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GLOSARIO 
 

AGREGADOS SUELTOS: grava, gravilla, arena y recebos y similares. 

 

ALMACENAMIENTO: acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 

sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras 

se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se 

presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.  

 

APROVECHAMIENTO: actividad complementaria del servicio público domiciliario 

de aseo que comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la 

fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y 

aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y 

pesaje.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS: determinación de las características 

cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y 

propiedades. 

 

CONTAMINACIÓN: alteración del medio ambiente por sustancias o formas de 

energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 

concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 

personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente 

o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 

 

ESCOMBROS: todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, 

reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, 

complementarias o análogas. 

 

 



ELEMENTOS: ladrillo, cemento, acero, mallas, madera, formaletas y similares. 

 

EMISIONES FUGITIVAS: emisiones episódicas que se producen en forma dispersa 

por acción del viento o de alguna acción antropogénica. 

 

ESCOMBRERA MUNICIPAL: sitios específicos para la disposición final de 

materiales y elementos procedentes de residuos de construcción y demolición. Tiene 

en cuenta los volúmenes producidos, características de los materiales y elementos 

y distancias óptimas de acarreo. Las escombreras municipales se deben localizar 

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.  

ESPACIO PÚBLICO: inmuebles públicos o privados o los elementos 

arquitectónicos o naturales asociados a ellos, que están destinados por su 

naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas.  

 

ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO: instalaciones 

técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, 

dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos sólidos aprovechables, mediante 

procesos manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten con las autorizaciones 

ambientales a que haya lugar.  

 

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA: instalaciones dedicadas al traslado de 

residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, 

que los transporta hasta su sitio de tratamiento o disposición final.  

 



GENERADOR O PRODUCTOR: persona que produce y presenta sus residuos 

sólidos a la persona prestadora del servicio público de aseo' para su recolección y 

por tanto, es usuario del servicio público de aseo.  

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: conjunto de actividades 

encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento 

teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento 

con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y 

comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos 

no aprovechables.  

 

LIXIVIADO: líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte 

orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas 

anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos 

en proceso de degradación.  

 

MATERIALES: escombros, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: arenas, gravas, piedra, recebo, asfalto, 

concretos y agregados sueltos, de construcción o demolición. Capa orgánica, suelo 

y subsuelo de excavación. Ladrillo, cemento, acero, hierro, mallas, madera, 

formaleta y similares. 

 

MANEJO: conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la 

eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de separación 

en la fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o 

la eliminación de los residuos o desechos sólidos. 



OPERADOR DE ESCOMBRERAS O DE ESTACIONES DE 

TRANSFERENCIA: persona, comunidad, unión temporal o consorcio que celebra 

un contrato con el Distrito Capital, con el objeto de administrar escombreras o 

estaciones de transferencia. 

 

PUNTOS CRÍTICOS: aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, 

generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza 

del área, por la generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y 

enfermedades, entre otros.  

 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS APROVECHABLES: 

actividades que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo 

consistente en recoger y transportarlos residuos aprovechables hasta las 

estaciones de clasificación y aprovechamiento.  

 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: todo residuo sólido resultante 

de las actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o 

de otras actividades conexas, complementarias o análogas.  

 

RESIDUO SÓLIDO: cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente 

sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta 

para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo.  

 

RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE: cualquier material, objeto, sustancia o 

elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es 

susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo.  

 

RESIDUO SÓLIDO ESPECIAL: todo residuo sólido que, por su naturaleza, 

composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de 



almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o 

dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo.  

 

RESIDUO SÓLIDO ORDINARIO: todo residuo sólido de características no 

peligrosas que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es 

recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora 

del servicio público de aseo.  

VÍAS DE ACCESO: vialidad que permite ingresar a un sitio de disposición final. 

VÍA INTERIOR: vialidad que permite el tránsito interno en un sitio de disposición 

final. 

VÍA PRINCIPAL: vías que hacen parte de la red pública de transporte que permite 

la intercomunicación entre las entidades territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Las actividades de construcción y demolición en la actualidad generan una 

considerable cantidad de residuos sólidos, los cuales por el manejo inadecuado y 

poca gestión generan diversas problemáticas ambientales con sus derivadas 

consecuencias como lo son contaminación del suelo, fuentes de agua, aire, paisaje, 

entre otros; por tal motivo es necesario buscar alternativas que prevengan, 

controlen, mitiguen o compensen estas afectaciones.  

 

La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo se centró en la realización 

de una cuantificación, que consistió en el conteo de carros que ingresan a un sitio 

destinado para la disposición de escombros del municipio de Ginebra Valle del 

Cauca, con permiso por la autoridad ambiental en este caso la CVC en donde el 

municipio de Guacarí tiene permiso para tal fin, y en cuanto a la parte de 

caracterización, se trabajó con la metodología del cuarteo, la cual arrojó resultados 

en cuanto a tipo de residuos generados y a su cantidad en detalle.  

En el municipio de Guacarí Valle del Cauca y en corregimientos aledaños como lo 

son Guacas, Guabitas, guabas, Canangua, Sonso y Santa Rosa; se  caracterizaron 

las zonas mediante muestras y mediciones durante el segundo semestre del año 

2015, donde se pudo determinar que el municipio genera alrededor de 205.3 m3  por 

mes y físicamente sus residuos se componen en hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos con 47,17%; tierra, piedras con 46,54%; madera, vidrio y 

plásticos con 2,14%; residuos inorgánicos (papel, cartón y otros) con 1,77%; 

materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto con 

1,02%; Otros residuos de construcción y demolición con 0,63%; metales con 0,38%; 

residuos orgánicos (cascaras de fruta, semillas, hojas de árboles, etc) con 0,28%; 

mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados con 0,07%; 

y no se encontraron residuos como materiales de construcción a base de yeso. 

