Control operacional 

• Control de obras complementarias (Caminos, Vías de acceso, Control de 

aguas, áreas de operación etc.) 

• Control maquinaria y equipo.” 22 

 

                                                                 

22 Daza, G. M. (s.f.). 

http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2879/TERMINO_DE_REFERENCIA_ESCOMBRERAS.pdf?sequence=41&isAllowed

=y. Obtenido de 

http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2879/TERMINO_DE_REFERENCIA_ESCOMBRERAS.pdf?sequence=41&isAllowed

=y  

http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2879/TERMINO_DE_REFERENCIA_ESCOMBRERAS.pdf?sequence=41&isAllowed=y
http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2879/TERMINO_DE_REFERENCIA_ESCOMBRERAS.pdf?sequence=41&isAllowed=y


49 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

Se puede decir que uno de los principales contaminantes urbanos y rurales que se 

presentan son la generación de escombros que son generados por proyectos de 

construcción, demoliciones o de otras actividades conexas y dentro de las cuales 

encontramos ya sea de casas, edificios u otras construcciones civiles que conllevan 

al desarrollo de una población, sin embargo, el mal manejo y uso traen consigo 

problemas a las comunidades cercanas (generación de roedores, contaminación 

visual, suelo inestable, etc.) donde su disposición final no es la adecuada.  

Los escombros son residuos cuyo contenido puede variar dependiendo del lugar 

en el cual se haya extraído el material, por lo que su manejo debe regirse bajo cierta 

supervisión y cumplimiento de la norma establecida para la disposición final de los 

restos que generan las construcciones, a nivel global se está presentando este tipo 

de inconveniente, donde para sus posibles soluciones se plantea unos lineamientos 

base de la generación de estos residuos y el diseño de una escombrera municipal 

que cumpla con los requerimientos necesarios para el buen uso de estos desechos.  

La construcción de una escombrera forma parte del desarrollo del municipio donde 

se verá involucrada el buen servicio al ciudadano que reside en la ciudad, la buena 

manipulación de estos residuos mejorará el estado en el que se encuentra ciertas 

zonas que por lo visto no son las óptimas para el manejo de estos desechos, demás 

cabe destacar que un relleno establecido con el cumplimiento de la norma evitará 

posibles sanciones por motivos de la mala disposición que se le da a estos residuos. 

En la actualidad, numerosos productos auxiliares guardan características de 

peligrosidad: inflamables, tóxicos, corrosivos, etc. Algunos de los productos peligro 

empleados por el sector de la construcción se reconocen fácilmente al ver sus 

envases; si en los mismos figura un pictograma de riesgo, será indicativo de que el 

residuo que se genere será peligroso. 

Por supuesto, en toda obra de demolición se generarán también este tipo de 

residuos peligrosos, bien por los productos utilizados en las obras, bien por aquellos 
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productos, elementos o materiales que sean derribados y que tengan 

características de peligrosidad (amianto, tanques de combustible, muros o soleras 

impregnadas con hidrocarburos, etc.).  

La construcción es una de las actividades de la industria que promueve al desarrollo 

de las ciudades, sin embargo, esto genera impactos en el medio ambiente por el 

cual se requiere tener un control de los diferentes residuos que se generan en las 

diferentes fases de las obras que se llevan a cabo en los otros lugares de la ciudad. 

Es de vital importancia la construcción de una escombrera, “el almacenamiento de 

los desechos se debe realizar basándose en el principio de aseguramiento de las 

condiciones de protección ambiental y de la salud humana, así como el 

cumplimiento de lo establecido en la legislación. Esta actividad se ejecuta de ser 

posible en el lugar de generación. Las particularidades del mismo están en función 

de la actividad que se realiza en el área en particular. El almacenamiento puede 

realizarse en envases o recipientes diseñados para este fin. Las características de 

los mismos dependerán del tipo de material a almacenar y del tamaño y volumen 

que de estos se producen, por ejemplo, pueden destinarse cajones tapados de 

diferentes capacidades de acuerdo al tipo de material tal como madera, basura, 

plásticos, papeles y cartones, metales, etc.).” buscando de igual forma un sitio 

adecuado y con la distancia prudente a la ciudad para evitar problemas de roedores 

u otras consecuencias que se pueden desprender al no tener el debido manejo de 

los restos de construcción y demolición, ya que estos residuos no solo son de 

escombros sino también de algunas herramientas corto punzantes y RESPEL que 

pueden llegar a causar enfermedades sino se tiene el cuidado correcto. 

El crecimiento poblacional obliga al desarrollo de las pequeñas ciudades, 

transformando sus estructuras, dejando consigo grandes cantidades de residuos 

sólidos generados en las construcciones y demoliciones de las diferentes 

edificaciones situadas en la ciudad. Es por esto que la escombrera obtiene un gran 

valor con respecto al manejo de estos residuos (RCD). 
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4.3. MARCO LEGAL 

 

4.3.1. NORMATIVIDAD AMBIENTAL GENERAL 

 

4.3.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 

OBJETO: El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, 

representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, 

invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la 

Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 

económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga. 

TITULO II. - CAPITULO 3. DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE 

ARTICULO 79. 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. 

 

4.3.1.2. LEY 23 DEL 73 

OBJETO: Por el cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de 

la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al 

Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones. 
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Artículo 1: Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación del 

medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los 

recursos naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los 

habitantes del Territorio Nacional. 

 

4.3.1.3. LEY 99 DE 1993 

OBJETO: 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. 

TÍTULO II - DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA 

NACIONAL AMBIENTAL 

Artículo 5º.- Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio 

Ambiente. 32 establecer mecanismos de concertación con el sector privado para 

ajustar las actividades de éste a las metas ambientales previstas por el Gobierno; 

definir los casos en que haya lugar a la celebración de convenios para la ejecución 

de planes de cumplimiento con empresas públicas o privadas para ajustar 

tecnologías y mitigar o eliminar factores contaminantes y fijar las reglas para el 

cumplimiento de los compromisos derivados de dichos convenios. Promover la 

formulación de planes de reconversión industrial ligados a la implantación de 

tecnologías ambientalmente sanas y a la realización de actividades de 

descontaminación, de reciclaje y de reutilización de residuos 

 

4.3.1.4. LEY 9 DEL 1979 

OBJETO: Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Código Sanitario Nacional. 

Regula los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la 

regulación, legislación y control de los residuos y materiales que afectan o 
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pueden afectar las condiciones sanitarias y el medio ambiente, con el fin de 

preservar la salud humana y mejorar las condiciones sanitarias 

 

TÍTULO I - DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 1º.- Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley establece: 

Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones 

necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que 

se relaciona a la salud humana 

 

4.3.1.5. LEY 1333 DE 2009 

OBJETO: Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y 

se dictan otras disposiciones. 

ARTICULO 46: Demolición de obra. Consiste en la destrucción a costa del infractor 

de una obra bajo parámetros técnicos establecidos por la autoridad competente en 

los casos a que hubiere lugar. La sanción de demolición de obra implica que el 

infractor deberá realizarla directamente, y en caso contrario, será efectuada por la 

autoridad ambiental quien repetirá contra el infractor por los gastos en que incurra 

mediante proceso ejecutivo. 

 

4.3.1.6. LEY 810 DE 2003 

OBJETO: Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de 

sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se 

dictan otras disposiciones. 

Artículo 103. Infracciones urbanísticas. Toda actuación de construcción, 

ampliación, modificación, adecuación y demolición de edificaciones, de 
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urbanización y parcelación, que contravenga los planes de ordenamiento territorial 

y las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan incluyendo los 

planes parciales, dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los 

responsables, incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, sin 

perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los infractores. Para efectos 

de la aplicación de las sanciones estas infracciones se considerarán graves o leves, 

según se afecte el interés tutelado por dichas normas. 

 

4.3.1.7. LEY 1801 DE 2016 

OBJETO: Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. 

TÍTULO XI SALUD PÚBLICA 

CAPÍTULO II LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DE ESCOMBROS 

Artículo 111. Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos 

y escombros y malas prácticas habitacionales. Los siguientes comportamientos son 

contrarios a la habitabilidad, limpieza y recolección de residuos y escombros y por 

lo tanto no deben efectuarse: 

3. Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni 

autorizados por autoridad competente. 

7. Dificultar de alguna manera, la actividad de barrido y recolección de la basura y 

escombros, sin perjuicio de la actividad que desarrollan las personas que se 

dedican al reciclaje. 

8. Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes 

de carácter público o privado. 

9. Propiciar o contratar el transporte de escombros en medios no aptos ni 

adecuados. 

11. Transportar escombros en medios no aptos ni adecuados. 
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4.3.1.8. DECRETO 1076 DE 2015 (Mayo 26) 

OBJETO: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

DE COLOMBIA, En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 

del artículo 189 de la constitución política 

4.3.1.9. DECRETO 2811 DE 1974 

OBJETO: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

PARTE IV. DE LAS NORMAS DE PRESERVACION AMBIENTAL RELATIVAS A 

ELEMENTOS AJENOS A LOS RECURSOS NATURALES 

 

TITULO III DE LOS RESIDUOS, BASURAS, DESECHOS Y DESPERDICIOS. 

Art. 34. b) La investigación científica y técnica se fomentará para:  

4. Perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para el tratamiento, recolección, 

depósito y disposición final de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos no 

susceptibles de nueva utilización. 

 

4.3.1.10. DECRETO 3695 DE 2009 

OBJETO: Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan 

otras disposiciones 

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto reglamentar el formato, 

presentación y contenido del comparendo ambiental de que trata la Ley 1259 de 

2008, así como establecer los lineamientos generales para su imposición al 

momento de la comisión de cualquiera de las infracciones sobre aseo, limpieza y 

recolección de residuos sólidos, que adelante se codifican. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34388#0
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4.3.1.11. DECRETO 312 DE 2006 

OBJETO: Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de 

Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital. 

TITULO IV - EJE TERRITORIAL AMBIENTAL, POLÍTICA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL SISTEMA GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Capítulo 3 - Estrategia de Mejoramiento de la Calidad y de Cobertura Universal del 

Servicio Público de Aseo 

TITULO V - EJE SOCIAL PRODUCTIVO, POLÍTICA DE MENOR GENERACIÓN 

DE RESIDUOS 

Capítulo 2 - Estrategia de Cultura Ciudadana para la Menor Generación de 

Residuos 

Artículo 59. Objeto de la Estrategia de Cultura Ciudadana para Menor Generación 

de Residuos. Esta Estrategia busca: 

a. Manejo, presentación y disposición residuos ordinarios, peligrosos, 

hospitalarios, escombros y lodos. 

 

TITULO VI - EJE SOCIAL PRODUCTIVO, POLÍTICA DE MAYOR 

PRODUCTIVIDAD DEL RECICLAJE Y APROVECHAMIENTO 

CAPITULO 1 CONTENIDO, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

Artículo 62. Política 4. Mayor Productividad del Reciclaje y Aprovechamiento de 

Residuos Sólidos. Comprende el conjunto de estrategias y acciones orientadas a 

elevar la productividad y competitividad de los procesos de reciclaje y 

aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, secos, peligrosos, escombros y 

del biogás del relleno adelantados por los agentes privados y comunitarios de 

manera independiente o en cofinanciación con la Administración Distrital.  
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Capítulo 2 - Estrategia de Manejo Responsable y Separación en la Fuente de 

Residuos 

Artículo 64. Objeto de la Estrategia de Manejo Responsable y Separación de 

Residuos en la Fuente. Esta estrategia busca: 

3. Reducir el impacto ambiental y económico de la disposición final de residuos 

ordinarios, residuos peligrosos, hospitalarios, escombros y lodos en el relleno 

sanitario. 

 

4.3.1.12. DECRETO 838 DE 2005 

OBJETO: Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 

final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

CAPITULO II Disposiciones Generales 

Artículo 2°. Objeto, contenido y alcance del decreto. El presente decreto tiene por 

objeto promover y facilitar la planificación, construcción y operación de sistemas de 

disposición final de residuos sólidos, como actividad complementaria del servicio 

público de aseo, mediante la tecnología de relleno sanitario. Igualmente, 

reglamenta el procedimiento a seguir por parte de las entidades territoriales para la 

definición de las áreas potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos 

sanitarios. 

 

T I T U L O I.  LOCALIZACIÓN DE ÁREAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

CAPITULO II Procedimiento, criterios, metodología, prohibiciones y restricciones 

para la localización de áreas para la disposición final de residuos sólidos. 

Artículo 5°. Criterios y metodología para la localización de áreas para disposición 

final de residuos sólidos, mediante la tecnología de relleno sanitario.  
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Parágrafo. En el evento en que, por las condiciones geotécnicas, geomorfológicas 

e hidrológicas de la región, se deba ubicar infraestructura para la disposición final 

de residuos sólidos en áreas donde existen restricciones, se garantizará la 

seguridad y estabilidad de la infraestructura en la adopción de las respectivas 

medidas de control, mitigación y compensación que exija la autoridad ambiental 

competente. 

 

TITULO II. CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y TÉCNICAS DE 

PLANEACION, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS 

CAPITULO I. De la planeación y reglamento operativo 

Artículo 8°. Reglamento operativo. El prestador del servicio público de aseo en la 

actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos, deberá formular 

y desarrollar antes del inicio de la operación un reglamento operativo, que se dé a 

conocer a los usuarios al momento de la solicitud de acceso al servicio, el cual 

incluirá. 

CAPITULO II Del control y monitoreo 

Artículo 11. Del control y monitoreo en el área de disposición final de residuos 

sólidos. Todo prestador del servicio público de aseo en la actividad complementaria 

de disposición final de residuos sólidos, deberá incluir en los diseños 

correspondientes la red de monitoreo de aguas subterráneas, la identificación de 

las fuentes superficiales y los puntos donde se realizará el control y monitoreo, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la licencia ambiental. 

 

T I T U L O V DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 23. Disposición de escombros. Los escombros que no sean objeto de un 

programa de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos 
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adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya sido previamente definida 

por el municipio o distrito, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 541 de 

1994 del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que 

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

 

4.3.1.13. RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 

OBJETO: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 

TÍTULO XII. DE LA CONSTRUCCIÓN.  

CAPÍTULO I. DE LA DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE ESCOMBROS 

ARTÍCULO 601. Deberán removerse los escombros con prontitud de las áreas 

donde se esté efectuando una demolición. 

ARTÍCULO 607. Quedará prohibido arrojar desde cualquier altura los escombros 

procedentes de derribos (demoliciones); estos deberán ser retirados por medio de 

grúas o de canalizaciones inclinadas, rodeadas por medio de vallas, y el lugar de 

descarga de los escombros de derribo deberá estar vallado. 

 

4.3.1.14. DECRETO 2981 DE 2013 

OBJETO: Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo 

CAPÍTULO III Recolección y transporte 

Artículo 37. Características de los vehículos de recolección y transporte de 

residuos sólidos. Los vehículos para la prestación del servicio de aseo, 

empleados en las actividades de recolección y transporte de residuos con destino 

a disposición final, deberán tener, entre otras, las siguientes características: 
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3. En los distritos o municipios con más de 5.000 usuarios en el servicio 

público de aseo, deberán contar con equipos de compactación de residuos. 

Se exceptúan aquellos que se destinen a la recolección de residuos 

separados con destino al aprovechamiento, manejo de residuos de 

construcción y demolición y otros residuos que no sean susceptibles de ser 

compactados. 

Artículo 45. Recolección de residuos de construcción y demolición. La 

responsabilidad por el manejo y disposición de los residuos de construcción 

y demolición serán del generador, con sujeción a las normas que regulen la 

materia. 

 

4.3.1.15. RESOLUCIÓN 754 DE 2014 

OBJETO: “Por la cual se adopta la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos” 

Artículo 1. Objeto. Adóptese la metodología para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, en adelante PGIRS, la cual junto con sus anexos forman parte 

integral de esta resolución. 

Parágrafo 1. En Relación con los residuos de construcción y demolición, el PGIRS, 

deberá incorporar todas aquellas acciones dirigidas a garantizar un adecuado 

manejo, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, de acuerdo 

con las obligaciones de los municipios establecidas en la normatividad vigente, 

entre ella la Resolución 541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente 

(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) o la norma que lo modifique o 

sustituya. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45540#0
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4.3.1.16. ACUERDO 068 DE 2000. 

OBJETO: Por el cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del 

municipio de Guadalajara de Buga. 

ARTÍCULO 70: ESCOMBRERA PROVISIONAL: Se identifican las siguientes 

áreas: 

1. El área que corresponde al predio urbano con número predial No. 01 

– 02 – 203 – 0001, que tiene los siguientes límites; por el norte y occidente la 

doble calzada; por el sur la calle 22 o callejón de San José; por el oriente la 

vía férrea. 

 

2. El área del predio del Sr. Rodolfo Taborda localizado en la vereda 

Chambimbal La Campiña con un área de 5.500 metros cuadrados. 

 

3. Para la zona sur el Municipio deberá evaluar las áreas potenciales 

existentes en el sector oriental del callejón de la Academia Militar en el 

corregimiento de Quebrada seca. 

El Municipio deberá seleccionar en coordinación con la autoridad ambiental 

una de estas áreas y rehabilitarla de manera provisional como escombrera 

municipal, hasta tanto se adelante el Plan Maestro de Residuos sólidos. El 

manejo adecuado de la escombrera, así como su habilitación será 

responsabilidad del Municipio y requerirá de control permanente para evitar 

que se convierta en botadero de residuos sólidos y de otros residuos 

orgánicos. Además, deberá contar con un Plan de Manejo Ambiental. El 

Municipio deberá reglamentar dichas zonas, en un plazo de un (1) año a partir 

de la vigencia del presente Acuerdo.  
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Finalizada la vida útil de esta (s) escombrera (s) deberá (n) ser habilitada (s) 

como zona verde para actividades de carácter recreativo. 

 

ARTÍCULO 71: ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE ESCOMBROS 

PROVISIONAL: Se establece como estación de transferencia de escombros el 

lote de Balboa (sobre el callejón que lleva el mismo nombre), en donde se 

depositará de manera transitoria los escombros para que la Autoridad de 

Obras Públicas se encargue de transportarlos a la (s) escombrera (s) 

seleccionada (s) en la zona norte del Municipio. 

Para la zona sur el Municipio en acuerdo con la autoridad ambiental definirá 

la viabilidad de una estación de transferencia de escombros provisional.  

 

ARTÍCULO 72: ESCOMBRERA MUNICIPAL: el Municipio adoptará como 

escombrera municipal aquella área que presente las mejores condiciones 

técnico – económicas y socio ambientales en el plan Maestro de Gestión de 

Residuos Sólidos a elaborarse en el término de un año a partir de la vigencia 

del presente Acuerdo. 

Finalizada la vida útil de la o las escombreras municipales deberán ser 

habilitadas como zona verde para actividades de carácter recreativo. 
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4.3.2. NORMATIVIDAD ESPECÍFICA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 

DEMOLICION: 

4.3.2.1. Ley 1259 de 2008 

OBJETO: 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". 

Artículo 1°. Objeto. La finalidad de la presente ley es crear e implementar el 

Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado 

manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio 

ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a 

todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente 

en materia de residuos sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las 

buenas prácticas ambientalistas. 

 

4.3.2.2. DECRETO 357 DE 1997 

OBJETO: Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de 

escombros y materiales de construcción. 

CAPITULO I DE LAS NORMAS DE CONDUCTA 

ARTICULO 2o. Está prohibido arrojar, ocupar, descargar o almacenar escombros 

y materiales de construcción en áreas de espacio público.  

Parágrafo 1: Cuando se requiera la utilización temporal del espacio público para el 

almacenamiento de escombros o materiales de construcción, o para la adecuación, 

transformación o mantenimiento de obras, se deberá delimitar, señalizar y 

acordonar el área en forma que se facilite el paso peatonal o el tránsito vehicular.  
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CAPITULO II DE LAS ESCOMBRERAS Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA. 

ARTÍCULO 7. Las escombreras se localizarán preferiblemente en áreas cuyo 

paisaje se encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas. La 

utilización de estas áreas debe contribuir a su restauración paisajística. 

Parágrafo 3: Dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, los operadores de 

las estaciones de transferencia y escombreras deberán enviar al Departamento 

Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, un informe de las operaciones 

de qué trata este artículo, anexando copias de los respectivos recibos. 

 

4.3.2.3. DECRETO 586 DE 2015 

OBJETO: “Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de 

gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C.” 

TÍTULO. I - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°. OBJETO. Adoptar “el modelo eficiente y sostenible de gestión de 

los escombros en la ciudad de Bogotá – RCD”, el cual propende por su mayor 

recuperación y reincorporación en los procesos constructivos de la ciudad, por 

medio de la participación de los agentes del ciclo, el uso de herramientas e 

infraestructuras y su implementación a través de líneas programáticas, a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

TITULO. III LÍNEAS PROGRAMÁTICAS 

ARTÍCULO 7°. LINEA PROGRAMÁTICA PARA LA PREVENCIÓN EN LA 

GENERACION DE RCD. La prevención en la gestión de los Residuos de 

Construcción y Demolición - RCD se constituye en el principio básico del presente 

Decreto, dado que conlleva a contemplar una adecuada planeación de las 
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actividades constructivas y/o deconstructivas (demolición), la reutilización y 

tratamiento in situ de los RCD generados. Sus objetivos son:  

Promover que los planes de gestión de RCD en obra incorporen prácticas que 

prevengan su generación de RCD. 

Impulsar prácticas de separación selectiva en las pequeñas y grandes obras de la 

ciudad, para maximizar la reutilización de RCD in situ. 

Promover la reutilización en el origen de los RCD. 

Estimular en el sector de la construcción y/o demolición y/o mejoras locativas, la 

responsabilidad social individual ambiental y empresarial para el manejo integral de 

los RCD.  

ARTÍCULO 8°. Línea programática para el aprovechamiento, reciclaje y 

reutilización. Se enfoca en el aprovechamiento de los residuos derivado de las 

actividades constructivas que se realicen en la ciudad para direccionar la gestión 

hacia la meta cero RCD en la ciudad de Bogotá. Sus objetivos son: 

a. Caracterizar y establecer estándares de uso de los RCD generados en Bogotá 

D.C. 

 b. Desarrollar procesos de cooperación para validar el uso de materiales 

provenientes del reciclaje de RCD. 

c. Promover la consolidación de mercados de productos reciclados procedentes de 

la transformación de los RCD. 

 

ARTÍCULO 11°. Línea programática de gestión, evaluación, control y seguimiento 

ambiental. La evaluación, control y seguimiento ambiental garantizará que los 

agentes que participan en el manejo de los Residuos de Construcción Demolición 

– RCD cumplan el marco regulatorio existente para tal fin. Sus actividades se 

enfocarán a la promoción, capacitación, divulgación y sensibilización de los agentes 
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de la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, para una 

correcta gestión de estos residuos y adopción de buenas prácticas en las 

actividades constructivas de la ciudad. Sus objetivos son: 

a. Consolidar el sistema de evaluación, seguimiento y control de la autoridad 

ambiental a los agentes del ciclo productivo. 

b. Impulsar y promover la gestión de los RCD en los agentes del modelo eficiente 

y sostenible de los RCD en la ciudad. 

c. Lograr el control sobre el total de los RCD producidos en el Distrito por grandes 

y pequeños generadores. 

 

TITULO. IV - COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN DE RCD PARA LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

SUBTITULO. III DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MODELO 

ARTÍCULO 32°. Infraestructuras del modelo. Conjunto de instalaciones que hacen 

parte del modelo de gestión de RCD. Las infraestructuras que hacen parte el 

modelo de gestión eficiente y sostenible son: Centros de Tratamiento y 

Aprovechamiento-CTA, Centros de Restauración de Espacios Degradados-CRED, 

Puntos Limpios-PL y Escombreras Distritales. 

ARTÍCULO 33°. Condiciones generales de ubicación para las infraestructuras de 

RCD. Los usos del suelo para la localización de las infraestructuras del modelo de 

RCD que trata el artículo anterior, se localizarán de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el Decreto Distrital 190 de 2004 o la norma que lo 

modifique, adicione o sustituya. 

ARTÍCULO 35°. Funcionamiento de las escombreras distritales. Las características 

de funcionamiento de estas infraestructuras estarán sujetas a las establecidas en 

la Resolución 541 de 1994 del entonces Ministerio del Medio Ambiente, y los 
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Decretos Distritales 357 de 1997 y 620 de 2007, o aquellas que los modifiquen, 

complementen o sustituyan. 

 

4.3.2.4. RESOLUCIÓN 1115 DE 2012 

OBJETO: 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. 

ARTÍCULO 7º.- sitios de tratamiento y/o aprovechamiento de escombros y su 

ubicación. Los sitios en los cuales se pretenda desarrollar el tratamiento y/o 

aprovechamiento de escombros deberán operar en concordancia con los 

lineamientos ambientales establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, 

previo concepto de uso del suelo expedido por la Secretaria Distrital de Planeación, 

acorde con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial POT. 

ARTÍCULO 12º.- control y seguimiento ambiental: La Subdirección de Control 

Ambiental al Sector Público, realizará la evaluación, control y seguimiento 

ambiental a las actividades relacionadas con el manejo integral de escombros y la 

ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. 

 

4.3.2.5. RESOLUCIÓN 0932 DE 2015 

OBJETO: Por la cual se Modifica y Adiciona la Resolución 1115 de 2012. 

 

ARTÍCULO 5: obligaciones de los grandes generadores y poseedores de los 

residuos de construcción y demolición –rcd-: Dentro del marco de la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos los grandes generadores y/o poseedores de Residuos 

de Construcción y Demolición –RCD- en el perímetro urbano de Bogotá D.C. están 

sujetos a cumplir con las siguientes obligaciones: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49822#0
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3. El Plan de Gestión de RCD contendrá los siguientes aspectos: 

3.2. Manejo de los RCD en obra. 

En este numeral se debe incluir la gestión que se va a adelantar al interior de la 

obra para realizar el manejo de los RCD generados, incluyendo como mínimo las 

acciones de demolición y su manejo, prevención o minimización de la generación, 

separación en la fuente, sitio de almacenamiento temporal en obra, clasificación, 

tratamiento, valorización, transporte y gestión final. 

 

4.3.2.6. RESOLUCIÓN 541 DE 1994 

OBJETO: Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 

concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa 

orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

ARTÍCULO 2: Regulación. El cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 

disposición final de materiales y elementos está regulado por las siguientes normas: 

II. En materia de almacenamiento, cargue y descargue  

1. Se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y 

elementos a que se refiere esta Resolución, en áreas de espacio público. 

Exceptuase algunas áreas de espacio público que se utilicen para la realización de 

obras públicas, las cuales deberán cumplir con las condiciones que se definen en 

el presente artículo y estar circunscritas exclusivamente a su área de ejecución. 

III. En materia de disposición final  

1. Está prohibido la disposición final de los materiales y elementos a que se refiere 

esta resolución, en áreas de espacio público. 

Artículo 3: Escombreras. Los Municipios deben seleccionar los sitios específicos 

para la disposición final de los materiales y elementos a que se refiere esta 
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Resolución, que se denominarán Escombreras Municipales. Esta selección se hará 

teniendo en cuenta los volúmenes producidos y características de los materiales y 

elementos, así como las distancias óptimas de acarreo. 

Artículo 4: Criterios básicos de manejo ambiental de escombreras municipales. Se 

aplicarán a las escombreras los siguientes criterios básicos de manejo ambiental: 

3. No se aceptarán materiales o elementos que vengan mezclados con otro tipo de 

residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos. 

6. Las escombreras cumplirán con las especificaciones de la presente Resolución 

en relación con el almacenamiento de aquellos materiales que no sean sujeto de 

disposición final y con el cargue y descargue de todos los materiales y elementos 

que entren y salgan de ellas. 

 

4.3.2.7. RESOLUCION 0472 DE 2017 

OBJETO: Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 

generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan 

otras disposiciones. 

CAPITULO II - GESTIÓN INTEGRAL DE RCD 

ARTICULO 5. Prevención y reducción de RCD. Los generadores deberán de 

implementar medidas para la prevención y reducción de la generación de RCD, 

incluyendo como mínimo, las siguientes: 

Planeación adecuada de la obra, que incluya la determinación de la cantidad 

estrictamente necesaria de materiales de construcción requeridos, con el fin de 

evitar pedidas de materiales. 

• Realizar separación por tipo de RCD en obra. 

• Almacenamiento diferencial de materiales de construcción. 
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ARTICULO 6. Recolección y transporte de RCD. La recolección y transporte de los 

RCD deberán cumplir como mínimo las siguientes condiciones: 

2. posibilitar el cargue y el descargue de los RCD evitando la dispersión de 

partículas. 

4. los vehículos utilizados para esta actividad deben cumplir con las normas 

vigentes de tránsito y transporte y de emisiones atmosféricas. 

ARTICULO 11. Disposición final de RCD. Los municipios y distritos deberán 

seleccionar los sitios específicos para la disposición final de los RCD a que se 

refiere esta resolución, los cuales pueden ser de carácter regional o local. 

CAPITULO V – DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 20. PROHIBICIONES. Se prohíbe: 

Abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio nacional. 

Disponer residuos de construcción y demolición en espacio público o en los rellenos 

sanitarios. 

Mezclar los RCD generados con los residuos sólidos ordinarios o peligrosos. 

 

4.3.2.8 RESOLUCION 0740 DE 2012 

OBJETO: Por medio de la cual se imponen unas obligaciones para el manejo 

de la escombrera transitoria ubicada en la calle 30 municipio de Guadalajara 

de Buga. 

Requerimientos:  

1. El carácter del sitio destinado para el majeo de los escombros es de tipo 

transitorio, no se podrá realizar disposición final de ningún tipo de materiales 

en el mismo.  
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2. Se prohíbe el ingreso a la escombrera transitoria de bolsas con residuos 

sólidos, basuras, muebles, colchones u otros elementos con características 

diferentes a los escombros. 

3. Se prohíbe la realización de quemas abiertas en el predio. La alcaldía deberá 

realizar el control al desarrollo de este tipo de actividad aun en horarios 

nocturnos, para evitar el impacto sobre la comunidad residente en el sector. 

 

4.3.2.9 RESOLUCIÓN 0740 DE 2012 

OBJETO: Por medio de la cual se otorga la autorización para la nivelación de 

un lote de terreno (relleno) mediante el uso de sobrantes de construcción y 

tierras. 

ARTICULO 2. Se deberán imponer las siguientes obligaciones en la resolución 

mediante la cual se otorgue la autorización para la nivelación del terreno. 

1. Se deberá presentar un plan de manejo ambiental, en el cual se deberán 

definir las medidas de mitigación y manejo para disminuir los impactos 

paisajísticos, de ruido y calidad de aire entre otros. Conforme a las 

regulaciones ambientales existentes.  

2. No se aceptarán materiales o elementos que vengan mezclados con otro tipo 

de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligros. 

3. Se deberá instalar barreras visuales para evitar el impacto visual en los 

alrededores. 
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4.4. ESTADO DEL ARTE  

Tabla 2 Revisión del estado del arte RCD a nivel Internacional. 

 TITULO DEL ESTUDIO: 
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS DESECHOS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

EN COSTA RICA 

AUTOR: Ana Grettel Leandro Hernández 

AÑO: 2008 

NÚMERO DE PÁGINAS: 38 

OBJETIVOS 

Identificación y propuesta de alternativas viables para la reutilización uso y manejo de 
materiales de desechos en la construcción. 

DESCRIPCIÓN 

En Costa Rica la cantidad de residuos RCD está directamente asociada al crecimiento de la 
industria de la construcción el cual ha llevado a este estudio analizar y plantear posibles 
alternativas de manejo y   gestión de los desechos de la construcción. La gestión y manejo de 
este tipo de desechos van orientadas a aplicar estrategias que al final se resumen en lo 
comúnmente se ha llamado las R de la Basura a saber principalmente; Reciclar, Recuperar, 
Reducir. Estas propuestas van encaminadas a la articulación de planes de manejo de los 
escombros para mitigar los impactos generados. 

RESULTADOS 

Dado el diagnostico presente en el país de Costa Rica del manejo y gestión de los residuos de 
construcción y demolición a través de las problemáticas identificadas por el crecimiento de la 
industria y mal control de la legislación ambiental implementaron alternativas de buenas prácticas 
para el manejo de escombros, las cuales se presentaron como Implementación de planes de 
manejo a nivel de proyectos donde lograron controlar el vertimiento de RCD en micro botaderos, 
otra alternativa fue la Desarrollo de legislación que reglamente el manejo de los Desechos de la 
construcción donde permitió regular las condiciones de los vehículos que fueran óptimos de 
control. 

CONCLUSIONES 

El crecimiento total de metros cuadrados de construcción en Costa Rica, en relación al año 
pasado es de 11.43%. lo que indica que, la cantidad de residuos de construcciones y 
demoliciones en el país también va a ir en aumento. 
las Alternativas de Manejo para los desechos de la construcción van orientadas hacia la aplicación 
y diseño de planes de Manejo e implementación de estrategias para la aplicación del concepto 
de las R de la Basura, como han sido corrientemente llamadas las técnicas de reciclar, reducir y 
reusar o reutilizar 
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Fuente. Los autores, 2017 

   

 

TITULO DEL ESTUDIO: 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 

DEMOLICION (RCD) EN BOGOTÁ D.C. 