 



Finalmente se exponen algunas alternativas para la prevención y manejo de los 

escombros,  como implementar mecanismos de educación ambiental, disponer una 

escombrera municipal que cuente  el permiso por parte de la autoridad ambiental, y 

procesos de aprovechamiento y transformación de los residuos de construcción y 

demolición en plantas diseñadas para este fin; entre estas alternativas se puede 

mencionar que la más viable para mejorar la situación ambiental que vive 

actualmente el municipio y sus corregimientos frente a la problemática de los 

escombros, es la de aprovechamiento y transformación de estos residuos como 

mecanismo de reciclaje y reutilización en la elaboración de materiales de gran 

importancia en el mercado de la construcción como por ejemplo, ladrillos ecológicos, 

tejas, cerámicas entre otros, generando impactos positivos como disminución de 

residuos a los sitos de disposición final, generación de empleo y beneficios 

económicos, al municipio de Guacarí y corregimientos aledaños.   

 

Palabras clave: Escombros, efectos, problemática, residuos, contaminación, 

manejo, aprovechamiento, transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Construction activities and demolition currently generate a considerable amount of 

solid waste, which by inadequate management and poor management generate 

various environmental issues with its resulting consequences such as contamination 

of soil, water sources, air, landscape, between others; for this reason it is necessary 

to look for alternatives that prevent, control, mitigate or compensate these effects. 

 

The methodology used to develop this degree work focused on conducting a 

quantification, which consisted of counting cars entering a site intended for the 

disposal of debris in the municipality of Geneva Valle del Cauca, with permission by 

the environmental authority in this case the CVC where the municipality of Guacarí 

have permission to this end, and in terms of characterization, worked with the 

methodology of the quartering, which yielded results in terms of type of waste 

generated and its quantity in detail. 

 

Guacarí in the municipality of Valle del Cauca and neighboring districts such as 

Guacas, Guabitas, guavas, Canangua, Sonso and Santa Rosa; areas through 

samples and measurements were characterized during the second half of 2015, 

where it was determined that the city generates about 205.3 m3 per month and 

waste physically consist of concrete, bricks, tiles and ceramics with 47.17% ; earth, 

stones with 46.54%; wood, glass and plastics 2,14%; ; (Paper, cardboard and other) 

with 1.77% inorganic waste insulation materials and building materials containing 

asbestos with 1.02%; Other construction and demolition waste with 0.63%; metals 

0.38%; organic waste (fruit peels, seeds, tree leaves, etc) with 0.28%; bituminous 

mixtures, coal tar and tarred products with 0.07%; and not waste as building 

materials based on plaster were found. 

 



Finally some alternatives for the prevention and management of debris are exposed, 

such as implementing mechanisms for environmental education, have a municipal 

waste dump that has the permission of the environmental authority, and processes 

of harvesting and processing of waste from construction and demolition plants 

designed for this purpose; among these alternatives may be mentioned that the most 

viable option for improving the environmental situation currently experienced by the 

municipality and its districts face the problem of debris, is the harvesting and 

processing of this waste as a means of recycling and reuse in developing materials 

of great importance in the construction market such as ecological bricks, tiles, 

ceramics among others, generating positive impacts such as reducing waste to the 

sites of disposal, job creation and economic benefits, the municipality of Guacarí and 

corregimientos surroundings. 

 

Keywords: Debris, effects, problems, waste, pollution, management, use, 

processing 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La problemática en torno a  los residuos de construcción y demolición RCD, obliga 

a mencionar los diferentes conflictos que se generan por el manejo inadecuado que 

se les da a estos, como por ejemplo,  el no contar con un sitio de disposición final 

acorde a las especificaciones técnicas conforme a las exigencias de la autoridad 

ambiental, la  contaminación visual que se produce por esta inadecuada disposición 

y manejo, la generación de vectores, eliminación de cubierta vegetal, la alteración 

en el suelo por los cambios en la morfología y topografía, el incremento de procesos 

erosivos, la compactación del suelo, alteraciones a nivel de salud pública y la 

contaminación hídrica;  todo lo anterior hace que sea de gran importancia  

determinar la línea base en cuanto a su generación, composición, manejo y 

disposición final, para con esto generar propuestas para la adecuada gestión 

integral de este tipo de residuos en los lugares donde se generen, teniendo en 

cuenta que cada día debido al avance social y económico se está incrementando 

su generación.  

El municipio de Guacarí y sus corregimientos  aledaños, siendo generadores de 

este tipo de residuos, deben de establecer un plan de manejo integral de residuos 

sólidos, el cual contemple el establecimiento de una escombrera, la cual debe de 

cumpla con las especificaciones técnicas con el fin de cumplir la normatividad 

vigente como lo es la resolución 541 de 1994 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible; esta define que estos sitios se deben ubicar en zonas donde el terreno 

no esté en condiciones planas, este alejado de fuentes hídricas, tener vías de 

acceso establecidas y señalizadas, cargue, descargue, transporte y disposición 

final, entre otros aspectos de gran relevancia para este tipo de sitios.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES.  

En Europa solo el 25% de los residuos son reciclados y de estos el 78% 

corresponden a escombros (RCD) como el concreto, ladrillo y losas. 1 

 

En países desarrollados se han aprobado diferentes técnicas para manejar 

escombros y obtener utilidad de estos. En el cuadro 1, se relaciona su producción 

en algunas regiones. 

 

Cuadro 1. Producción en millones de toneladas de escombros. 

REGIONES PRODUCCIÓN (MT) 

ARGENTINA 11 

BRASIL 15 

EUROPA 200 

Fuente. CHÁVEZ, Porras Alvaro, at al. (2011).  

 

Para Colombia, el manejo de escombros no es una práctica muy común en todas 

sus ciudades, a pesar de que existen normatividad restrictiva como la resolución 

541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, 

que regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 

escombros; también el decreto 838 de 2005 del Ministerio de Ambiente y Vivienda 

Desarrollo Territorial 2 que derogó al 1713 de 2002 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Territorial, el cual define la disposición de escombros teniendo en cuenta 

lo estipulado en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

                                                           
1CHÁVEZ PORRAS, Alvaro. at al, «Análisis de información sobre el manejo y gestión de escombros a nivel nacional e 
internacional,» 2011. Available: http://www.umng.edu.co/documents/10162/745280/V3N1_11.pdf.  
2 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, «Alcaldia de Bogota,» 23 Marzo 2005. Available: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16123. 
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Desarrollo Territorial.3 A nivel nacional se registran cifras de estudios que dan a 

conocer la magnitud de generación de escombros, los cuales se agrupan en el 

cuadro a continuación. 

 

Cuadro 2. Producción de residuos de construcción a nivel nacional. 