AUTOR: MARÍA ALEJANDRA GAITÁN CASTIBLANCO 

AÑO: 2013 

NÚMERO DE PÁGINAS: 135 

OBJETIVOS 

Evaluar los elementos constitutivos del ciclo de vida de los Residuos de construcción y 
demolición (RCD) para proponer lineamientos de gestión ambiental que permitan mejorar las 

prácticas del manejo de los RCD en la ciudad de Bogotá. 

DESCRIPCIÓN 

En la ciudad de Bogotá debido a la elevada generación de RCD derivada de las múltiples obras 
de construcción, ha generado serios problemas ambientales por la inadecuada gestión de los 
RCD durante todo su ciclo de vida útil y al manejo irregular e incumplimiento de la normatividad 
en este campo. 
De acuerdo a lo anterior se requiere elaborar una investigación que permita identificar y evaluar 
el manejo actual de los escombros en todo su ciclo de vida en las localidades de Bogotá, 
determinar los impactos ambientales generados por el manejo de éstos y así establecer 
lineamientos para una gestión ambiental. 

METODOLOGIA 

FUENTE 

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS DESECHOS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
EN COSTA RICA. (EN LINEA) 

http://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/492/Informe%20final%20Manejo%20d
e%20Desechos%20enla%20construcci%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20Etapa%20II.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

Tabla 3 Revisión del estado del arte RCD a nivel Nacional. 

http://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/492/Informe%20final%20Manejo%20de%20Desechos%20enla%20construcci%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20Etapa%20II.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/492/Informe%20final%20Manejo%20de%20Desechos%20enla%20construcci%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20Etapa%20II.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/492/Informe%20final%20Manejo%20de%20Desechos%20enla%20construcci%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20Etapa%20II.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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La metodología a seguir para esta investigación es de tipo cuantitativa y cualitativa, donde se 
recopila información sobre  el manejo de escombros en la ciudad de Bogotá durante las diferentes 
etapas de su ciclo de vida, y de tipo cualitativo ya que se consigue información necesaria de los 
diferentes actores involucrados en esta gestión, mediante la aplicación de entrevistas a 
profundidad  y encuestas aleatorias, el cual finalmente se identifican los puntos críticos de la 
ciudad, los diferentes actores que se involucran y propuestas de buenas prácticas de manejo de 
RCD 

RESULTADOS 

De acuerdo a las visitas técnicas realizadas a las diferentes obras de construcción se evidencio 
que la generación de escombros, en un 57% fue menor a 500 metros cúbicos (m3) durante el 
mes de junio de 2013 en comparación a los meses anteriores, el cual realizaron un mejor 
aprovechamiento y manejo de los escombros como alternativas. 
Los vehículos de transporte cumplen con las indicaciones adecuadas de seguridad respectivas 
según la resolución 541 de 1994. 

CONCLUSIONES 

El servicio de recolección de escombros de tipo domiciliario presenta deficiencias ya que lo 
tiempos de atención son demasiado largos y los precios elevados estimulando así la contratación 
de agentes no autorizados quienes los disponen de manera irregular. 
Las deficiencias del servicio de recolección de RCD prestado por las empresas prestadoras del 
servicio, en relación tiempo y costo, resulta en disposición irregular, impactando en aspectos 
ambientales y de salud. 
Las mayores dificultades para el aprovechamiento y tratamiento de los RCD en las obras de 
construcción son: la escasa clasificación y separación selectiva de los residuos en origen 

FUENTE 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 
DEMOLICION (RCD) EN BOGOTÁ D.C. (EN LINEA) 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13498/GaitanCastiblancoMaria
Alejandra2013.pdf?sequence=1 

Fuente. Los autores, 2017 

 

TITULO DEL ESTUDIO: 
Evaluación del manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) en seis proyectos de 

viviendas de interés prioritario, como contribución a la revisión del panorama de gestión de RCD 
en la ciudad de Medellín. 

AUTOR: Alma Shafica Cadavid 

AÑO: 2013 

Tabla 4 Revisión del estado del arte RCD a nivel Nacional. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13498/GaitanCastiblancoMariaAlejandra2013.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13498/GaitanCastiblancoMariaAlejandra2013.pdf?sequence=1
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NÚMERO DE PÁGINAS: 15 

OBJETIVO 

Evaluar el manejo de los residuos de construcción y demolición en seis proyectos de viviendas 
de interés prioritario en la ciudad de Medellín. 

DESCRIPCIÓN 

Se eligieron seis proyectos de vivienda de interés prioritario ubicados en la Ciudadela Nuevo 
Occidente, adelantados por la Alcaldía de Medellín a través del Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín, Los proyectos estudiados son construcciones nuevas, donde se plantea la 
necesidad de revisar su manejo y conocer los posibles escenarios y oportunidades de gestión. 

METODOLOGIA 

Para ello se realizado la verificación de las exigencias y obligaciones que establecen las 
legislaciones nacional y municipal. La revisión de los seis proyectos nuevos tipo VIP, ubicados en 
la Ciudadela Nuevo Occidente, Plan Parcial Pajarito, en el municipio de Medellín, pretende analizar 
y evaluar el panorama de los proyectos públicos masivos frente a la gestión de RCD desde la 
mirada de la Resolución 541 de 1994 y el Decreto 1609 de 2013. Para cada uno de ellos se 
cuantificó el promedio de mensual de RCD dispuestos en escombreras autorizadas. 

RESULTADOS 

Se evidencia que la cultura del sector apunta al no reciclaje de materiales y al desconocimiento de 
las bondades de los mismos en cuanto a la reincorporación de residuos al ciclo productivo 
convertidos en nuevos materiales. Se presenta una reutilización de los escombros generados en 
obra en un porcentaje no inferior al 5% del total de metros cuadrados del proyecto. 

CONCLUSIONES 

Los seis proyectos evaluados dan cumplimiento a todas las exigencias que reposan en esta norma, 
en donde se describe la utilización de vehículos adecuados para el transporte de los escombros, 
que evitan el incremento de emisiones de material particulado y la pérdida o escurrimiento del 
material transportado. 
Los constructores de las obras intervenidas no realizan un aprovechamiento de reciclaje y 
reutilización a partir de la generación de escombros como medidas de disminución de residuos. 

FUENTE 

Evaluación del manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) en seis proyectos de 
viviendas de interés prioritario, como contribución a la revisión del panorama de gestión de RCD 

en la ciudad de Medellín. (En línea) 
http://www.colmayor.edu.co/archivos/31_alma_cadavidevaluacin_manej_dbzxr.pdf 

Fuente. Los autores, 2017 

 

 

http://www.colmayor.edu.co/archivos/31_alma_cadavidevaluacin_manej_dbzxr.pdf
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TITULO DEL ESTUDIO: 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA. 

AUTOR: VALENTINA VILLAFAÑE LIBREROS 

AÑO: 2013 

NÚMERO DE PÁGINAS: 64 

OBJETIVO 

Diseñar el Plan de Manejo Ambiental de los residuos sólidos generados por actividades de 
construcción y demolición, desde su generación hasta su disposición final en la escombrera 

“El Ojaco” del municipio de Zarzal, Valle del Cauca 

DESCRIPCIÓN 

El Municipio de Zarzal perteneciente al Departamento del Valle del Cauca, requiere actualmente 
de acciones de gestión ambiental durante la generación, transporte y disposición final de 
escombros provenientes de las construcciones y actividades de demolición dentro del área 
urbana y rural del Municipio  dado que actualmente no se cumple a cabalidad con la recolección 
oportuna de los escombros ni de su descargue en el lugar destinado,  generando un mal manejo 
de la escombrera preparada para la disposición final de los residuos sólidos de construcción y 
demolición. 
Se busca de esta forma que se vincule el plan de manejo ambiental de dichos residuos en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, asegurando así el cumplimiento de la normatividad por parte 
de la administración municipal y por consiguiente de la comunidad. 

METODOLOGIA 

Para el desarrollo de este trabajo se pretende describir el tipo y las características de los 
escombros generados por actividades de construcción y demolición en el municipio de Zarzal 
Valle del Cauca, e identificar un segundo uso para los materiales dispuestos en la escombrera 
denominada “El Ojaco” generando criterios de carácter administrativo y operacional para el 
manejo adecuado de los escombros en el municipio de Zarzal. 
Las fases que constituyen el proceso metodológico son: 
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 
Zona de Estudio 
Actividades generadoras de Escombros 
Tipos de Escombros 
Cuantificación de Residuos Sólidos de Construcción y Demolición 
 
SEGUNDO USO DE LOS ESCOMBROS MUNICIPALES 
Oferta y demanda de Escombros en el municipio de Zarzal 
Reutilización de escombros en el municipio de Zarzal 
Beneficios en la utilización de escombros en el relleno y nivelación de terrenos 
FORMULACIÓN DE CRITERIOS ADMINISTRATIVAS Y OPERACIONALES 
Método de priorización 
Matriz de análisis 
Formulación de Estrategias 

Tabla 5 Revisión del estado del arte RCD a nivel Local. 



77 

 

RESULTADOS 

La cantidad de escombros generados por el municipio de Zarzal durante los meses de enero a 
junio son proporcionales a la población de este territorio, lo cual impide la utilización de estos 
materiales para la producción continua de nuevos elementos de construcción elaborados a partir 
de escombros 

CONCLUSIONES 

 
La generación de escombros en el municipio de Zarzal, es proporcional a la población actual, 
esto impide la utilización continua de escombros en procesos de transformación para nuevos 
materiales, debido a esto se exponen estrategias para utilizar los escombros en relleno y 
nivelación de vías y/o caminos que no requieren de la adquisición de maquinaria para cumplir 
los objetivos de la obra. 
 
La administración municipal no realiza mecanismos sancionatorios para evitar la disposición 
final de escombros en lugares no autorizados para esta actividad, por lo que se propone incluir 
las sanciones referentes a la generación y disposición de escombros en la ejecución del 
comparendo ambiental municipal 
 
Los generadores de escombros no reconocen la escombrera municipal como el lugar oficial 
destinado para la disposición final de escombros, por lo que se requiere capacitar a los actores 
involucrados sobre la disposición de estos residuos en el momento de solicitar su licencia de 
construcción. 

FUENTE 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA. 

(En línea) 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3666/333715V713.pdf?sequ

ence=1 

Fuente. Los autores, 2017 

TITULO DEL ESTUDIO: 
Los residuos de la construcción y demolición en la ciudad de Cali: un análisis hacia su gestión, 

manejo y aprovechamiento 

AUTOR:  

AÑO: 2013 

NÚMERO DE PÁGINAS: 16 

OBJETIVOS 

Analizar la situación actual en gestión de los residuos de construcción y demolición de la ciudad 
de Cali. 

Tabla 6 Revisión del estado del arte RCD a nivel Local. 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3666/333715V713.pdf?sequence=1
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3666/333715V713.pdf?sequence=1
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DESCRIPCIÓN 

La gestión de los RC&D tiene como desenlace el vertimiento de estos residuos en escombreras, 
manejo que en contadas ocasiones es controlado; sin embargo, la disposición de estos residuos 
en sitios no autorizados es crítico. 
El manejo de los RC&D en la ciudad de Cali se divide en dos sectores; formal (constructoras) e 
informal (particulares); en este sentido existen tres alternativas para transportar los RC&D desde 
su lugar de origen hasta el sitio de disposición final o estación de transferencia, a partir de esto se 
identifican los sitios de disposición de RCD el cual mapean los puntos para determinar y trazar 
líneas y rutas de estrategias para controlar los vertimientos no autorizados, se observa y se registra 
el transporte de escombros y su generación. 

RESULTADOS 

La ciudad Genera un promedio de 2480 metros cúbicos diarios de RC&D. De este volumen, cerca 
de 76,6% (1900 metros cúbicos) es aportado por las constructoras y obras públicas en lo que se 
denomina “la generación formal” y 23,4% (580 metros cúbicos) restante son aportados por 
construcciones y remodelaciones particulares 

CONCLUSIONES 

Se identificó barreras o falencias en la ciudad tales como la falta de cultura ambiental y el 
comportamiento poco cívico en la población de Santiago de Cali, los bajos incentivos financieros 
para las empresas que efectúan buenas prácticas para el manejo de sus escombros, la escasa 
prioridad ambiental en la agenda pública, un mercado competitivo, la falta de conocimiento sobre 
el reciclaje de estos materiales, y la escasa articulación en la cadena del reciclaje de los 
carretilleros, volqueteros y operadores encargados de la recolección de los RC&D. 
Se estima que dentro del sector informal cerca de 40% utiliza los operadores de aseo como el 
medio de transporte para sus residuos, esta práctica es quizás la que presenta mayor beneficio 
para el manejo de los RC&D en la ciudad debido a que estas empresas se rigen por las leyes 
establecidas por el municipio y disponen directamente estos residuos en las estaciones de 
transferencia de manera semi-controlada. 

FUENTE 

Los residuos de la construcción y demolición en la ciudad de Cali: un análisis hacia su gestión, 
manejo y aprovechamiento. (En línea ) 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/Tecnura/article/view/8363/9914 

Fuente. Los autores, 2017 

 

 

 

 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/Tecnura/article/view/8363/9914
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5. METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de grado se desarrolló en el municipio de Guadalajara de Buga 

Valle del Cauca; se definió en varias etapas, las cuales se integran bajo el método 

de Investigación Descriptiva con enfoque cuantitativo y de corte transversal, 

descrito a continuación y necesario para llevar a cabo un buen desarrollo de los 

objetivos propuestos en este documento. 

 

Etapa No. 1 

Evaluación de las condiciones generales de generación, transporte, 

almacenamiento y disposición final de los residuos de construcción y demolición 

(RCD) en el municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. 

Para cumplir esta etapa se realizaron las siguientes actividades: 

❖ Recolección de información. 

Se realizó un oficio a la Administración Municipal en las oficinas de 

Planeación, Secretaria de Medio Ambiente Desarrollo Sostenible, CVC, 

Policía Ambiental, Secretaria de Tránsito y transporte, asociaciones de 

transportadores, Secretaria de Obras Públicas y a la comunidad afectada por 

este problema ambiental, con el fin de obtener información ya sea en medio 

físico o en digital relacionada con permisos, origen, generación, manejo, y 

disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD) que se 

producen en el municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. 

❖ Visitas técnicas para conocer sectores de disposición de los (RCD).  

Con la información recolectada en el ítem anterior se hizo una debida 

identificación de los sectores de almacenamiento y disposición de residuos de 

construcción y demolición (RCD), esto incluyendo sector rural y casco urbano 

del municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. 
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❖ Recolectar información por parte de la comunidad. 

Se realizó una encuesta aplicada a la comunidad del casco urbano y rural, con 

el fin de conocer la percepción que tienen frente al manejo que se da a los 

residuos de construcción y demolición (RCD) en el municipio de Guadalajara 

de Buga, Valle del Cauca, por medio del programa denominado Calculadora 

en Excel para calcular el tamaño muestral se calculó la muestra de personas 

a las que se le realizará la encuesta. 

La encuesta que se aplicó con el fin de conocer la percepción de los habitantes 

del municipio frente al manejo que se le da a los Residuos de Construcción y 

Demolición. (ver Anexo A). 

❖ Ordenar la información recolectada e indagada. 

Por medio de la información recolectada, se determinó el manejo que se le da 

a los residuos de construcción y demolición (RCD) en el municipio de 

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, y referenciar en un mapa los sectores 

donde se realiza la disposición final de estos. 

 

Etapa No. 2 

 

Determinación cualitativa y cuantitativa el comportamiento de la generación de los 

residuos de construcción y demolición (RCD) en el municipio de Guadalajara de 

Buga, Valle del Cauca. 

Para cumplir esta etapa se realizó las siguientes actividades: 

❖ Visitas técnicas preliminares. 

Se realizó visitas técnicas para el reconocimiento in situ, en los sectores donde 

se almacenan y se hace la disposición final de los residuos de construcción y 

demolición (RCD) en el municipio de Guadalajara de Buga Valle del Cauca, y 
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donde se desarrollan obras de construcción y demolición en la zona urbana y 

rural del municipio. 

❖ Implementar la metodología de caracterización de los residuos de 

construcción y demolición en el municipio de Guadalajara de Buga, Valle 

del Cauca. 

La cuantificación y clasificación de los Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD) generados en el municipio de Guadalajara de Buga se realizó a partir 

de la medición directa de los (RCD) generada en las obras de Construcción y 

Demolición, micro-botaderos y sectores con mayor afluencia de estos 

residuos en el municipio. 

Con el fin de identificar las obras más representativas se partió de la 

información administrada por la alcaldía municipal aquellas construcciones 

que cuenten con permiso por parte de la Oficina de Planeación Municipal, 

donde se lleva un registro, esto con el fin de sacar una muestra para ejecutar 

la cuantificación y cualificación de las obras, este se relaciona en el cuadro 7. 

 

 

Fuente: Los autores, 2017 

 

Con el fin de identificar los sectores se hará una revisión en todo el municipio de 

Guadalajara de Buga visitando cada uno de los corregimientos y casco urbano en 

general, con el fin de evaluar cuales son los puntos críticos en cuanto a los micro-

botaderos y sectores de almacenamiento de residuos de construcción y demolición 

Tabla 7 Formato de identificación de la obra 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 

Fecha D___M___A___ Tipo de Obra 
Firma 

Sector/Dirección Construcción Demolición 
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(RCD), esto con el fin de complementar los ya identificados en la descripción del 

problema. 

A partir de este punto y conforme al método en investigación cuantitativa, 

triangulación, se seleccionaron tres obras de cada uso identificado en el paso 

anterior para la toma de las muestras. La triangulación usa varios métodos (tanto 

cualitativos como cuantitativos), fuentes de datos, teorías, investigadores o 

ambientes de estudio de un fenómeno, permitiendo aumentar la fortaleza y calidad 

de un estudio cualitativo (okuda,2005). 

La estimación de la muestra cuando se desconoce la población se calculó a partir 

de la siguiente ecuación:  

 

𝑛 =
[𝑍𝛼 2⁄ ]

2
∗  0.25

𝐸2

𝑛 = 𝑇𝑎maño de la muestra
𝑍𝛼 2⁄ = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜

𝐸 = Margen de error

 

 

Las muestras se toman directamente donde se encuentre el acopio temporal para 

los RCD de cada obra, micro-botadero y/o sector de almacenamiento y disposición 

final de manera aleatoria, utilizando un balde convencional de construcción y una 

báscula para pesarlas, la clasificación se hace manualmente y con ayuda de un 

tamiz, separando los materiales encontrados según clasificación de la siguiente 

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

Ambiente. 

Tabla 8 Clasificación de residuos de construcción y demolición (RCD). 



84 

 

Seguido se pesa cada grupo de material para determinar el porcentaje de contenido 

en peso de cada uno de ellos en la muestra. 

El proceso se repite de manera sistemática en cada obra con el fin de determinar 

un factor de generación de (RCD) por metro cuadrado y la composición de los 

(RCD), la ecuación aplicada para calcular el peso de los residuos es: 

  

 

 

 

 

Ordenar la información recolectada e indagada. 

Por medio de la información recolectada, se determinó la línea base de generación 

de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el municipio de Guadalajara 

de Buga, Valle del Cauca. 

 

Etapa No. 3 

 

Propuesta de diseño de la escombrera municipal, de acuerdo al comportamiento 

de generación, de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el municipio 

de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. 

Para cumplir este Objetivo se realizarán las siguientes actividades: 

❖ Recolectar información. 

Se realizó una revisión bibliográfica de documentos en la red, visitas a 

escombreras municipales constituidas legalmente como por ejemplo en los 
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municipios de Candelaria y Cartago del Valle del Cauca, al igual que 

consultas técnicas a profesionales con experiencia en este tema. 

❖ Determinar la mejor propuesta de diseño de la escombrera municipal. 

Después de realizar el análisis de la información recolectada, se escogió la 

mejor opción de acuerdo al comportamiento de generación de residuos de 

construcción y demolición calculado para el municipio de Guadalajara de 

Buga, teniendo en cuenta factores como la localización, el área del terreno, 

el tipo de uso de suelo, características sociales, culturales, económicas y 

ambientales. 

❖ Propuesta de diseño de la escombrera municipal. 

Para este ítem se realizará lo siguiente: 

➢ Estudio Administrativo: Radica en que se deben orientar los esfuerzos y 

administrar adecuadamente los recursos disponibles con el fin de alcanzar 

los objetivos planteados. 

➢ Organigrama de la escombrera: Determinar qué tipo de profesionales 

deben participar en el proyecto y sus funciones. 

➢ Localización del proyecto: Se refiere al espacio físico donde se 

desarrolló todas las actividades propuestas, localización, área del lote, 

volumen de ocupación, vida útil de la escombrera, etc. 

➢ Descripción del proyecto: Se definió las actividades que se llevarán a 

cabo en el proyecto planteado. 

➢ Actividades preliminares: Son todos aquellos estudios, exploraciones, 

trabajos de reconocimiento de terreno que deben realizarse para obtener 

todos los datos o antecedentes necesarios, ya sea para el proyecto y los 

diseños de la obra como para el estudio del programa de trabajo. 

(Delimitación del área y cerramientos, estudios de suelo, descapote, 

construcción de obras de infraestructura, manejo de aguas, tramites 
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ambientales, señalización en las vías de acceso, construcción de barreras 

de control y mitigación ambiental, adecuaciones de vías, entre otras). 

➢ Operación: Actividades que se desarrollan en el inicio y durante la 

ejecución del proyecto. (Cortes y llenos de maquinaría, señalización, 

control de aguas lluvias y escorrentía, procesos de clasificación dentro de 

la escombrera, proceso de compactación del material, humectación, 

mantenimiento, etc.) 

➢ Abandono: En esta etapa, se concluyen todas las actividades de 

disposición final de escombros y se inició con la recuperación del lugar 

para ser conformado según se tenga estipulado en el POT del municipio. 

(Conformación final y perfilada de taludes, revegetalización, obras de 

drenaje, etc.) 

➢ Componente ambiental. Este componente es necesario para dar 

cumplimiento a la normatividad ambiental como por ejemplo Concesión 

de Aguas, permiso de vertimientos, aprovechamiento forestal, entre otros. 

➢ Componente social. Se tiene muy en cuenta a la comunidad de la zona, 

visitas de control y seguimiento, socializando continuamente el proyecto y 

atendiendo las quejas y reclamos que se presenten en cada una de las 

etapas del proyecto. 

➢ Costos de implementación. Para la realización de este estudio, se tiene 

en cuenta el valor total del lote, los costos de obras de adecuación, costos 

fijos de mano de obra, volumen de escombros recibidos, costos fijos de 

maquinaria, la vida útil del proyecto, entre otras. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

6.1. ETAPA NO. 1 

Evaluación de las condiciones generales de generación, transporte, almacenamiento 

y disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el municipio 

de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. 

• Recolección de información a las entidades municipales. 

Al realizar cartas dirigidas a las diferentes entidades municipales encargadas 

del manejo de escombros en el municipio o su relación a este, tales como CVC, 

BugAseo S.A E.S.P, Secretaria de Obras Públicas, Secretaria de agricultura y 

medio ambiental y Planeación con el motivo de obtener información sobre el 

manejo, generación, transporte, disposición final, y permisos, en respuesta de 

estas entidades entregaron información física y digital donde por parte de 

Secretaria de obras Publicas entregaron planillas de control sobre la generación 

de escombros años 2016, 2017 donde se registra el ingreso del material en el 

sitio de almacenamiento transitorio calle 30, así mismo se recibió por parte de 

la CVC normatividad municipal sobre el manejo de los RCD y lineamientos de 

prohibición tales como el Decreto DAM-100-172-2012, Resolución 0740 de 

2012 del municipio de Buga entre otros, de Planeación se recibió el POT, 

Secretaria de agricultura el PGIRS.  

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Buga se hizo 

una revisión bibliográfica del documento con el fin de investigar e identificar a 

partir del uso del suelo las posibles áreas aptas que puedan servir o ser de uso 

de la actividad y ejecución de una escombrera municipal o sitio de disposición 

final. Dentro de la investigación se observó que dentro del POT se encuentran 

2 predios ubicados en la vereda de Pueblo Nuevo como uso para la disposición 

final de escombros, no obstante a pesar de estar dentro del POT no son predios 

públicos o del municipio si no que son predios privados de manera que no se 

han realizado los procesos adecuados para intervenir en esta etapa, por lo tanto 
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esas áreas están en manos de particulares y es tomar la decisión del dueño del 

predio privado si lo hace o no, sin embargo los predios se encuentran 

caracterizados y sus condiciones topográficas son las indicadas ya que son 

zonas de grandes pendientes que forman vasos para poder rellenar el terreno.  

Dentro del PGIRS del municipio de Buga se encuentra contemplado un 

programa de gestión de residuos de construcción y demolición en el cual 

plantea estrategias de control y manejo sobre la generación y disposición final 

de escombros. 

• Generación de Residuos de Construcción y Demolición. 

A continuación, Este control se implementó con el fin de obtener un 

conocimiento en el manejo y disposición final de estos residuos en el municipio 

y orientado a identificar los volúmenes generados y producidos, de tal forma 

la administración municipal permita actuar de manera correcta y asumir 

decisiones frente a las posibles soluciones de los escombros.  

En la siguiente imagen 11 se muestra el mapa del municipio Guadalajara de 

Buga y su distribución por cuadrantes enumerados del 1 al 8, los cuales cada 

uno está conformado por sus respectivos barrios. 

 

Fuente. Alcaldía Municipal. 

Imagen  11 Mapa Municipal de Guadalajara de Buga 
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A partir del recorrido para el reconocimiento e identificación de puntos críticos de 

disposición ilegal de escombros y de realizar el diagnóstico y caracterización de 

esos puntos, se observa que los sectores con más generación de RCD por parte 

de la actividad de obras de construcción es el cuadrante Nº 1, ya que se encuentra 

ubicado en dos barrios que actualmente están en crecimiento y expansión lo que 

muestra que hay un gran número de obras por realizar a corto, mediano y largo 

plazo. Los cuadrantes 2,3 y 8 son los sectores con mayor presencia de micro 

botaderos no autorizados ya que estas zonas limitan con las afueras de la ciudad 

siendo un factor de influencia para depositar estos materiales en lugares 

desocupados con frecuencia.  

Cuadrantes de mayor 
influencia 

Generación de RCD por 
obras de construcción 

Presencia de Micro 
Botaderos 

1   

2   

3   

8   

Fuente: Autores 

Respectivamente los puntos críticos caracterizados de este estudio se ubican de la 

siguiente manera: en el cuadrante 2 se encuentra localizado el micro botadero del 

Cementerio, ubicado al sur de la ciudad, en el cuadrante 3 se encuentra el micro 

botadero de la Cárcel situado a las afueras en el Noroccidente ciudad, el cuadrante 

8 se encuentra el sitio de almacenamiento la Calle 30 establecido en el Norte del 

municipio. 

Se muestra en las siguientes graficas los datos de generación de residuos de 

construcción y demolición en metros cúbicos del municipio de Buga obtenidos de 

la escombrera transitoria y temporal de Chambimbal de los años 2012, 2013, 2016 

y 2017 y sus respectivos meses de control. 

Tabla 9 Generación de cuadrantes 
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Fuente: Los autores, 2018. 

Para el año 2012 la generación de residuos de construcción y demolición muestra 

una tendencia ascendente, ya que como se observa el mes de Junio y Julio se 

presentó un incremento en demanda de construcción de obras domiciliarias que 

progresivamente se vio reflejado el manejo inadecuado de los RCD en materia de 

aprovechamiento. 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

Imagen  12 Generación de RCD año 2012 

Imagen  13 Generación de RCD año 2013. 
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Para finales del mes de junio del año 2013 hubo un descenso en la generación de 

RCD para el mes de julio con un total de 611 m3 donde el pico máximo fue en junio 

con una cantidad de 2035 m3.  

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

Estas cifras muestran como del año 2016 ha habido un incremento importante en 

la generación de RCD en la ciudad de Buga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  14 Generación de RCD año 2016 
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Fuente: Los autores, 2018. 

 

Respecto al año anterior la producción de los RCD ha disminuido, teniendo así un 

registro de cantidad mínima para el mes de mayo de 214 m3. 

• Transporte de Escombros. 

La actividad de recolección, transporte y disposición final de los RCD deberá 

realizarse de acuerdo a lo establecido en la resolución 541/94 del Ministerio 

de Medio Ambiente, la cual determina el tipo de vehículos y características 

que debe cumplir para realizar la actividad de transporte, las condiciones del 

cargue, descargue y almacenamiento temporal, así mismo se establece la 

obligación a los Municipios de definir sitios para la disposición final de los 

RCD, o escombreras. 

El transporte de la mayor parte de los escombros generados en obras públicas 

y privadas se lleva a cabo por las propias empresas constructoras, por 

transportadoras subcontratadas o por transportistas independientes, con 

camiones tipo volquetas, de dos o tres ejes, con capacidad aproximada de 7 

a 10 toneladas, respectivamente. La recolección de los materiales es 

Imagen  15 Generación de RCD año 2017 
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realizada de manera separada de los otros tipos de residuos, al estar cargados 

los materiales son cubiertos por una lona para evitar derrames en el proceso 

de transporte. De acuerdo con las entrevistas realizadas a los carretilleros 

sobre el grado de conocimiento de las condiciones adecuadas para el cargue 

y descargue de los RCD por parte de los transportadores se evidencia que en 

su totalidad de ellos no cubren los RCD de manera tal que permanezcan 

tapados siempre y con el platón asegurado, con el fin de evitar dispersión de 

partículas o emisiones fúngicas. 

El municipio de Buga cuenta con aproximadamente 90 Recolectores de 

escombros que se movilizan en vehículos tipo carretillas de tracción animal, 

actualmente no se encuentran carnetizados por el municipio, así mismo no 

cuentan con seguridad social ni reglamentación que les permita trabajar de 

manera formal que por su dependencia son contratados por particulares y por 

los mismos generadores para realizar el cargue, recolección y transportar los 

escombros hacia el sitio de almacenamiento temporal RCD en Buga 

denominado escombrera transitoria de la calle 30 para realizar la debida 

disposición final de los materiales de construcción, la cual en esta estación de 

transferencia solo se permite el ingreso de carretillas por medidas de acceso 

a vías y disponibilidad de espacio. Igualmente se evidencio que los animales 

utilizados para realizar el transporte de escombros no tienen los debidos 

cuidados para llevar a cabo tales actividades de manera que ocasiona 

afectaciones a la salud y mantenimiento del animal generando maltrato y 

cansancio forzado.  

El municipio está llevando a cabo el programa de intercambio de transporte 

de carretilleros como propuesta de medida alternativa y solución, por ser 

considerada una práctica que no sólo pone en riesgo la salud y la vida de los 

caballos sino que genera problemas ambientales debido al manejo 

inadecuado de escombros como consecuencia de la informalidad del oficio, 

esto con el fin de disminuir la circulación de vehículos convencional de tracción 

animal para sustituirlos por un moto-carro teniendo en cuenta distintos 



94 

 

asuntos de tipo jurídico, ambiental y socioeconómico de manera que pueda 

generar cambios culturales a través de las cuales puedan acceder a mejores 

condiciones de trabajo y de calidad de vida. Esta medida nace no sólo para 

dar cumplimiento a la norma sino para regular y mitigar el problema ambiental 

generado por los escombros arrojados en las calles de forma ilegal. Así mismo 

el municipio también buscará establecer alianzas con las fundaciones 

protectoras de animales para que estas se encarguen de recibir y cuidar los 

caballos que salgan de las calles. 

Actualmente de los 90 carretilleros posibles identificados se hecho posible la 

sustitución de 30 carretillas, el cual ha mostrado resultados positivos llevar 

acabo la ejecución de la estrategia, la idea es cubrir la totalidad de la población 

de interés.  

 

 

                                              Fuente: Alcaldía municipal de Buga 

 

• Almacenamiento y Disposición final  

La disposición final de residuos de construcción y demolición se realiza en los 

sitios transitorios y el definitivo ubicado en la calle 30 entre 10 y 12 y en el 

corregimiento de Chambimbal respectivamente, estos sitios son 

administrados en la actualidad por la Secretaria de Planeación la cual ejerce 

como la Secretaria técnica, actualmente no se cuenta con información de la 

Imagen 16 Entrega de Vehículos de Sustitución por Tracción Animal 
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capacidad de estas escombreras, pero se tiene conocimiento de que su 

capacidad ha llegado al límite, lo cual indica que debe construirse o adecuarse 

un nuevo sitio de disposición final de estos residuos articulándose con el Plan 

de Ordenamiento Territorial. 

Estos sitios de transferencia se encuentran cercanos a asentamientos de la 

comunidad, pero están debidamente delimitados y cubiertos por franjas de 

árboles y lonas verdes para disminuir el impacto visual que genera este 

proceso. 

 

❖ Recolectar información por parte de la comunidad. 