CIUDAD RECOLECCIÓN 
(T/AÑO) 

APROVECHAMIENTO 
(%) 

APROVECHAMIENTO 
(TONELADAS) 

BOGOTÁ 8.000.000 16% 1´280.000 

MEDELLÍN 667.300 30% 200.190 

CALI 396.000 45% 178.200 

IBAGUÉ 89.000 17% 15.130 

Fuente. CHÁVEZ, Porras Alvaro, at al. (2011). Ministerio De Ambiente Bogotá, (2013).4 

 

A nivel regional el Valle del Cauca solo cuenta con Cali, Candelaria, Palmira, Buga 

y Tuluá con permisos legales para la operación de escombreras. Sin embargo en la 

mayoría de municipios del departamento se generan micro botaderos debido al 

manejo inadecuado de estos residuos. 5 Dada la importancia de la problemática, 

existen algunos estudios donde se han investigado la generación y el manejo de 

escombros a nivel regional con el fin de generar bases de datos confiables acerca 

de un tema poco trabajado por su complejidad en cuanto a su manejo. A 

continuación, se muestran algunos ejemplos:  

 El municipio de Palmira genera 435,8 m3/mensual. 6 

 El municipio de Zarzal genera 227,9 m3/mensual. 7 

 El municipio de Tuluá genera 1.200 m3/mensual. 8 

 El municipio de Buga genera 2.924Ton/mensual. 9 

 

                                                           
3 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, «Alcaldia de Bogota,» 11 Marzo 1994. Available: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7037.  
4 MINISTERIO DE AMBIENTE BOGOTÁ, 2013. Available: http://oab.ambientebogota.gov.co/es/indicadores?&id=780&v=l.  
5 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DE COLOMBIA, «Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en Colombia,» Abril 1996. 
Available: http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/analisis/colombia/colombia4.html.  
6 LIBREROS, V. «Plan de manejo ambiental de residuos sólidos,» 2013. Available: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3666/1/333715V713.pdf.  
7 CAICEDO, J. «PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL,» 2013. Available: 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/5195/1/TIA01579.pdf.  
8 PAREDES CASAS Paola, INGENIERA AMBIENTAL, SEDAMA, Interviewee, Mayo 2015. 
9VIRVIESCAS Maria Jose, Ingeniera Ambiental, secretaría de medio ambiente de la alcaldía de GUADALAJARA de 
BUGA, Interviewee, Mayo 2015. (Dato promedio de tres meses de conteo). 
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1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El manejo de los residuos en el municipio de Guacarí ubicado en el Valle del Cauca 

y corregimientos aledaños, es una actividad de gran importancia ambiental y 

significativa por sus potenciales impactos y efectos tales como generación de  

alteraciones al paisaje por la disposición final de los escombros, impacto visual por 

acumulación de escombros, generación de vectores (roedores, insectos, etc.), 

alteración biótica por afectación de hábitats de algunas especies, eliminación de 

cubierta vegetal, alteraciones en el agua por contaminación de los mantos acuíferos 

por infiltración de sustancias tóxicas, alteración del sistema de drenaje, 

contaminación por partículas sedimentarias, alteración en el suelo por cambios en 

la morfología y topografía, cambios en la composición del suelo en los sitios de 

disposición final, perdida de la fertilidad del suelo, incremento de procesos erosivos, 

compactación del suelo, alteraciones en el aire por contaminación por partículas y 

gases, alteraciones a nivel de salud pública por la exposición a vectores y la 

combinación de escombros con otro tipo de residuos como los  residuos peligrosos, 

pues las escombreras ilegales se convierten en botaderos de todo tipo de residuos. 

Todo lo mencionado anteriormente, está directamente relacionado con la demanda 

en el crecimiento poblacional y obras de construcción, las cuales hacen parte de 

una serie de factores que contribuyen al desequilibrio del ambiente. 

Según Wilber Cobo Quintero 10 actualmente en el municipio se cuantificaron 27 

micro botaderos con descargas ilegales, pero únicamente se disponen de cuatro 

zonas para el almacenamiento y disposición final de los escombros (RCD), de las 

cuales ninguna cumple con los parámetros establecidos por la Resolución 541 de 

1994 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que se expresan 

a continuación: 

 

 

                                                           
10 COBO QUINTERO Wilber, Jefe De Secretaría De Planeación De La Alcaldía De Guacarí Valle Del Cauca, Interviewee, 
Mayo 2015. 
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 No posee licencia ambiental emitida por la autoridad ambiental. 

 Los vehículos no son apropiados para el transporte de los escombros. 

 Los vehículos no cubren la carga transportada. 

 Los vehículos no poseen equipo necesario en caso de derrames. 

 El descargue y el almacenamiento se hace en vía pública. 

 Se realiza mezcla de los materiales con otro tipo de residuo como líquidos 

peligrosos y basuras. 

 No se cuenta con buenas vías de acceso. 

 Los sitios de almacenamiento y disposición no poseen barreras visuales, ni 

obras de drenaje.  

 

Sus ubicaciones generalmente es la parte rural del municipio y se describen en el 

cuadro 3, a continuación. 

 

Cuadro 3. Generalidades de las zonas de almacenamiento y disposición final de los 

escombros (RCD), en el municipio de Guacarí Valle del Cauca y corregimientos 

aledaños. 

Zona Uso actual 

1 
Callejón de los 
Calambucos 

Zona de almacenamiento, en funcionamiento. 

2 Mozoco 1 
Zona de almacenamiento y disposición final, en 

funcionamiento. 

3 Mozoco 2 
Zona viable, la cual se está trabajando actualmente por parte 

de la administración municipal para que sea escombrera 
autorizada. 

4 Cementerio Civil Zona de almacenamiento, en funcionamiento. 

Fuente. COBO, Quintero Wilver. Jefe De Secretaría De Planeación De La Alcaldía De 
Guacarí Valle Del Cauca,(2015).  

 

Por otro lado, en la Imagen 1, se observa la ubicación de  estas zonas de 

almacenamiento de residuos sólidos especiales escombros (RCD). 
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Imagen 1. Ubicación de zonas de almacenamiento y disposición final de los 

escombros (RCD), en el municipio de Guacarí Valle del Cauca y corregimientos 

aledaños. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la actualidad el municipio no cuenta con ningún tipo de estudios que aborden la 

situación para un manejo adecuado de este tipo de residuos; solo cuenta con las 

cuatro zonas descritas anteriormente y que se pueden observar sus inadecuadas 

condiciones en las  imágenes 2, 3, 4 y 5. 

 

 

 

 

 

Zona No. 3. 

Zona No. 2. 

Zona No. 1. Zona No. 4. 



Página | 29  
 

Imagen 2. Zona 1, Callejón de los Calambucos. 

 
Fuente. Los autores, 2015. 

 
 
Imagen 3. Zona 2, Mozoco 1. 

 
Fuente. Los autores, 2015. 
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Imagen 4. Zona 3, Mozoco 2. 

 

Fuente. Los autores, 2015. 

 
Imagen 5. Zona 4, Cementerio Civil. 

 
Fuente. Los autores, 2015. 

 
En el PBOT del municipio de Guacarí no establece ningún tratamiento específico 

para los escombros (RCD) que se generan en el municipio y sus corregimientos 
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aledaños.11 Según el ingeniero Carlos Betancourt, subsecretario de la oficina de 

ambiente y desarrollo sostenible el municipio no cuenta con datos cuantitativos y 

cualitativos de la generación de escombros, solo adopta una política de 

comparendos ambientales, a  partir de la ley 1259 de 2008 del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a nivel nacional, la cual fue compilada 

por el decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible decreto 1076 de 

mayo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el capítulo 14 

sección 112, el cual contempla el acuerdo N° 016 de 2013 Comparendo Ambiental a 

nivel municipal el cual sirve como instrumento para generar cultura ciudadana y 

disponer sanciones pedagógicas y económicas a las personas naturales o jurídicas 

que infrinjan la normatividad, controlando las quejas y reclamos por aporte de la 

comunidad afectada.13 

 

Actualmente las construcciones generadoras de escombros (RCD), por actividades 

de construcción y demolición en el municipio, no cumplen con lo reglamentado en 

la Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994, la cual regula el cargue, descargue, 

transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 

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

orgánica, suelo y subsuelo de excavación. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, 

con este proyecto se quiere determinar la línea base, composición y cantidad de los 

escombros (RCD) y de esta manera plantear alternativas para el adecuado manejo 

y generación de los mismos en el municipio de Guacarí y corregimientos aledaños. 

Con base en lo descrito anteriormente, se puede ver en el Diagrama 1 el árbol 

problema resumiendo  lo mencionado anteriormente. 

                                                           
11 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACARÍ VALLE DEL CAUCA, «Sistema de documentación e información municipal,» 2015. 
Available: http://cdim.esap.edu.co/BancoConocimiento/G/guacari_-_valle_del_cauca_-_eot_-_2000_-_2010/guacari_-
_valle_del_cauca_-_eot_-_2000_-_2010.asp. 
12  MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, «Alcaldia de Bogota,» 26 Mayo 2015. Available: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/11/Decreto-Unico-1076-2015-web.pdf. 
13 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACARÍ VALLE DEL CAUCA, «Guacari Valle,» 2015. Available: http://www.guacari-
valle.gov.co/index.shtml. 
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Diagrama 1. Árbol del Problema del manejo inadecuado de los escombros (RCD) en el municipio de Guacarí. 
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los mismos. 

 

Ocupación de grandes 

espacios por cantidades 

dispuestas 

inadecuadamente. 

 
Aumento de la demanda de 

viviendas y espacios. 

 

EFECTO FINAL: LA COMUNIDAD SE VERÁ AFECTADA POR CONTAMINACIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ VALLE DEL CAUCA Y CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS. 

 

E 

F 

E 

C 

T 

O 

S 
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Fuente. Elaboración propia. 

  

 

 

CONVENCIONES 

Administrativa, Legal  

Social  

Ambiental  

Técnica  

C 

A 

U 

S 

A 

S 

Omisión y desconocimiento 
de la normatividad por 
parte de los entes y la 

ciudadanía. 
 

 

Falta de regulación y 
control sobre la recolección 
y el transporte de los RCD. 

 

Desarticulación e informalidad 

de la población de carretilleros 

tricicleros y otros para el 

servicio de cargue, transporte 

y descargue de los RCD. 

. 

 

Falta de promoción de 

estrategias para la gestión 

integral de los RCD 

. 

 

Información desactualizada 

de las características de los 

RCD generados en el 

municipio. 

 

Deficiencias en los sistemas 

de gestión, operatividad, 

control por parte de las 

entidades competentes. 

 

Falta de estudios de 

factibilidad técnica, 

ambiental, social y 

económica. 

 

El Municipio cuenta con un 

mal sistema de gestión de 

los RCD. 

 

Existencia de escombreras 
ilegales por falta de lugares 

de depósito apropiados. 

Mal almacenamiento y 
presentación de los RCD. 

 

 
Necesidad de reciclaje o 

aprovechamiento de estos 
residuos. 

 

Falta de hábitos de 
separación de los residuos 
en la fuente, para un mejor 
aprovechamiento y gestión. 

 

Baja responsabilidad en 
volqueteros y 

transportadores 
independientes. 

 

 
Falta de conciencia en el 

manejo de los desechos de 
construcción. 

 
Crecimiento poblacional. 

 

 
Poca educación ambiental 

respecto a los RCD. 
 

No existen mecanismos 
que evalúen los impactos 
medio ambientales que 
estos residuos generan. 

 

No se posee sitios 
adecuados y suficientes 

espacios para la 
disposición de estos 

desechos. 
 

No se aplican BPCA. 
 

Inadecuada infraestructura 

para el manejo integral de 

RCD. 

 

Escasa formación del 
personal de obra. 
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1.3 PREGUNTA PROBLEMA. 

 

¿Cuál es la línea base en la generación de escombros, (RCD) y que alternativas de 

manejo adecuado deben implementar en el municipio de Guacarí y corregimientos 

aledaños, en el Valle del Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

El manejo de los residuos especiales denominados escombros (RCD) es una 

actividad de gran importancia ambiental y socioeconómica significativa por sus 

principales impactos ambientales, sociales, económicos y culturales mencionados 

anteriormente en la descripción del problema. 

 

En el municipio de Guacarí se desconoce la generación de los escombros (RCD), 

por esta razón, por medio de este proyecto se quiere construir una línea base de 

generación de los residuos especiales escombros (RCD), con el fin de estimar su 

producción (cantidad), su composición (caracterización) y por medio de esta 

información realizar una buena gestión ambiental e identificar los impactos 

generados por esta problemática. 