Se realizó una encuesta aplicada a la comunidad del casco urbano y rural, con el 

fin de conocer la percepción que tienen frente al manejo que se da a los residuos 

de construcción y demolición (RCD) en el municipio de Guadalajara de Buga, Valle 

del Cauca, por medio del programa denominado Calculadora en Excel para calcular 

el tamaño muestral se calculará la muestra de personas a las que se le realizará la 

encuesta. 

De acuerdo al programa establecido de tamaño muestral a partir de una fórmula de 

Excel para determinar la cantidad de personas a encuestar en el municipio de Buga, 

por medio del censo general realizado por el DANE en el 2005 el municipio  cuenta 

con una población total de 114.439 habitantes, se estimó una proporción muestral 

donde el resultado dado fue 202 encuestas a la comunidad con el fin de conocer la 

percepción de los habitantes frente al manejo que se les da a los residuos de 

construcción y demolición, ver siguiente imagen. 
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Fuente: Autores 

Igualmente se determinó una encuesta con un enfoque diferente hacia los 

volqueteros, carretilleros y maestros de obras entre otros para determinar y conocer 

la disposición final que realizan frente a estos residuos RCD, así mismo esta 

entrevista sirvió para identificar puntos críticos donde los carretilleros realizan 

disposición del material en áreas no autorizas, si hacen algún tipo de 

aprovechamiento o clasificación en la fuente, cuantos viajes realizan por día y que 

capacidad de carga en kilogramos pueden llevar a cabo el transporte de la carretilla 

de tracción animal. 

• Diagnostico poblacional frente al manejo RCD 

Para la ejecución de las 202 encuestas se destinó 80 para la zona rural y el restante 

(122) para la zona urbana del municipio de Guadalajara de Buga, con el fin de 

abarcar la mayor área de la ciudad y sus alrededores. Para llevar a cabo la 

elaboración de las encuestas se seleccionaron puntos estratégicos en la ciudad, en 

Imagen 17. Calculo para muestreo poblacional 
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el cual se presenta un flujo constante de población, entre los puntos determinados 

fueron: 

• Zona comercial. 

• Terminal de transporte. 

• Parques. 

• Supermercados y almacenes. 

A continuación, se presenta un tratamiento estadístico de los resultados de la 

encuesta y paralelamente se va realizando un análisis descriptivo de los mismos. 

En el primer caso, la tabulación de la información obtenida en las encuestas, 

también llamada distribución de frecuencias, se realizó por medio de tablas 

estadísticas que organizan y resumen los datos obtenidos. En el segundo caso, la 

información se presenta a través de descripción y gráficos que permiten visualizar 

los resultados de la encuesta. 

Se muestra los siguientes cuadros con su respectiva grafica de análisis la 

representación de 5 preguntas base a encuestar a la comunidad para conocer la 

percepción de la población Bugueña frente al manejo de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

Tabla 10 Encuesta para el municipio de Guadalajara de Buga 

ITEM Nº PREGUNTA SI NO

1. 
¿Conoce usted a que se le atribuye el nombre tecnico de 

escombrera municipal? 124 78

2.
¿Conoce usted si el municipio de Guadalajara de Buga cuenta 

con una escombrera municipal? 74 59

3.
¿Conone usted si el municipio cuenta con un plan de gestion 

integral de residuos solidos (PGIRS)? 47 155

5. 

¿Conoce usted normatividad referente al manejo de los 

residuos de construccion y demolocion (RCD) que aplique para 

nuestro pais? 3 199

ENCUENTA PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA NUMERO 
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Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

A partir de la realización de la encuesta se puede observar que la mayor cantidad 

de personas no tienen conocimiento frente al manejo, origen y clasificación de los 

residuos de construcción y demolición, respondiendo la mayoría con NO a las 

preguntas asignadas, esto muestra que hay poca participación en la educación 
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Tabla 11 Encuesta para el municipio de Guadalajara de Buga 

Imagen 17 Encuesta para el municipio de Guadalajara de Buga 

NUMERO

179

10

10

3d. otra cual

¿Cuándo en su casa se genera residuos de contrucción y 

demolición (RCD), que realiza con ellos?

a. Le paga a un recolector para que los 

b. Los dispone en un sitio certificado 

por la autoridad ambiental " 

c. Los dispone en los huecos mas 

cercano a su residencia.
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ambiental frente al tema de los RCD y es de gran importancia concientizar a la 

población sobre el manejo de escombros. 

PREGUNTA SI NO 

¿Conoce usted a que se le atribuye el nombre 
técnico de escombrera municipal? 

124 78 

                                                       Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Los autores, 2018. 

 

Para una totalidad de 202 encuestas realizadas en el municipio de Buga 

frente a la primera pregunta sobre el conocimiento del nombre técnico de 

una escombrera municipal respondieron 124 personas con SI el cual 

equivale en la gráfica con un 61 %, y con un 39 % respondieron 78 

personas que no tenían conocimiento sobre el tema planteado. 

 

 

Tabla 12 Pregunta número 1 

Imagen  18 Pregunta número 1 

SI
61%

NO
39%

¿CONOCE USTED A QUE SE LE ATRIBUYE EL NOMBRE TECNICO DE 
ESCOMBRERA MUNICIPAL?
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PREGUNTA SI NO 

¿Conoce usted si el municipio de Guadalajara de Buga 
cuenta con una escombrera municipal? 

74 59 

                                                      Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

 

                                                         Fuente: Los autores, 2018. 

 

Para el conocimiento de una escombrera municipal en el municipio de 

Buga se obtuvo un porcentaje donde el 56 % de la población encuestada 

respondieron que el municipio cuenta con una escombrera, el 44 % de la 

población desconoce su existencia y funcionamiento. 

 

PREGUNTA SI NO 

¿Conoce usted si el municipio cuenta con un plan de 
gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)? 

47 155 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

SI
56%

NO
44%

¿CONOCE USTED SI EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE 
BUGA CUENTA CON UNA ESCOMBRERA MUNICIPAL?

Tabla 13 Pregunta número 2 

Imagen  19 Pregunta número 2 

Tabla 14 Pregunta número 3 
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Fuente: Los autores, 2018. 

 

Según el conocimiento de la población encuestada respecto si Buga 

cuenta con un plan de gestión integral de residuos sólidos respondieron 

47 personas con un valor de 23% que, si conocen el PGIRS en el 

municipio, en cambio 155 personas con un 77 % mencionaron que no 

tienen conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

SI
23%

NO
77%

¿CONONE USTED SI EL MUNICIPIO CUENTA CON UN PLAN DE 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)? 

Imagen  20 Pregunta número 3 

Tabla 15 Pregunta número 4 

NUMERO

179

10

10

3d. otra cual

¿Cuándo en su casa se genera residuos de contrucción y 

demolición (RCD), que realiza con ellos?

a. Le paga a un recolector para que los 

b. Los dispone en un sitio certificado 

por la autoridad ambiental " 

c. Los dispone en los huecos mas 

cercano a su residencia.
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Fuente: Los autores, 2018. 

De acuerdo a la gráfica indica que la mayor cantidad de personas encuestadas 

(179) optan por contratar el servicio de un recolector de escombros de vehículo de 

tracción animal ya que les facilita el trabajo de disponer los residuos a los 

generadores, de igual modo son ellos quienes conocen los sectores para realizar 

la debida disposición de los materiales, no obstante no siempre se cumple que los 

recolectores dirijan estos materiales al sitio de almacenamiento nombrado por la 

autoridad ambiental,  así mismo se observa que solo (10) personas tienen 

conocimiento de donde llevar los escombros, mostrando que los encuestados 

restantes no sabrían donde depositarlos al lugar indicado y por motivos los arrojan 

en zonas no certificadas. 

PREGUNTA SI NO 

¿Conoce usted normatividad referente al manejo de los 
residuos de construcción y demolición (RCD) que aplique 

para nuestro país? 
3 199 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Imagen 21 Pregunta número 4 

Tabla 16 Pregunta número 5 
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Fuente: Los autores, 2018. 

De acuerdo a la normatividad que compete al manejo de los RCD, 3 personas con 

un valor de 1% respondieron que conocen la norma que la rige, las cual 199 

personas con un valor de 99 % de la población encuestada mencionaron que no 

tienen conocimiento de la norma competente. 

 

6.2. Etapa No. 2 

 

Determinación cualitativa y cuantitativa del comportamiento de la generación de los 

residuos de construcción y demolición (RCD) en el municipio de Guadalajara de 

Buga, Valle del Cauca. 

 

6.2.1. VISITAS TECNICAS 

Se realizó el recorrido para el reconocimiento e identificación de otros sitios de 

almacenamiento y disposición final de RCD en el municipio de Buga tanto en el 

casco urbano como en la zona rural para determinar los puntos críticos usualmente 

SI
1%

NO
99%

¿CONOCE USTED NORMATIVIDAD REFERENTE AL MANEJO DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLOCION (RCD) QUE APLIQUE 

PARA NUESTRO PAIS?

Imagen  22 Pregunta número 5 



104 

 

transitorios, este proceso de recorrido se llevó a cabo en lapso de tiempo de 1 

semana donde la ruta establecida fue en la jornada de la mañana abarcar el área 

urbana, los barrios y cuadrantes del municipio y en la jornada de la tarde recorrer 

las zonas rurales de la ciudad, tales como corregimientos, veredas y zona alta, a 

partir de la actividad  se encontró que el municipio cuenta con 3 micro botaderos 

ubicados en las afueras de la ciudad, lo cual indica que están muy retirados del sitio 

de almacenamiento transitorio autorizado por la autoridad ambiental de manera que 

refleja que las personas que disponen los residuos de construcción no están 

cumpliendo con la normatividad y los están llevando a zonas no autorizadas ya sea 

por razones de no realizar varios viajes hasta el sitio transitorio y desgastar al 

animal como medio de transporte o por ahorrar costos de combustible. 

 

6.2.2. Equipo y Herramientas: 

Se llevó a cabo la ejecución de la caracterización en los puntos de disposición no 

autorizados (micro botaderos) previamente ya identificados, se desarrolló de la 

siguiente manera: 

El personal encargado para realizar la caracterización en todas las estaciones de 

muestreo identificadas esta adecuadamente equipado con elementos de protección 

personal tales como:  

• Botas. 

• Guantes. 

• Gafas. 

• Tapa bocas. 

Entre otros elementos de protección como camiseta manga larga y gorra o batas 

para evitar la exposición al sol. 

Así mismo se llevó acabo la realización del trabajo de campo se requirió de las 

siguientes herramientas como apoyo. 
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• Pala  

• Palín 

• Pica 

• Carreta  

• Malla – tamiz 

• Lona verde 

• Balde 

• Pesa 

• Costales 

• Escoba 

• Recogedor 

• Decámetro 

• Bolsa 

 

6.2.3. Identificación del Área a Caracterizar. 

Una vez llegado al sitio de disposición de RCD, previamente se realizó una toma 

de fotos panorámicas donde se determinó el espacio del lugar y las delimitaciones 

donde se va a efectuar la cuantificación y cualificación de los residuos de 

construcción y demolición de manera que sirven como evidencia y registro 

fotográfico. 

Seguidamente se instaló la Lona verde (de medidas 5 metros de largo por 3 metros 

de ancho) en el suelo, zona estratégica donde se depositó las muestras que se 

tomaron.  
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Fuente: Los autores, 2018. 

 

6.2.4. Muestreo. 

Luego se dirigió a cada una de las montañas que forman los escombros 

acumulados, en el cual por cada uno se extrajeron aleatoriamente 

muestras representativas con el fin de recolectar material RCD y obtener 

una variedad de los mismos donde se determinaron la tipificación que lo 

componen. Las porciones tomadas son llevadas a la lona por medio de 

una carreta que facilitó el recorrido y alivianó la carga con el fin de ir 

agrupando las muestras y de esta forma se realizó la mezcla de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

Imagen  23 Identificación del Área a estudiar 
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              Fuente: Los autores, 2018.                                    Fuente: Los autores, 2018 

 

             

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2018 

6.2.5. Cuarteo de la muestra. 

Ya obtenida la recolección total de las muestras por cada montaña identificada, 

extraída y agrupada en la lona verde con un promedio de 150 kilogramos como 

base se efectuó la caracterización y luego se procedió a realizar el paso del cuarteo 

donde se mezcló y combinó continuamente la muestra para pronto dividirla en 4 

partes iguales y se adquirió una mejor distribución repartida de los materiales. Al 

tener la muestra cuarteada se escogieron 2 extremos los cuáles fueron las partes 

que se analizaron, sobrando otros 2 extremos que son debidamente retirados de la 

Imagen  24 Muestreo         
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lona y depositados nuevamente a los escombros acumulados en los micros 

botaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

6.2.6. Separación del material. 

Las muestras que fueron seleccionadas son agrupadas, de tal modo que se llevó a 

cabo la clasificación de los materiales según su tipificación que lo componen de 

acuerdo a la tabla de materiales de construcción, de manera que estos materiales 

se separaron manualmente y puestos en la lona para distinguirlos y se tomó registro 

fotográfico.  

Imagen  25 Cuarteo de muestra de escombros #1 

 

Imagen  26 Cuarteo de muestra de escombros #2 
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Para esta separación de materiales se realizó la clasificación de acuerdo a su 

densidad con la ayuda del tamiz, es decir se seleccionaron primero los materiales 

de mayor tamaño y peso hasta ir dejando los elementos de menor tamaño como la 

arena, tierra, grava y piedras pequeñas para facilitar un mejor manejo del mismo. 

 

 

 

               

 

 

 

Fuente: Los autores, 2018.     Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Fuente: Los autores, 2018. 

Imagen  27 Separación del material #1 Imagen  28 Separación del material #2 

Imagen  29 Separación del material con tamiz 

Imagen 1 Separación del material con tamiz 
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6.2.7. Pesaje de los materiales clasificados. 

Cada clasificación del material RCD previamente fueron separados y depositados 

uno por uno en un balde o costal el cual es el recipiente para contenerlos, que por 

consiguiente se pesaron con una balanza de tal forma que se realizó la toma de 

registro y control de datos. 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

6.2.8. Determinación del Volumen de los escombros. 

Para cada micro botadero se realizó una identificación de las montañas que 

conformaban la acumulación de escombros en el lugar de estudio realizando un 

conteo para determinar el número o la cantidad de montañas que representan la 

caracterización a los cuales son las respectivas muestras que determinaron su 

volumen con el fin de establecer una información base sobre la generación de 

escombros.  

Para hallar el volumen de cada área representada como acumulación de 

escombros se tomó la muestra como figuras irregulares que al dividirla por 

Imagen 30 Pesaje 
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secciones se buscó encontrar figuras geométricas (cuadrado, rectángulo, triangulo, 

etc.) con el propósito de abarcar el mayor espacio de la figura y poder calcular el 

volumen de cada sección propuesta de la figura, por consiguiente, se realizó un 

sumatorio total y se obtuvo el volumen general del escombro.  

 

                     Imagen 31. Determinación del Volumen de los escombros. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google imágenes 

 

6.2.9. CARACTERIZACION MICROBOTADEROS 

Para determinar el factor de generación de residuos de construcción y demolición 

y tomar como dato referencia – base para el análisis de la información de la 

caracterización tanto de micro botaderos como obras de construcción del presente 

trabajo, se obtuvo de la revisión bibliográfica de un estudio realizado en la ciudad 

de Villavicencio donde en el presente artículo la cuantificación y clasificación de los 

escombros generados en la ciudad se realizó a partir de la medición directa de los 

RC generados en las obras con mayor representación. 

Los residuos de construcción (RC) requieren un manejo diferente al de los residuos 

sólidos domiciliarios debido a sus componentes, por tal motivo es indispensable 

para un manejo adecuado de los RCD tanto estimar su cantidad de generación 
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como su composición, de manera que para calcular el factor de generación se 

aplicó la ecuación para la estimación de la muestra por medio de la siguiente 

formula: 

 

𝑛 =
[𝑍𝛼 2⁄ ]

2
∗  0.25

𝐸2

𝑛 = 𝑇𝑎maño de la muestra
𝑍𝛼 2⁄ = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜

𝐸 = Margen de error

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

De acuerdo a esto con base en el cálculo determinado en el anterior estudio 

descrito, se estableció para este trabajo como factor de generación 0.144 m3 por 

cada m2 de manera que con este valor identificado se logró determinar el factor de 

generación en volumen para la caracterización de cada una de las siguientes zonas 

analizadas en el municipio de Guadalajara de Buga. 

 

6.2.9.1. MICRO BOTADERO CEMENTERIO. 

En esta zona se tuvo en cuenta el área de cada montaña de escombros que se 

encontraba en el lugar y de acuerdo a su altura se pudo sacar el volumen de cada 

una de estas como se mira en el cuadro 20. 