Entre de  los beneficios que se aportarían con la realización de este proyecto, es la 

participación de los diferentes actores involucrados en el proceso; crear un cambio 

de cultura hacia el cuidado del medio ambiente específicamente en la prevención 

de la generación y el buen manejo de los escombros (RCD); el municipio sería 

pionero en implementar un manejo adecuado de los escombros (RCD), 

contribuyendo de manera técnica en diferentes obras que favorezcan al municipio; 

la buena administración de los escombros (RCD), puede ser una fuente de empleo 

y mejoramiento de la calidad de vida ya que se controla la producción de vectores, 

que se generan en estos espacios y pueden ser fuente de enfermedades para la 

comunidad de los habitantes del municipio y corregimientos aledaños. 

Por lo mencionado anteriormente se concluye que este proyecto contribuye, al 

mejoramiento de las condiciones ambientales, en el área de influencia en este caso 

el municipio de Guacarí y sus corregimientos aledaños, además de generar empleo, 

recursos económicos y diversos beneficios como es el caso de la utilización del 

escombro transformado y/o aprovechado para la remodelación de parques, 

caminos, y construcciones en general. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la línea base de la generación de escombros, (RCD) y las alternativas 

para su adecuado manejo en el municipio de Guacarí y corregimientos aledaños,  

en el Valle del Cauca.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar las condiciones generales de generación, transporte, 

almacenamiento y disposición final de los escombros (RCD) en el municipio 

de Guacarí, Valle del Cauca y corregimientos aledaños. 

 

 Determinar cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de la 

generación de los escombros (RCD) en el municipio de Guacarí, Valle del 

Cauca y corregimientos aledaños. 

 

 Proponer alternativas para el manejo adecuado de los escombros (RCD) que 

son generados en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca y corregimientos 

aledaños. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO. 

 

4.1.1 Definiciones. 

 

La Línea Base permite desarrollar un marco de referencia o punto de partida para 

evaluar a posteriori el impacto producido por actividades, en su mayoría antrópicas, 

en un recurso natural, y en el fundamento del diagnóstico ambiental de una región. 

14 

 

También, la línea base sobre el manejo de los residuos sólidos, ayuda a conocer 

cualitativa y cuantitativamente los residuos generados y cuál es su manejo actual. 

Con este diagnóstico se pueden establecer algunas metas de mejora o unos plazos 

de ejecución prudentes, de tal manera, que se minimice la generación y se 

incremente el aprovechamiento de los residuos, reflejando así la responsabilidad y 

cultura ambiental de la estructura en donde se esté determinando la línea base. 15 

 

Según el Decreto 357 de 1997 de la Secretaria Distrital de Ambiente en Bogotá, se 

denomina escombro a ´´Todo residuo sólido sobrante de la actividad de la 

construcción, de la realización de obras civiles o de otras actividades conexas 

complementarias o análogas´´, es decir aquellos residuos  que no se encuentran 

dentro de los comúnmente conocidos como Residuos Sólidos Urbanos (residuos 

domiciliarios y comerciales, fundamentalmente), ya que su composición es 

cuantitativa y cualitativamente distinta. Los RCD son fundamentalmente de carácter 

inerte, entendiendo como tales aquellos que, por su composición físico-química, no 

producen alteraciones graves en el medio ambiente al no experimentar 

                                                           
14 (CVC, Corporación autonoma reginal del Valle del Cauca, Uniciencia Ambiental, 2006) 
15 (BOLIVARIANA, Universidad Pontificia, Guía para el manejo integral de residuos, 2008) 
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transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, y carecen, por tanto, 

de toxicidad y de riesgos de tipo sanitario. 16 

 

Los residuos de la construcción y demolición (RCD) o escombros como son 

llamados en algunos países latinoamericanos, son en general materiales de 

desecho generados durante la ejecución de un proyecto de obra civil; incluyendo 

estructuras y materiales rechazados, materiales que han sido descartados, 

materiales que han sido utilizados y se han deteriorado, e incluso aquellos derivados 

de actividades de excavación y limpieza del lugar al finalizar la obra, entre otros. 17 

 

La Construcción en el sentido más amplio es el conjunto de operaciones o 

actividades que se deben desarrollar para erigir una edificación, una planta 

industrial, una infraestructura pública o cualquier otro sistema análogo de acuerdo 

con el diseño o especificación de ingeniería. También se refiere al producto 

resultante del proceso de ejecución de obras. 18 

 

Según las Naciones Unidas, Ginebra 2014 19 "la remodelación", abarca todas las 

actividades relacionadas con la renovación, la restauración, la rehabilitación, la 

conservación, la alteración, la readaptación, el reacondicionamiento, la 

recuperación, la demolición, el desmantelamiento, la eliminación y/o supresión de 

material nocivo (por ejemplo, el amianto) o cualquier otro trabajo similar destinado 

a mejorar los edificios existentes y adaptarlos a las normas actuales. 

Adecuación según el Decreto 1469 de 201020,  del Ministro de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, es la autorización para cambiar el uso de una edificación o 

parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original.  

                                                           
16 (COAMBIENTE S.A, Anteproyecto Para La Gestion Integral De Los Rc&D En El Distrito Capital – Bogotá., 2009) 
17 (ROBAYO Rafael; et al. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, 2014) 
18 (UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA, Construcción Y Arquitectura Industrial Conceptos Basicos, España, 2008) 
19  (NACIONES UNIDAS GINEBRA, Proyectos De Obra De Infraestructura / Remodelación / Construcción En Las 
Organizaciones Del Sistema De Las Naciones Unidas, Suiza, 2014) 
20 (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, DECRETO 1469/2010, 2010) 



Página | 39  
 

Según la Guía Para La Elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) en Obra, del Distrito Capital Bogotá, 2014 la 

demolición es la actividad donde se derriban o deshacen las estructuras existentes, 

tales como acabados, mampostería, estructuras, andén, pavimentos e 

infraestructura de servicios, que serán reemplazadas con la nueva obra. 21 

4.1.2 Clasificación de los residuos de demolición y construcción 

escombros (RCD). 