Acumulación de 
escombros 

Área m2 Volumen m3 

1 2 0,3 

Tabla 17 Área y volumen de micro botadero cementerio 
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2 12 1,7 

3 3 0,4 

4 6 0,9 

5 20 2,9 

6 10 1,4 

Total 53 7,6 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

Se realizó un conteo de la presencia de acumulación de escombros en el micro 

botadero, el cual muestra 6 montañas donde se determinó el área de cada uno para 

identificar y conocer el volumen total de RCD en la zona que indica 12 metros 

cúbicos. 

Inicialmente la toma de extracción de escombros en conjunto por cada montaña 

indico una muestra de estudio total de 128 kilogramos a proceder a cuartear, donde 

luego se retiran la mitad de la muestra para tener una representación de análisis 

con 68 kilogramos aproximadamente, como se observa en el cuadro 21. 

 

ITEM CANTIDAD (KG) 

RECOLECCION INICIAL 128 

CUARTEO FINAL 68 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

En el siguiente cuadro muestra la caracterización de materiales de construcción en 

la zona del cementerio. 

 

 

Tabla 18 Peso de recolección inicial y cuarteo final del micro botadero cementerio 
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Fuente: Los autores, 2018. 

Al realizar la caracterización en este sector, se encontró como tipificación de 

materiales principalmente como mayor cantidad el concreto u hormigón con 22 

kilogramos, seguidamente del ladrillo con 12 kilogramos y por último el material con 

poca cantidad es la madera y cerámica. 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

18%

10%

10%

32%

1%

29%

Distribución porcentual de las fracciones de generación 
de residuos

Ladrillo

Ceramico

Roca

Concreto

Madera

Arena - Grava

MATERIAL CANTIDAD (KG) PORCENTAJE (%) 

Ladrillo 12 18 

Cerámica 7 10 

Roca 7 10 

Concreto 22 32 

Madera 0,5 1 

Arena – Grava 20 29 

TOTAL 68 100 

Tabla 19 Cantidad de material en kilogramos del micro botadero el cementerio 

Imagen  31 Distribución porcentual de las fracciones de generación de 

residuos en micro botadero el cementerio 
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Como podemos observar en la figura 22 el material más representativo en el micro 

botadero del cementerio fue el concreto con 22 Kg (32%) la grava o arena con un 

total de 20 kg (29%). Ladrillo 12Kg (18%) cerámica 7 Kg (10%) roca 7 Kg (10%) y 

madera con 0.5 Kg (1%). luego de haber tomado una muestra inicial de 128 kg para 

la posible caracterización que se realizó en este punto que luego del cuarteo 

ocupamos 68 kg donde separamos las diferentes clases de residuos que se 

encontraban en el sector. 

 

6.2.9.2. MICRO BOTADERO LA CARCEL. 

Para el sector de la cárcel se encontraron dos montañas de mayor tamaño donde 

se les tomó las medidas para obtener el área y el volumen como se muestra en el 

cuadro 23.  

 
 

 

 

 
Fuente: Los autores, 2018. 

Posteriormente se retiró una muestra inicial de 153 Kg y después del cuarteo 

obtuvimos 76 Kg para la respectiva caracterización como se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

Tabla 20 Área y volumen de micro botadero la cárcel 

Acumulación de 

escombros Área m2 Volumen m3 

1 450 64,8 

2 44 6,3 

Total 494 71,1 
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Fuente: Los autores, 2018. 

En el cuadro 25 muestra la distribución tanto porcentual como en kilogramos de la 

caracterización de los escombros en el micro botadero la Cárcel. 

 

MATERIAL CANTIDAD (KG) PORCENTAJE (%) 

Otros (Arena, Grava, Tierra) 22 29 

Cerámica 3 4 

Roca 0,3 0 

Concreto 46 60 

Ladrillo 5 17 

PVC 0,04 0 

Madera 0,1 0 

TOTAL 76 100 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

De acuerdo al cuadro anterior la caracterización determinó la clasificación de 7 tipos 

de materiales más representativos de residuos de construcción y demolición 

mostrando de mayor a menor cantidad el 1 concreto – 2. Compuesto de material 

Arena, grava – 3. Ladrillo – 4. Cerámica. – 5. Madera. – 6. Roca. -7. PVC. 

Se muestra a continuación la gráfica 12 que tiene una representación en forma de 

torta de distribución porcentual de los materiales caracterizados en el micro 

botadero la Cárcel. 

Tabla 21 Peso de recolección inicial y cuarteo final del micro botadero la cárcel 

ITEM CANTIDAD (KG) 

RECOLECCION INICIAL 153 

CUARTEO FINAL 76 

Tabla 22 Cantidad de material en kilogramos del micro botadero la cárcel 
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Fuente: Los autores, 2018. 

 

La distribución de las categorías en la muestra es de 60 por ciento para el material 

de Concreto, indicando que se muestra en mayor proporción y cantidad, con un 29 

por ciento material más fino tal como Arena, Grava y tierra, con un 7 por ciento el 

ladrillo, 4 por ciento la cerámica y con bajo por ciento el restante, madera y PVC. 

Se evidencia que existen en general dos grupos de materiales residuo que 

predominan la composición de los RCD en Buga. Los residuos de ladrillo y los 

residuos catalogados como agregado que son residuos de gravilla y concreto con 

porcentajes entre el 80 y el 90% de la totalidad de los RCD son los materiales que 

predominan la composición de los residuos de construcción y demolición que se 

generan en el municipio. 

 

Imagen  32 Distribución porcentual de las fracciones de generación de 

residuos del micro botadero la cárcel 
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6.2.9.3. SITIO DE ALMACENAMIENTO CHAMBIMBAL LA CAMPIÑA. 

En este sitio se realizó la visita, ya que, ahí se presentaban los diferentes residuos 

generados en la comunidad de Buga, en la actualidad se encuentra cerrado por la 

autoridad ambiental regional (CVC), por lo que el sitio no presentaba un buen 

manejo con respecto a animales presentes en el lugar en descomposición y se 

encontraba muy cercano a sitio urbano. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

 

 

Tabla 23 Área y volumen de micro botadero chambimbal la campiña. 

Acumulación de escombros Área (m2) Volumen (m3) 

1 6 0,9 

2 8 1,2 

3 15 2,2 

4 12 1,7 

Total 41 5,9 

Tabla 24 Peso de recolección inicial y cuarteo final del micro botadero chambimbal la 

campiña. 

ITEM CANTIDAD (KG) 

RECOLECCION INICIAL 304 

CUARTEO FINAL 175 
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Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

6.2.9.4. SITIO DE ALMACENAMIENTO CALLE 30. 

Para la caracterización realizada en la calle 30 lugar de disposición de RCD del 

municipio de Guadalajara de Buga se tuvo en cuenta los diferentes tiempos de 

actividad, donde se garantizó el manejo que se le da a este sitio, ya que, en este 

se pudo notar grandes cantidades de residuos no pertenecientes a un lugar 

disponible para el almacenamiento de los residuos de construcción y demolición. 

 

 

MATERIAL CANTIDAD (KG) PORCENTAJE (%) 

Arena, Grava, Tierra 62 35 

Cerámico 12 7 

Roca 46 26 

Concreto 17 10 

Ladrillo 19 11 

Hormigón 18 10 

Madera 0,8 0 

TOTAL 175 100 

Tabla 25 Cantidad de material en kilogramos del micro botadero chambimbal la campiña. 

Imagen  33 Distribución porcentual de las fracciones de generación de residuos 

del micro botadero chambimbal la campiña. 
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Acumulación de 
escombros 

Área (m2) Volumen (m3) 

1 525 75,6 

2 500 72,0 

3 175 25,2 

4 594 85,5 

5 273 39,3 

6 117 16,8 

7 288 41,5 

8 98 14,1 

9 162 23,3 

10 12 1,7 

11 45 6,5 

12 15 2,2 

13 26 3,7 

14 25 3,6 

15 5 0,7 

Total 2859,25 411,7 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

ITEM CANTIDAD (KG) 

RECOLECCION INICIAL 363 

CUARTEO FINAL 227 

 
Fuente: Los autores, 2018. 

MATERIAL CANTIDAD (KG) PORCENTAJE (%) 

Otros (Arena, Grava, Tierra) 113 50 

Cerámica 56 25 

Roca 7 3 

Concreto 43 19 

PVC 5 2 

Madera 3 1 

TOTAL 227 100 
Fuente: Los autores, 2018. 

Tabla 26 Área y volumen del sitio de almacenamiento calle 30 

Tabla 27 Peso de recolección inicial y cuarteo final del almacenamiento calle 30 

Tabla 28 Cantidad de material en kilogramos del almacenamiento calle 30 
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Fuente: Los autores, 2018 

 

Los datos arrojados en el análisis nos dan una información detallada de los materiales que se 

encontraban en el sitio siendo el más destacado arena, grava y tierra con el 50% equivalente a 113 

kg siguiéndole los cerámicos con un 25% y el concreto con 19% estos son los más relevantes dentro 

de los encontrados en el lugar. 

 

6.2.9.5. RELLENO SANITARIO PRESIDENTE. 

Para la caracterización del Relleno Sanitario ubicado en el corregimiento de 

presidente Valle del Cauca, se determinó su importancia y alcance, ya que 

pertenece y limita con el municipio de Buga el cual hace dependencia de la 

generación y disposición de los residuos de construcción y demolición, así como 

los residuos sólidos ordinarios de Buga. Por medio de la empresa BugAseo 

encargada de realizar la recolección, transporte y disposición final de los residuos 

del municipio, esta misma realiza la función de llevar el material de construcción 

generado por algunas obras o empresas constructoras que contratan volquetas 

para llevar a cabo dicha función de transpórtalos hasta el relleno sanitario el cual 

tiene un espacio habilitado para la disposición de los RCD. 

Imagen  34 Cantidad de material en kilogramos del almacenamiento calle 30 
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ITEM CANTIDAD (KG) 

RECOLECCION INICIAL 320 

CUARTEO FINAL 236 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

MATERIAL CANTIDAD (KG) PORCENTAJE (%) 

Arena, Grava, Tierra 72,5 31 

Cerámico 8 3 

Roca 48 20 

Concreto 56 24 

Ladrillo 28 12 

Aluminio 5 2 

Madera 12 5 

Cartón 6 3 

Hierro 0,6 0 

Vidrio 0,002 0 

PVC 0,02 0 

Tela 0,023 0 

Icopor 0,004 0 

Plástico 0,07 0 

TOTAL 236 100 

Fuente: Los autores, 2018. 

La cantidad de material que se pudo obtener en este relleno fue bastante amplia ya 

que no solo llegan los tipos de residuos para lo que se creó este relleno, trayendo 

consigo problemas de manejo de escombros en el lugar de disposición, el residuo 

Tabla 29 Peso de recolección inicial y cuarteo final del relleno sanitario presidente. 

Tabla 30 Cantidad de material en kilogramos del relleno sanitario presidente. 
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que más incidió fue arena, grava y tierra con un porcentaje de 31% equivalente a 

72.5 kg. 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

6.2.10. CARACTERIZACION CUALITATIVA OBRAS DE CONSTUCCIÓN. 

Esta fase de la metodología se realizó una visita a diferentes obras de construcción 

de la ciudad de Guadalajara de Buga 15 en su totalidad para saber qué clase de 

residuos salen de la construcción o demolición que se realizó en dicha labor a partir 

del cual el material fue caracterizado para obtener ciertos porcentajes de la 

composición de los RCD en Buga y así se determinó el tipo de material que debe 

llegar a una escombrera, al igual que en las otras caracterizaciones en estas se 

hizo lo mismo donde se conoció el área de las diferentes montañas y se tomó el 

volumen de cada punto y las diferentes cantidades en kilogramos y porcentajes de 

estos materiales como se muestra en los diferentes cuadros. 
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Imagen  35 Cantidad de material en kilogramos del relleno sanitario presidente. 
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Esta tipificación incluye las etapas constructivas de estructura, mampostería y 

acabados, remodelaciones, o demoliciones sea el caso. Con el fin de visualizar más 

claramente la tendencia general de la tipificación de los RCD en la ciudad del 

municipio, esta se separó por uso de la edificación. 

 

OBRA N. 1 

Material Cantidad (kg) Porcentaje (%) 

Ladrillo 5 20 

Cerámica 2,5 10 

Concreto 4 16 

Madera 0,5 2 

Piedra 5 20 

Arena 7 28 

Papel 0,2 1 

Alambre  0,022 0 

PVC 1 4 

TOTAL 25,222 100 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

Área m2 Volumen m3 

32 4,6 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

 

Tabla 31 Cantidad de material en kilogramos de la obra 1. 

Tabla 32 Área y volumen de la obra 1. 
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Fuente: Los autores, 2018. 

 

OBRA N. 2 

Material Cantidad (kg) Porcentaje (%) 

Ladrillo 15 30 

Cerámica 5 10 

Concreto 14 28 

Madera 2 4 

Piedra 6 12 

Arena 8 16 

Papel 0,032 0 

Alambre 0,028 0 

PVC 0,08 0 

TOTAL 50,14 100 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Imagen  36 Cantidad porcentual de la obra 1. 

 

Tabla 33 Cantidad de material en kilogramos de obra 2. 
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Área m2 Volumen m3 

63 9,1 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

OBRA Nº 3 

Material Cantidad (kg) Porcentaje (%) 

Ladrillo 5 17 

Cerámica 2 7 

Concreto 4 14 

Madera 2 7 

Piedra 6 21 

Arena 10 34 

Papel 0,04 0 

Alambre  0,035 0 

PVC 0,06 0 

TOTAL 29,135 100 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

30%

10%

28%

4%

12%

16%
0%0%0%

OBRA Nº 2

Ladrillo

Ceramica

Concreto

Madera

Piedra

Arena

Papel

Alambre

PVC

Tabla 34 Área y volumen de la obra 2. 

Imagen  37 Cantidad porcentual de obra 2. 

Tabla 35 Cantidad de material en kilogramos de la obra 3. 
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Área m2 Volumen m3 

24 3,5 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

OBRA Nº 4 

Material Cantidad (kg) Porcentaje (%) 

Ladrillo 11 28 

Cerámica 5 13 

Concreto 4 10 

Madera 4,5 11 

Piedra 8,5 21 

Arena 3,8 10 

Papel 3 8 
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Tabla 36 Área y volumen de la obra 3. 

Imagen  38 Cantidad porcentual de la obra 3. 

Tabla 37 Cantidad de material en kilogramos de la obra 4. 
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Alambre  0,04 0 

PVC 0,1 0 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

Área m2 Volumen m3 

14 2,0 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

Tabla 38 Área y volumen de la obra 4. 

 

 

Imagen  39 Cantidad porcentual de la obra 4. 

 

Tabla 39 Cantidad de material en kilogramos de la obra 5. 

 
OBRA Nº 5 

Material Cantidad (kg) Porcentaje (%) 

Ladrillo 11 23 
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Fuente: Los autores, 2018. 

Área m2 Volumen m3 

24 3,5 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

Fuente: Los autores, 2018 
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OBRA Nº 5

Ladrillo

Ceramica

Concreto

Madera

Piedra

Arena

Papel

Alambre

PVC

Cerámica 3 6 

Concreto 5 10 

Madera 3 6 

Piedra 25 52 

Arena 1 2 

Papel 0 0 

Alambre  0,05 0 

PVC 0 0 

TOTAL 48,05 100 

Tabla 40 Área y volumen de la obra 5. 

Imagen  40 Cantidad porcentual de la obra 5. 
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Fuente: Los autores, 2018. 

 

Área m2 Volumen m3 

32 4,6 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41 Cantidad de material en kilogramos de la obra 6. 

OBRA Nº 6 

Material Cantidad (kg) Porcentaje (%) 

Ladrillo 12 16 

Cerámica 4 5 

Concreto 41 53 

Madera 4 5 

Piedra 7 9 

Arena 9 12 

Papel 0 0 

Alambre 0,05 0 

PVC 0 0 

TOTAL 77,05 100 

Tabla 42 Área y volumen de la obra 6. 
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Fuente: Los autores, 2018 

OBRA Nº 7 

Material Cantidad (kg) Porcentaje (%) 

Ladrillo 15 18 

Cerámica 6 7 

Concreto 38 45 

Madera 8 10 

Piedra 9 11 

Arena 7 8 

Papel 1 1 

Alambre  0,01 0 

PVC 0 0 

TOTAL 84,01 100 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Imagen  41 Cantidad porcentual de la obra 6. 

Tabla 43 Cantidad de material en kilogramos de la obra 7. 
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Área m2 Volumen m3 

301 4,3 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Tabla 44 Área y volumen de la obra 7. 