 

La clasificación de los RCD no se encuentra definida en la normatividad nacional. 

Por ello, a continuación se presenta una clasificación que da pautas para diferenciar 

los residuos que tienen un potencial para su aprovechamiento y los que por un 

inadecuado manejo pueden perder este potencial. (RCD aprovechables y RCD no 

aprovechables)22, En los cuadros 4 y 5, se puede observar la clasificación de los 

(RCD). 

Cuadro 4. Clasificación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
Aprovechables. 

 

                                                           
21 (GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE (RCD) EN OBRA, 2014) 
22 (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Secretaría Distrital De Ambiente, Gestión Integral De RCD, 2015) 

Categoría Grupo Clase Componentes 

 

A
. 

R
C

D
 A

P
R

O
V

E
C

H
A

B
L

E
S

 

 

I. Residuos 

mezclados 
1. Residuos pétreos 

Concretos, ceramicos, ladrillos, arenas, 

gravas, cantos, bloques o fragmetos de roca, 

baldosin, mortero y materiales inertes que no 

sobrepasen el tamiz # 200 de granulometria. 

II. Residuos 

de 

material 

fino 

1. Residuos finos no 

expansivos 

Arcillas (caolín), limos y residuos inertes, poco 

o no plasticos y expansivos que sobrepasen el 

tamiz # 200 de granulometria. 

2. Residuos finos 

expansivos 

Arcillas (montomorillonitas) y lodos inertes con 

gran cantidad de finos altamente plásticos y 

expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de 

granulometria. 
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Fuente. Secretaría Distrital De Ambiente – SDA, Bogotá, 2015 

 

Cuadro 5. Clasificación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) No 
Aprovechables. 

Categoría Grupo Clase Componentes 

 

B
. 

R
C

D
 N

O
 A

P
R

O
V

E
C

H
A

B
L

E
S

 

 

 

IV. Residuos 

peligrosos 

1. Residuos 

corrosivos, 

reactivos, 

radioactivos, 

explosivos, 

toxicos, 

patógenos 

(biologicos) 

Desechos de productos quimicos, emulsiones, alquitran, 

pinturas, disolventes organicos, aceites, resinas, plastificantes, 

tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escorias, plomo, 

cenizas volantes, luminarias, desechos explosivos y residuos o 

deschos que presenten las caracteristicas de peligrosidad 

descritas en el Anexo III, Decreto 4741 de 2005  derogado por 

el Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Título residuos peligrosos 

capítulo 1. Sección 1. 

V. Residuos 

especiales 
1. No defiida Poliestireno-Icopor, cartón-yeso(drywall), llantas entre otros. 

VI. Residuos 

contaminados con 

otros residuos 

1. Residuos 

contaminados 

con residuos 

peligrosos 

Materiales pertenecientes a los grupos anteriores que se 

encuentren contaminados con residuos peligrosos. Estos deben 

ser dispuestos como residuos peligrosos. 

 

2. No defiida 

Residuos contaminados con otros residuos, que hayan perdido 

las caracteristicas propias para su aprovechamiento. 

 

 

VII. Otros 

residuos 
1. No defiida 

Residuos que por requisitos tecnicos no es permitido su reuso 

en las obras 

Fuente. Secretaría Distrital De Ambiente – SDA, Bogotá, 2015. 

 

III. Otros 

residuos 

 

1. Residuos no 

pétreos 

Plasticos, PVC, maderas, cartones, papel, 

siliconas, vidrios, cauchos. 

2. Residuos de 

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

3. Residuos 

organicos de 

pedones 

Residuos de tierra negra 

4. Residuos 

organicos de 

cespedones 

 

Residuos vegetales y otras especies bióticas 
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4.1.2.1 Composición de los residuos de construcción y demolición 

escombros (RCD). 

 

La composición de los escombros depende de varios factores como, por ejemplo, 

las características regionales (geológicas y morfológicas); hábitos y costumbres de 

la población; nivel económico, etc. Los materiales encontrados predominantemente 

en los escombros, que son reciclables para la producción de agregados, pertenecen 

a los siguientes grupos: 

Grupo I: Materiales compuestos de cemento, cal, arena y piedra: hormigón, 

argamasas, bloques de concreto. 

Grupo II: Materiales cerámicos: tejas, tubos, ladrillos, baldosas. 

Grupo III: Grupo de escombros no reciclables para agregado de construcción, está 

compuesto por materiales como: tierra, yeso, metal, madera, papel, plástico, materia 

orgánica, vidrio y espuma plástica. De esos materiales, algunos pueden ser 

seleccionados y encauzados para otros usos. Así, los embalajes de papel y cartón, 

madera (combustible), y el mismo vidrio y el metal pueden ser recogidos para reúso 

o reciclaje. 23 

 

Actualmente en Colombia, la gestión de los RCD tiene como desenlace la 

disposición de estos residuos en escombreras, manejo que en contadas ocasiones 

es controlado; sin embargo, la disposición de estos residuos en sitios no autorizados 

es hoy día una práctica muy frecuente en la mayoría de las ciudades colombianas, 

siendo hasta ahora la opción más sencilla de desechar estos residuos; no obstante, 

esta resulta ser una opción cíclica, económicamente inviable, no definitiva y con 

mayor impacto ambiental, pues el inminente agotamiento de los vertederos hace 

necesaria la búsqueda constante de nuevos lugares para la disposición de estos 

residuos. Unido a esto, la escasez de cualquier alternativa de aprovechamiento que 

esté avalada técnicamente hace que el manejo de los RCD resulte totalmente 

ineficiente, ya que en la actualidad estos no representan valor productivo alguno 

                                                           
23 (MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ESTADOS UNIDOS, 2001) 
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para la sociedad y se convierten en una problemática ambiental y social por su difícil 

manejo. 24. En el cuadro 6, se observa las principales actividades generadoras de 

escombros. 

Cuadro 6. Principales actividades generadoras de escombros. 

ACTIVIDAD 
TIPO DE 

ESCOMBROS 

RECOMENDACIONES 
SOBRE RECICLAJE O 

REUTILIZACION 

MANEJO DE 
ESCOMBROS 

DEMOLICIONES 

- Restos de 
mampostería, 

de placas, vigas 
y columnas de 

concreto. 

- Residuos de 
pavimentos. 

- Residuos de 
carpintería, 

metálica y de 
madera 

- Material de sub.-base, 
base o para mejorar 

cimentaciones. 

- Clasificación, limpieza y 
reutilización en 

campamentos o en otras 
construcciones. 

- Materia prima para la 
elaboración de nuevas 

mezclas. 

- Clasificación y 
almacenamiento 

temporal dentro de la 
obra cubriéndolos para 
evitar la acción de las 

aguas y del viento. 

- Carga y transporte a 
las escombreras más 
cercanas cumpliendo 

con la res. 541/94 
Ministerio del Medio 

Ambiente 

DESMONTE, 
LIMPIEZA Y 

DESCAPOTE 

Material vegetal, 
arenas, arcillas 

y limos 

Material vegetal como 
tratamiento superficial de 
áreas intervenidas o en 
zonas verdes. Material 
suelto como relleno de 

jardineras. 

Retiro inmediato de la 
obra y traslado a las 

escombreras. 
Almacenamiento 
temporal en sitio 

adecuado, cubrimiento 
con plásticos gruesos y 

lonas para evitar arrastre 
por el agua y dispersión 

por el viento. 

EXCAVACIONES Y 
EXPLANACIÓN 

Materia 
orgánica, limos, 
arenas, gravas 

o arcillas. 

Material de relleno o como 
capas de base. 

Almacenamiento 
temporal adecuado, 

confiándolos para evitar 
su dispersión y arrastre. 

Traslado a las 
escombreras 

autorizadas previo 
lavado de las llantas de 
los vehículos antes de 
su salida de la obra. 

                                                           
24 (ROBAYO Rafael; et al. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, 2014) 
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ACTIVIDAD 
TIPO DE 

ESCOMBROS 

RECOMENDACIONES 
SOBRE RECICLAJE O 

REUTILIZACION 

MANEJO DE 
ESCOMBROS 

INFRAESTRUCTURA 
DE CONCRETO 

Agregados 
pétreos, arenas, 

residuos de 
mezclas, 

pedazos de 
varilla, puntillas, 

maderas. 

Reutilización dentro de la 
obra en adecuación de 

bases o rellenos, reciclaje 
en la fabricación de 

nuevas mezclas. 
Elementos metálicos  

(chatarra) reciclados en 
nuevos procesos 

metalúrgicos. Maderas 
como partes de nuevas 
formaletas, escaleras o 

andamios. 

Clasificación, separación 
y almacenamiento 

temporal en 
contenedores dispuestos 
cerca de los sitios donde 
se produce este tipo de 

residuos. 

OBRA NEGRA 

Trozos de 
ladrillos, 

bloques y tejas. 

Residuos de 
mezclas de 
morteros, 
arenas, 

cementos, 
empaques, 

plásticos y de 
papel 

Materia prima para 
fabricación de nuevos 
elementos cerámicos y 
previamente triturados 

como rellenos. 

Materiales áridos y 
mezclas de concretos para 

mejorar bases o como 
rellenos. 

Recolección y 
disposición temporal en 
solo sitio dentro de la 
obra; clasificación y 

separación para envió 
de las escombreras 

autorizadas. 

Instalación de mallas de 
seguridad para cubrir las 

fachadas. 

INSTALACIONES 

Restos de 
tuberías, cables 

y alambres, 
empaques de 
pegantes, de 

papel y de 
cartón. 

Plásticos, envases y 
empaques de papel no 

contaminados son 
reciclables 

Clasificación y 
separación entre materia 

reciclable y no 
reciclable. 

Almacenamiento 
temporal en bolsas, 

cajas o pilas que faciliten 
la recolección por 

recicladores o por el 
servicio de aseo urbano. 

ESTRUCTURAS DE 
PAVIMENTO 

Residuos de 
material de 

sub.-base, base 
y asfalto. 

Clasificación y limpieza 
para rehúso en la misma 

obra. 

Recolectar y concentrar 
su almacenamiento 

temporal en sitios que 
no obstruyan él tránsito, 

ni que queden 
expuestos a la acción de 

las lluvias y vientos. 
Traslado inmediato a las 

escombreras 
autorizadas. 
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ACTIVIDAD 
TIPO DE 

ESCOMBROS 

RECOMENDACIONES 
SOBRE RECICLAJE O 

REUTILIZACION 

MANEJO DE 
ESCOMBROS 

LIMPIEZA GENERAL 
DE LAS AREAS DE 

TRABAJOS 

Basuras, aguas 
residuales, lodo. 

Lodos sedimentados 
pueden servir en rellenos. 

Almacenamiento de 
basuras en canecas o 

bolsas, coordinación con 
las empresas de aseo 

urbano para su 
recolección. 

Tratamiento preliminar 
de las aguas de lavado y 

limpieza general. 

Fuente: PAREDES, Paola Andrea. Trabajo De Grado. Actualización De La Escombrera Del 

Municipio De Tuluá. 2014. 

4.1.3 Impactos de los residuos de construcción y demolición 

escombros (RCD). 

 

En el cuadro 7, se puede observar los impactos ambientales ocasionados por los 

residuos de construcción y demolición a los recursos naturales. 

 

Cuadro 7. Impactos de los residuos de construcción y demolición escombros. 

RECURSOS 
NATURALES 

IMPACTO AMBIENTALES 

Paisaje 
Impacto visual generado en los sitios de disposición final de los 

escombros. 

Medio social y 
cultural 

Riesgo de trabajo por desarrollo de labores en condiciones peligrosas. 

Medio abiótico 
Afectación de hábitats de especies silvestres. 

Eliminación de cubierta vegetal y afectación de nichos de fauna local. 

Agua subterránea 
Contaminación de los mantos acuíferos por infiltración de sustancias 

tóxicas. 

Efectos en la capacidad de recarga de infiltración. 

Agua superficial 
Alteración del sistema de drenaje pluvial. 

Contaminación por partículas sedimentarias. 

Suelo 

Cambios en la morfología y topografía. 

Cambios en la composición del suelo en los sitios de disposición final. 

Perdida de la capa fértil del suelo. 

Aumento de procesos erosivos. 

Aire Contaminación por partículas y gases. 

Fuente: Guía De Manejo De Escombros Y Otros Residuos De La Construcción, Costa Rica, 

2011. 
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4.1.4 Medidas técnicas en los sitios de disposición final de los 

escombros. 