 

Imagen  42 Cantidad porcentual de la obra 7. 

Tabla 45 Cantidad de material en kilogramos de la obra 8. 

OBRA Nº 8 

Material Cantidad (kg) Porcentaje (%) 

Ladrillo 8 24 

Cerámica 3 9 

Concreto 6 18 

Madera 2 6 

Piedra 6 18 
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Fuente: Los autores, 2018. 

Área m2 Volumen m3 

21 3,0 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

Fuente: Los autores, 2018. 
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OBRA Nº 8

Ladrillo

Ceramica

Concreto

Madera

Piedra

Arena

Papel

Alambre

PVC

Arena 8 24 

Papel 0 0 

Alambre 0 0 

PVC 0,7 2 

TOTAL 33,7 100 

Tabla 46 Área y volumen de la obra 8. 

 

Imagen  43 Cantidad porcentual de la obra 8. 
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OBRA Nº 9 

Material Cantidad (kg) Porcentaje (%) 

Ladrillo 8,5 28 

Cerámica 2 7 

Concreto 7 23 

Madera 1 3 

Piedra 7 23 

Arena 5 16 

Papel 0,03 0 

Alambre  0 0 

PVC 0,08 0 

TOTAL 30,61 100 

Fuente: Los autores, 2018. 

Área m2 Volumen m3 

35 5,0 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47 Cantidad de material en kilogramos de la obra 9. 

Tabla 48 Área y volumen de la obra 9. 
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Fuente: Los autores, 2018. 

 

OBRA Nº 10 

Material Cantidad (kg) Porcentaje (%) 

Ladrillo 9 24 

Cerámica 1 3 

Concreto 10 27 

Madera 3 8 

Piedra 5 14 

Arena 8 22 

Papel 0,08 0 

Alambre  0,04 0 

PVC 0,9 2 

TOTAL 37,02 100 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Imagen  44 Cantidad porcentual de la obra 9. 

Tabla 49 Cantidad de material en kilogramos de la obra 10. 
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Área m2 Volumen m3 

20 2,9 
                                                           Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

OBRA Nº 11 

Material Cantidad (kg) 

Porcentaje 

(%) 

Ladrillo 12 24 

Cerámica 4 8 

Concreto 17 34 

Madera 4 8 

Piedra 4 8 
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Tabla 50 Área y volumen de la obra 10. 

Imagen  45 Cantidad porcentual de la obra 10. 

Tabla 51 Cantidad de material en kilogramos de la obra 11. 
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Arena 9 18 

Papel 0,02 0 

Alambre  0 0 

PVC 0 0 

TOTAL 50,02 100 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

Área m2 Volumen m3 

12 1,7 
                                                    Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Tabla 52 Área y volumen de la obra 11. 

 

Imagen  46 Cantidad porcentual de la obra 11. 
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OBRA Nº 12 

Material Cantidad (kg) Porcentaje (%) 

Ladrillo 10 24 

Cerámica 3 7 

Concreto 13 32 

Madera 2 5 

Piedra 5 12 

Arena 8 19 

Papel 0 0 

Alambre 0,1 0 

PVC 0,09 0 

TOTAL 41,19 100 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

Área m2 Volumen m3 

24 3,5 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 53 Cantidad de material en kilogramos de la obra 12. 

 

Tabla 54 Área y volumen de la obra 12. 
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Fuente: Los autores, 2018. 

OBRA Nº 13 

Material Cantidad (kg) Porcentaje (%) 

Ladrillo 8 20 

Cerámica 4 10 

Concreto 15 37 

Madera 1 2 

Piedra 5 12 

Arena 7,5 19 

Papel 0 0 

Alambre 0 0 

PVC 0 0 

TOTAL 40,5 100 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Imagen  47 Cantidad porcentual de la obra 12. 

Tabla 55 Cantidad de material en kilogramos de la obra 13. 
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Área m2 Volumen m3 

40 5,8 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

OBRA Nº 14 

Material Cantidad (kg) Porcentaje (%) 

Ladrillo 13,5 33 

Cerámica 2,5 6 

Concreto 13 31 

Madera 0 0 
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Tabla 56 Área y volumen de la obra 13. 

Imagen  48 Cantidad porcentual de la obra 13. 

Tabla 57 Cantidad de material en kilogramos de la obra 14. 
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Piedra 4 10 

Arena 8 19 

Papel 0 0 

Alambre 0,03 0 

PVC 0,4 1 

TOTAL 41,43 100 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

Área m2 Volumen m3 

35 5,0 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

33%

6%

31%

0%

10%

19%
0%0%1%

OBRA Nº 14

Ladrillo

Ceramica

Concreto

Madera

Piedra

Arena

Papel

Alambre

PVC

Tabla 58 Área y volumen de la obra 14. 

Imagen  49 Cantidad porcentual de la obra 14. 
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OBRA Nº 15 

Material Cantidad (kg) Porcentaje (%) 

Ladrillo 14 25 

Cerámica 4 7 

Concreto 19,5 34 

Madera 1 2 

Piedra 7 12 

Arena 11 19 

Papel 0,5 1 

Alambre  0 0 

PVC 0,08 0 

TOTAL 57,08 100 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

Área m2 Volumen m3 

48 6,9 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 59 Cantidad de material en kilogramos de la obra 15. 

 

Tabla 60 Área y volumen de la obra 15. 
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Fuente: Los autores, 2018. 

La grafica 30 muestra que el índice de generación de escombros más alto es el de 

las construcciones de sistema tradicional las cuales, correspondían con las 

construcciones en los estratos socioeconómicos más altos. Estos índices tan altos 

comparados con los programas constructivos del gobierno para viviendas de bajo 

costo, se deben a que en las construcciones de estratos más altos usualmente se 

hacen trabajos de gran volumen de material y se usa concreto u hormigón reforzado 

u otros materiales para diseñar las casas lo que generan mucho residuo de ladrillo, 

roca, entre otros.   

Los comportamientos expresados frente a la gestión que realizan los diferentes 

constructores de las obras previamente entrevistadas y caracterizadas mostro que 

de las 15 obras; 11 encuestados informaron que se deshacen de los residuos de 

construcción en las escombreras sin separarlos, mientras que las 4 faltantes le 

hacen algún tipo de valoración, ya sea una clasificación en la fuente (2), reutilización 

(1) y reciclaje (1). De manera que muestra que se realizan pocos tratamientos 

previos para su disposición por parte de los generadores como se observa en el 

siguiente Cuadro  
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Imagen  50 Cantidad porcentual de la obra 15. 
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Que hacen con los RCD Número de obras Porcentaje % 

A escombrera sin tratamiento 11 73 

Selección en la fuente 2 13 

Recicla 1 7 

Reutiliza 1 7 

TOTAL 15 100 
Fuente: Los autores, 2018. 

 

Los resultados también muestran que los comportamientos de manejo y eliminación 

de RCD difieren significativamente en el tiempo estipulado como lo reglamenta la 

Resolución 541 de 2014, estos llegan a sobrepasar las 24 horas, tiempo máximo 

permitido para el almacenamiento del material después de la finalización de la obra, 

es decir la frecuencia con la que transportadores cargan  y hacen levantamiento de 

los residuos de construcción y demolición en las obras, se evidencia que la 

disposición final de los RCD y su almacenamiento temporal están atadas a la 

finalización de la obra, de manera que éstos deben ser transportados a las 

escombreras a medida que se produzcan o ser recogidos en un lapso no mayor a 

1 día. 

 

6.3. ETAPA 3. 

 

Propuesta de diseño de la escombrera municipal, de acuerdo al comportamiento 

de generación, de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el municipio 

de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. 

Para cumplir este Objetivo se realizaron las siguientes actividades: 

 

 

Tabla 61 Tratamientos previos 
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6.3.1. Recolección de información. 

Se realizó una revisión bibliográfica de documentos en la red, visitas a 

escombreras municipales constituidas legalmente como por ejemplo la 

escombrera ubicada en presidente y en chambimbal en el Valle del Cauca, al 

igual que consultas técnicas a profesionales con experiencia en este tema, en 

este caso en el marco teórico del presente trabajo se encuentra consignado 

lo relacionado con el diseño de una escombrera y que tipos de este existen. 

Por otra parte no se pudo realizar visitas a sitios autorizados como la 

escombrera de Cartago y Candelaria en el Valle del Cauca, se pudo realizar 

un acercamiento y una visita al sitio autorizado por la autoridad ambiental CVC 

en el municipio de San Pedro Valle en la empresa Bugaseo S.A E.S.P donde 

actualmente funciona un relleno de estas características con capacidad de 

65.000 m3 de las cuales a mediados del mes de abril cuando se realizó la 

visita tenía un volumen almacenado de 25.584 m3 , se debe mencionar que 

este sitio cuenta con una geomembrana de 1.5 milímetros la cual evita algún 

tipo de contaminación de acuífero, además canales en el área circundante a 

la zona para el manejo de aguas lluvias y a la salida de este un desarenador, 

igualmente cuenta con señalización de la misma, por ultimo este sitio 

actualmente recibe residuos de Buga, Tuluá y algunas empresas aledañas en 

la zona de operación de este relleno. 

Dentro de las especificaciones técnicas para el diseño de una escombrera 

municipal según la Dirección General de Industria, Energía y Minas de España 

se muestran en la siguiente imagen: 
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Imagen 51. Especificaciones técnicas para el diseño de una escombrera municipal según 

la Dirección General de Industria, Energía y Minas de España 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

6.3.2. Determinar la mejor propuesta de diseño de la escombrera 

municipal. 

Después de realizar el análisis de la información recolectada, se escogió la 

mejor opción de acuerdo al comportamiento de generación de residuos de 

construcción y demolición calculado para el municipio de Guadalajara de 

Buga, teniendo en cuenta factores como la localización, el área del terreno, el 

tipo de uso de suelo, características sociales, culturales, económicas y 

ambientales, se pudo determinar que la mejor propuesta de diseño de la 

escombrera se define como de tipo vertido libre fases ascendentes 

superpuestas ya que es una escombrera de pequeñas dimensiones y cuando 

no exista riesgo de rodadura de piedras aguas abajo. Se caracteriza por 

presentar en cada momento un talud que coincide con el ángulo de reposo de 

los estériles y una segregación por tamaños muy acusada. De los cuatro tipos 

es el más desfavorable geotécnicamente, aunque ha sido el más utilizado 

hasta épocas recientes. 
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El tipo de fases superpuestas y retranqueadas aporta una mayor estabilidad, 

ya que se disminuyen los taludes finales y se consigue una mayor 

compactación de los materiales.  

Así pues, la secuencia constructiva de una escombrera incide directamente 

sobre la estabilidad de tales estructuras y sobre la economía de la operación, 

llegando a ser preciso en algunos casos una solución de compromiso entre 

ambos factores, ver imagen a continuación. 

 

Imagen 52. Fases ascendentes superpuestas 

 

Fuente: Google imágenes 

 

 

6.3.3. Propuesta de diseño de la escombrera municipal. 

Para este ítem se planteó lo siguiente: 

➢ Estudio Administrativo: La importancia del estudio administrativo u 

organizacional en la fase de formulación de un proyecto radica en que 

se deben orientar los esfuerzos y administrar adecuadamente los 

recursos disponibles con el fin de alcanzar los objetivos planteados. 

➢ Organigrama de la escombrera: Se Determinó qué tipo de 

profesionales deben participar en el proyecto y sus funciones. 
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Como personal de tiempo completo en el componente administrativo y operativo, 

se tendrá: Un ingeniero civil como director de obra (medio tiempo), un ingeniero 

ambiental como residente (medio tiempo), un inspector ambiental SISO (tiempo 

completo), quienes serán los encargados del funcionamiento de la escombrera. 

Adicionalmente, se tendrá una recepcionista (medio tiempo) encargado de recibir 

los escombros, un vigilante, un operador de la maquinaria, una cuadrilla 

conformada por un oficial y dos ayudantes, todos estos en un cien por ciento (100%) 

del tiempo. (Ver organigrama). 
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Imagen 53. Organigrama de la escombrera sector Chambimbal. 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

➢ Localización del proyecto: En este ítem se desarrolló todas las 

actividades propuestas, localización, área del lote, volumen de 

ocupación, vida útil de la escombrera, etc. 
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Para la selección del lote y el diseño de la escombrera, se tuvo en cuenta los 

volúmenes de producción, capacidad de operación, distancia de acarreo del 

material, vías de acceso e impactos ambientales producidos en el entorno y en la 

comunidad de la zona. En el siguiente cuadro 62, se presentan las características 

generales del lote y se presentan algunos de los cálculos tenidos en cuenta para el 

cálculo del área neta y el volumen anual del mercado. 

Tabla 62: características generales del lote 

Localización Chambimbal, Guadalajara de Buga 

Valle 

Área del lote útil (m2) 7928 

Volumen máximo de ocupación (m3) 118920 

Volumen anual de generación (m3) 8928 m3 

Vida útil (años) 13,3 

Densidad de compactación  1,523 

Total toneladas dispuestas teniendo 

en cuenta la densidad de 

compactación  

178380 Ton 

Fuente: Los autores, 2018. 

El volumen anual de generación en metros cúbicos, se obtuvo de:  

• La línea base que se estableció con la información generada en la administración 

municipal, teniendo en cuenta también la población y los diferentes datos de 

generación de otros municipios de la región, en este caso no se tuvo en cuenta los 

meses donde la generación de los residuos presentó un incremento desmedido ya 

que para esas fecha se pudo establecer se estaban realizando construcciones 

masivas desde la administración municipal, estos datos no se tuvieron en cuenta 

                                                                 

23 Solo arquitectura. (13/07/2018). Obtenido de: 

https://www.soloarquitectura.com/foros/threads/coeficiente-esponjamiento-materiales.30014/ 



151 

 

se estableció la media con 9 datos teniendo en cuenta la línea del tiempo que tenía 

el municipio de Buga desde el año 2012, 2013, 2016 y 2017 esto arrojó un dato de 

744 m3 de generación mensual de residuos de construcción y demolición en el 

municipio de Guadalajara de Buga. 

• Tiempo de análisis aproximadamente 8 a 10 meses 

 

6.3.3.1. Macro localización.   

El proyecto se encuentra localizado en Colombia, Departamento del Valle del 

Cauca, municipio de Guadalajara de Buga; este a su vez, ubicado en el 

corregimiento Chambimbal.  Limita por el norte con los municipios de San Pedro y 

Tuluá, por el este con el departamento de Tolima, por el sur con los municipios de 

Guacarí y El Cerrito, y por el oeste con los municipios de Yotoco y Calima. La 

distancia desde el municipio de Guadalajara de Buga hasta el municipio de Buga 

es de 3 km. 

 

6.3.3.2. Micro localización.   

El lote está ubicado a tres (3) kilómetros del municipio de Guadalajara de Buga, en 

el corregimiento Chambimbal, Latitud: 3°56´40.69” N, longitud 76°16´57.75” O. El 

uso del suelo en esta zona, se considerada para uso rural agrícola según el Plan 

de Ordenamiento del municipio, en este caso se tenía que hacer una modificación 

del mismo documento para hacer la ejecución del mismo al igual que la compra del 

predio por ser privado.  
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Imagen 54. Ubicado a tres (3) kilómetros del municipio de Guadalajara de Buga, en 

el corregimiento Chambimbal 

 

Fuente: Google imágenes 

 

6.3.3.3. Descripción del proyecto.  

En este punto se definió las actividades que se deben llevar a cabo en el proyecto 

planteado, siendo la actividad principal la disposición de residuos sólidos 

provenientes de excavaciones y demoliciones de obras civiles tanto públicas como 

privadas. 

• Actividades preliminares: Son todos aquellos estudios, exploraciones, trabajos 

de reconocimiento de terreno que deben realizarse para obtener todos los datos o 

antecedentes necesarios, ya sea para el proyecto y los diseños de la obra como 

para el estudio del programa de trabajo. (Delimitación del área y cerramientos, 

estudios de suelo, descapote, construcción de obras de infraestructura, manejo de 

aguas, tramites ambientales, señalización en las vías de acceso, construcción de 

barreras de control y mitigación ambiental, adecuaciones de vías, entre otras). 
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• Delimitación del área y cerramiento: Se propone realizar con cercos vivos que 

se conforman con la siembra de especies vegetales perimetrales a la escombrera. 

• Estudios de suelo: Consiste en realizar el ensayo de CBR, el cual me sirve para 

medir la capacidad de soporte del suelo, con el fin de evitar el colapso del mismo. 

Descapote: Retiro y acopio temporal de materia orgánica de manera que pueda 

ser reutilizada.  

• Construcción de obras de infraestructura: Como campamentos, oficinas, 

servicios públicos y de apoyo para el personal que labora en la escombrera.  

• Manejo de aguas: Construcción de obras de drenaje como: canales perimetrales, 

cunetas, filtros, alcantarillas, disipadores de energía (para disminuir la velocidad de 

las aguas conducidas por las obras de drenaje), tanques sedimentadores, con el fin 

de prevenir el aporte de sedimentos a los drenajes naturales.  

• Trámites ambientales: Realizados ante las autoridades ambientales y son 

concesión de aguas, permiso de vertimientos, entre otros.  

• Señalización en las vías de acceso: Para el tránsito vehicular interno y externo 

a la escombrera.  

Construcción de barreras de control y mitigación ambiental: Según la 

geoforma del lugar seleccionado para la disposición de los escombros, será 

necesario contener el material dispuesto mediante estructuras de contención, tales 

como: muros en gaviones, concreto o cualquier otro tipo de contención.  

 • Adecuación de vías: Explanaciones y conformación de banca para acceder a la 

zona de la escombrera, mantenimiento preventivo de las vías existentes. 

Instalación de lava llantas: Mediante la construcción de estructuras en forma de 

batea, en el lugar de acceso a la escombrera. 

➢ Operación: Actividades que se desarrollan en el inicio y durante la ejecución 

del proyecto. (Cortes y llenos de maquinaría, señalización, control de aguas 
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lluvias y escorrentía, procesos de clasificación dentro de la escombrera, proceso 

de compactación del material, humectación, mantenimiento, etc.) 

Cortes y llenos con maquinaria: Para conformación de taludes, con pendientes y 

alturas adecuadas, para garantizar la estabilidad de la estructura, dependiendo del 

diseño que se presente.   

 • Señalización: Para el tránsito vehicular dentro y fuera de la escombrera.  

 • Control de aguas lluvias y escorrentía: Construcción de sistemas de drenaje 

necesarios de acuerdo al diseño del proyecto y con el avance de los diferentes 

niveles de la escombrera.  

• Proceso de compactación del material: Se debe realizar la compactación de 

los residuos que ingresen al igual que su acomodación y conformación de los 

mismos con ayuda de un buldócer D5N.  

• Humectación: Con el fin de evitar la emisión de material particulado en época de 

verano, se mantendrá húmedos los patios y vías internas y externas de la 

escombrera. 

Mantenimiento: Se realizará mantenimiento periódico de los sistemas de drenaje, 

barreras vivas, taludes, revegetalización en frentes de trabajo conformados.  En las 

vías de acceso se realizarán las obras necesarias para mitigar afectaciones a la 

comunidad por el aumento del ruido y material particulado. 

Abandono: En esta etapa, se concluyen todas las actividades de disposición final 

de escombros y se inició con la recuperación del lugar para ser conformado según 

se tenga estipulado en el POT del municipio. (Conformación final y perfilada de 

taludes, revegetalización, obras de drenaje, etc.) 

En esta etapa, se concluyen todas las actividades de disposición final de escombros 

y se iniciará con la recuperación del lugar para ser conformado según se estipule 

en el POT del municipio de Guadalajara de Buga.  
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• Conformación final y perfilada de taludes: La conformación de la escombrera 

deberá obedecer al diseño inicial, en este caso cada una de las terrazas deberán 

ser mínimo de 3 metros de ancho por 1.5, esto con el objeto de lograr pendientes 

de al menos (3H: 1,5V) garantizando que el ángulo de inclinación del talud no 

supere los 30-35°.  

 • Revegetalización: En el área del proyecto se deberá continuar con la siembra 

de especies vegetales de rápido crecimiento y profundo enraizamiento con el fin de 

evitar la generación de procesos erosivos por la infiltración o por la acción de la 

escorrentía.  En esta actividad se podrá aprovechar el material de descapote 

acopiado en la etapa preliminar.   

 • Obras de drenaje: Construcción de las obras de drenajes finales alrededor de la 

escombrera, garantizando la no acumulación de agua en el proyecto, evitando así 

la proliferación de vectores y demás. 

Componente ambiental. Este componente es necesario para dar cumplimiento a 

la normatividad ambiental como por ejemplo Concesión de Aguas, permiso de 

vertimientos, aprovechamiento forestal, entre otros. 

En el montaje de un proyecto de escombreras, la autoridad ambiental interviene 

cuando requiere de permisos ambientales para el uso y aprovechamientos de los 

recursos naturales, con la expedición de Concesiones de agua, Permisos de 

vertimientos, tala entre otros y autorizaciones, que se resumen en:  

Componente social. Se tiene muy en cuenta a la comunidad de la zona, visitas de 

control y seguimiento, socializando continuamente el proyecto y atendiendo las 

quejas y reclamos que se presenten en cada una de las etapas del proyecto. 

Costos de implementación. Para la realización de este estudio, no se tiene en 

cuenta el valor total del lote, los costos de obras de adecuación, costos fijos de 

mano de obra, volumen de escombros recibidos, costos fijos de maquinaria, la vida 

útil del proyecto, entre otras, se encuentran en el siguiente cuadro 63 
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Tabla 63. Costos de implementación. 

DETALLE COSTO 

Costo fase de diseño y 

construcción 

$93.000.000 

Mano de obra anual $162.900.000 

Mano de obra indirecta $15.000.000 

Costos financieros $3.600.000 

Maquinaría alquilada $120.000.000 

Si se invierte en la maquinaria 

propia 

$800.000.000 

Total, incluye maquinaría 

alquilada 

$395.184.000 

Total, incluye maquinaría 

propia 

$1.074.800.000 

Fuente: Los autores, 2018. 

Imagen 55. Diseño de escombrera 

 

Fuente: Los autores, 2018. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

• La administración municipal no realiza los mecanismos sancionatorios 

necesarios para el control de la disposición final de escombros en sitios no 

autorizados para esta actividad, por lo que se propone incluir las sanciones 

referentes a la generación y disposición de escombros en la ejecución del 

comparendo ambiental municipal. Es decir, La falta de control por parte de las 

autoridades ambientales para que los lineamientos establecidos en estos 

documentos se cumplan es deficiente. Dicha falta de efectividad en controlar la 

correcta ejecución de actividades involucradas en la gestión de RCD en la 

ciudad, se ve reflejada en la gran cantidad de RCD que son depositados 

diariamente en zonas verdes, predios privados, ríos, vías y el espacio público de 

la ciudad. 

 

• En el cumplimiento de la resolución 0472 del 2017, “por la cual se regula la 

gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción  y 

demolición” en el municipio de Buga, por parte de los actores involucrados en la 

generación, transporte y disposición final de los RCD, es bajo ya que no cumplen 

en su totalidad las indicaciones que dicta la norma debido al desconocimiento de 

la misma, además de la falta de articulación entre los entes involucrados en el 

ciclo de vida con la entidad ambiental y la administración municipal que actúan 

de forma desarticulada. 

 

• Se pudo observar los impactos ambientales producidos por el manejo 

inadecuado de los residuos derivados de las actividades de construcción y 

demolición tales como lo: emisión de partículas suspendidas que generaron 

problemas respiratorios en la población circulante durante el recorrido y 

transporte de estos a la escombrera transitoria, contaminación de los cuerpos de 

agua por disposición en sitios no autorizados , deterioro de las calles y del paisaje 
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por no cubrir los escombros con lonas verdes para reducir la contaminación 

visual. 

 

• Uno de los factores que influye mucho en la presencia de micro botaderos no 

autorizados por la autoridad ambiental es debido a la falta del cumplimiento de 

los carretilleros por transportar los escombros hasta la escombrera transitoria 

ubicada en el Norte de Buga ya que se evidencia que estos actores tienen que 

realizar grandes recorridos y trayectorias de transporte de tracción animal para 

depositarlo en este sitio de almacenamiento, debido a esto se ven en la decisión 

de no forzar al animal para realizar varios viajes y optan por depositar los RCD 

en las afueras de la ciudad cercanas a las obras de construcción o demolición 

que se están realizando. De modo que una dificultad para el aprovechamiento y 

tratamiento de los RCD en las obras de construcción son: la escasa clasificación 

y separación selectiva de los residuos en origen, la dificultad de estimar un valor 

exacto o aproximado real de la generación de éstos y la imposibilidad de tratar o 

hacer una gestión adecuada por separado de cada uno de los RCD. 

 

• Otro motivo identificado por el cual se le atribuye la constante aparición de 

botaderos ilegales de RCD en la ciudad de Buga se le suma la constante 

disminución de lugares para la disposición final de escombros, ya sea debido a 

la terminación de su vida útil al verse agotada su capacidad de recibir escombros 

o a su cerramiento por condiciones ambientales adversas, ya que la escombrera 

transitoria se encuentra en los límites de recibir estos materiales. Así mismo se 

evidencia el ingreso de grandes cantidades de escombros a la escombrera 

transitoria acelerando el tiempo de vida útil lo que indica que en las obras de 

construcción no realizan ningún tratamiento de aprovechamiento, pocas 

entidades o generadores realizan selección en la fuente o reutilización de los 

escombros para reincorporarlo en los procesos de fabricación. 
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• Se determinó que la línea base de generación de residuos de construcción y 

demolición en el municipio de Buga es de 744 𝑚3 mensual de acuerdo a la 

revisión de los registros de planillas de control suministradas por parte de la 

administración municipal. A partir de esto se organizó los materiales RCD según 

la caracterización en orden jerárquico de mayor presencia y cantidad son los 

residuos pétreos tales como el concreto, hormigón, Ladrillo, fragmentos de roca, 

Cerámica, entre la poca generación y desperdicio de escombros están el PVC, 

vidrio, plásticos y madera. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

• La población del municipio de Buga requiere de espacios pedagógicos 

educativos que son de gran importancia para crear y fortalecer valores 

ambientales, sociales y culturales, así como fortalecer la importancia del cuidado 

y mejoramiento del ambiente 

 

• Implementar medidas de manejo para la prevención, mitigación, control, 

corrección y compensación, con el fin de manejar integralmente la 

responsabilidad ante el medioambiente y la comunidad minimizando así los 

riesgos y las amenazas. 

 

• Es necesario evaluar y aprobar nuevos sitios y reducir la cantidad de escombros 

para disposición a través de reaprovechamiento y reciclaje de materiales. La 

infraestructura actual con la que cuenta el municipio no es suficiente para 

garantizar una adecuada gestión de los RCD 

 

• Es importante para el municipio desde el alcance de la administración municipal 

poder incorporar dentro del sistema de recolección de aseo la recolección de 

escombros para tener un manejo adecuado del mismo. 

 

• Para poder materializar las oportunidades que representa el aprovechamiento 

de los RCD se necesita la participación de la administración municipal al ser 

quien ejecuta a través de un contrato, las obras públicas en la ciudad. Los 

actores son importantes agentes de cambio y podrían desempeñar un papel 

fundamental. 
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• El municipio debería de contar con dos o tres sitios de transferencia de 

almacenamiento de escombros para facilitar el desgaste del animal que utilizan 

para transportar los escombros, así mismo permite disminuir la frecuente 

disposición ilegal en micro botaderos influyendo de manera directa en mitigar 

esos sitios no autorizados de manera que estos lugares de transferencia se 

encuentren ubicados en sitios estratégicos de la ciudad de tal manera que 

puedan cubrir y abarcar las zonas donde más se generan escombros ya que con 

el único sitio que cuenta se encuentra muy retirado del caso urbano. 

 

• Una alternativa viable para disminuir la generación de RCD y fomentar el impacto 

ambiental, es la transformación de los escombros para la elaboración de nuevos 

productos de construcción de bajo costo, como vías segundarias, parques, casas 

de acción social, entre otros ya que no requiere de grandes ingresos en el 

proceso y se puede aprovechar estos recursos como fuentes económicas. 

 

• La administración municipal de tener en cuenta hacer nuevas caracterizaciones 

periódicas de acuerdo a la generación de los residuos de construcción y 

demolición generados en el municipio de Guadalajara de Buga, ya que de esta 

forma se tendrá una mayor información con respecto a esta clase de desechos. 
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10.  ANEXOS 

 

 

 

 

 

Unidad Central del Valle del Cauca Encuesta Percepción frente al Manejo de 

Residuos Sólidos de Construcción y Demolición (RCD) 

 

Encuesta Número_____                                      Fecha y hora______________ 

Nombre del encuestado________________________________ Edad_______ 

Responda las siguientes preguntas con una (x). 

1- ¿Conoce usted a que se le atribuye el nombre técnico de escombrera 

municipal? Si lo conoce descríbalo. 

Sí___ No_____ 

Si responde no, saltar a la pregunta 3. 

Si responde si, continúe la encuesta. 

2- ¿Conoce usted si el municipio de Guadalajara de Buga cuenta con una 

escombrera municipal? 

Sí___ No_____ 

Si responde sí o no, continúe con la encuesta. 

Anexo A Encuesta RCD 1 
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3- ¿Conoce usted si el municipio cuenta con un plan de gestión integral de 

residuos sólidos (PGIRS)? 

Sí___ No_____ diagnostico 

Si responde sí o no, continúe con la encuesta. 

4- ¿Cuándo en su casa se generan residuos de construcción y demolición 

(RCD), como realiza su disposición final? 

a-Le paga a un recolector para que los bote. 

 b-Los dispone en un sitio certificado por la autoridad ambiental “escombrera 

municipal”. 

c-Los dispone en los huecos más cercanos a su residencia. 

d-Otra, cual_____________________________ 

Si responde sí o no, continúe con la encuesta. 

5- ¿Conoce usted normatividad referente al manejo de los residuos de 

construcción y demolición (RCD) que aplique para nuestro país? Si lo conoce 

descríbalo. 

Sí___ No_____ 

Firma del encuestado_______________________________ 
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Anexo C. Carta solicitud de información para trabajo de grado 

 

Fuente: Los autores, 2018. 
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                   Anexo D. Respuesta solicitud de información para trabajo de grado 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Guadalajara de Buga 
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Anexo E. Carta solicitud de información para trabajo de grado 

 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Anexo F. Respuesta solicitud de información para trabajo de grado 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Guadalajara de Buga 
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Anexo G. Origen y generación de escombros en las obras realizadas en los años 2016-2017 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Guadalajara de Buga 
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Anexo H. Codificación de división político administrativa oficial a nivel nacional (DANE) divipola de 

la zona rural para el municipio de Guadalajara de Buga   

 

Fuente: Alcaldía municipal de Guadalajara de Buga 
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Anexo I. Manejo y control de escombros en el municipio de Guadalajara de Buga 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Guadalajara de Buga 
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Anexo J. Manejo y control de escombros en el municipio de Guadalajara de Buga 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Guadalajara de Buga 
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Anexo K. Plan de manejo ambiental escombrera la Paz del municipio de Guadalajara de Buga. 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Guadalajara de Buga 

   

 

 

 

  



178 

 

Anexo L. Encuesta sobre manejo de escombros para el municipio de Guadalajara de Buga 

 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Anexo M. Encuesta sobre manejo de escombros para el municipio de Guadalajara de Buga 

 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Anexo N. Encuesta sobre manejo de escombros para el municipio de Guadalajara de Buga 

 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Anexo Ñ. Encuesta sobre manejo de escombros para el municipio de Guadalajara de Buga 

 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Anexo O. Encuesta sobre manejo de escombros para el municipio de Guadalajara de Buga 

 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Anexo P. Encuesta sobre manejo de escombros para el municipio de Guadalajara de Buga 

 

  Fuente: Los autores, 2018.   



184 

 

Anexo Q. Encuesta sobre manejo de escombros para el municipio de Guadalajara de Buga 

 

  Fuente: Los autores, 2018.  
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Anexo R. Caracterización de escombros en el cementerio municipio de Guadalajara de Buga 

 

  Fuente: Los autores, 2018.  

 

Anexo S. Caracterización de escombros en Chambimbal municipio de Guadalajara de Buga 

 

  Fuente: Los autores, 2018.  
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Anexo T. Caracterización de escombros en obras de construcción municipio de Guadalajara de 

Buga 

 

  Fuente: Los autores, 2018.   

 

Anexo U. Vaso actual de antigua escombrera en Chambimbal municipio de Guadalajara de Buga 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Anexo V. Caracterización de escombros en la Calle 30 municipio de Guadalajara de Buga 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

Anexo W. Caracterización de escombros en la Calle 30 municipio de Guadalajara de Buga 

utilizando el tamiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Anexo X. Entrada escombrera chambimbal  

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 

Anexo Y. Caracterización de escombros en la Cárcel Municipio de Guadalajara de Buga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 
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Anexo Z. Encuesta a carretilleros en el Municipio de Buga 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2018. 

 