 

Para dar una adecuada disposición de escombros se requiere considerar, desde la 

etapa de planificación de la construcción del proyecto, los conceptos de localización, 

diseño, construcción, manejo y adecuación de las escombreras o sitios de 

disposición final, para prevenir y controlar los impactos propios de esta actividad. La 

generación de escombros en los procesos constructivos se puede dar de diferentes 

maneras y en distintos  procesos que conforman la totalidad de la obra: 

 Descapotes. 

 Excavaciones. 

 Explanaciones. 

 Demoliciones. 

 Construcción  de infraestructura. 

Se debe tener un sitio de almacenamiento temporal en la construcción que se esté 

adelantando, se busca que el almacenamiento del material no exceda de 

veinticuatro horas después a la finalización de la obra o actividad. Los sitios, 

instalaciones, construcciones y fuentes de material deben contar, dentro de los 

límites del inmueble privado, con áreas o patios donde se efectúe el cargue, 

descargue y almacenamiento de este tipo de materiales y elementos. Se deben 

definir áreas específicas y correctamente demarcadas,  señalizadas y optimizadas 

al máximo en cuanto a su uso,  con el fin de reducir las áreas afectadas. 

Las posibilidades de valorización y aprovechamiento por reutilización, reciclaje o co-

procesamiento de los residuos de construcción y demolición dependen de los 

mercados de materiales individuales de los residuos, y de la habilidad para procesar  

los que  no han sido seleccionados o para separar cada material. Las escombreras 

son lugares destinados para la eliminación de los restos de demolición no 

aprovechables y los escombros (materiales inertes).  
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Es preferible utilizar áreas naturales, aunque en este caso los aspectos de impacto 

ambiental como la dirección del viento y la contaminación de aguas subterráneas 

no son significativos, debido a las características inertes de los materiales. Es 

recomendable que el Estado y los gobiernos locales elaboren planes de zonificación 

para este tipo de función, de manera que se tenga claro cuáles zonas son más aptas 

para ello y en cuáles puntos sensibles no debe permitirse. Los siguientes son 

algunos lineamientos básicos de diseño, ejecución y manejo ambiental de 

escombreras que deben ser tomados en cuenta a la hora de escoger el lugar que 

se utilice con este fin: 

4.1.4.1 El tamaño y la forma. 

 

Las escombreras se determinarán por el volumen de escombros que se removerá 

para la extracción de los mismos, así como el valor económico de la remoción de 

escombros. 

4.1.4.2 Medidas de mitigación y manejo. 

Para disminuir el impacto paisajístico, de ruido y calidad del aire. Se debe 

considerar el uso de barreras visuales.  

4.1.4.3 Obras de drenaje. 

Requeridas tanto en el interior de la escombrera como en su perímetro, para 

garantizar la adecuada circulación del agua. 

4.1.4.4 Revisiones periódicas.  

Con el fin de detectar fallas en la formación y procurar su relleno; conforme se vaya 

terminando la escombrera, se debe exponer la menor área posible a la dirección 

predominante del viento. También están definidos algunos criterios geológicos  que 

deben ser tomados en cuenta para la ubicación de escombreras (Organización 

Panamericana de la Salud OPS, 2002). 
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 Análisis de la geología de la zona para identificar adecuadamente los 

posibles sitios degradados por la explotación minera indiscriminada, las 

zonas de suelos poco productivos y las modificaciones morfológicas que 

pueden utilizarse como escombreras. 

 Geomorfología, ya que es importante conocer el estado original de las formas 

(valles, colinas, terrazas y pendientes),  a fin de evaluar los efectos que se 

puedan producir en su modificación.  

 Condiciones geotécnicas (estabilidad, características de los suelos, nivel 

freático, posibilidad de confinamiento, fallas y cortes, entre otros). 

 Las escombreras deben ser ubicadas lejos de toda fuente o cuerpo de agua, 

y tienen que  considerarse  las condiciones hidrográficas locales 

(inundaciones, nivel freático, nivel de escorrentía superficial y nivel de 

drenajes superficiales). El dimensionamiento físico debe contar con la 

suficiente capacidad para manejar el total de escombros que se planee 

depositar allí, y permitir el adecuado drenaje de las aguas de escorrentía, así 

como causar  el menor impacto visual. 

 En el momento del cierre y abandono de la escombrera, se determinan 

actividades para la recuperación de suelos intervenidos, incluidas la 

revegetación y el control de erosión. 25 

4.1.4.5 Componentes de una escombrera. 

 

Según Mejía26, no se puede confundir una escombrera con un relleno sanitario. “Por 

ley una escombrera es el sitio donde se depositan materiales que resultan de la 

construcción de edificaciones y otras obras civiles como carreteras, andenes y 

demás espacios de uso público.” El experto agrega que adecuar una escombrera 

es “muy costoso, y aunque a la Alcaldía le parezca que es una inversión invisible, 

debe hacerse”. Las escombreras que cumplen su vida útil pueden convertirse en 

                                                           
25  ((UICN), UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DE LOS RECURSOS 
NATURALES, Guía De Manejo De Escombros Y Otros Residuos De La Construcción, 2011) 
26 (PATRIA.COM, PERIODICO DE MANIZALES, Armar Una Escombrera Es Más Que Rellenar Un Hueco, 2014) 
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zonas verdes, recreativas y parqueaderos. 27 . En la imagen 6 se puede observar el 

esquema de las partes de una escombrera de sistema foso cañón. 

 

Imagen 6. Esquema de las partes de una escombrera de sistema foso cañón. 

 
Fuente: Diario La Patria, Manizales. 2014. 
 

4.1.4.6 Instalaciones de una planta para la obtención de los 

escombros (RCD). 

Las instalaciones de reciclaje se construyen en dos versiones: fijas y móviles. El 

principio de funcionamiento de ambas es el mismo. Se trata de combinar procesos 

de machaqueo del escombro recibido con cribados, por tamaño. Todo ello según 

sea el material recibido y el producto que desea obtenerse. 

 

En cualquier caso, la eficacia de estos procesos de reciclado está determinada por 

la calidad del producto final obtenido, la cual dependerá directamente del tipo de 

escombro inicial. La cuestión radica en conseguir un escombro de características y 

                                                           
27 Op. Cit., p. 47.  
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calidades homogéneas, lo cual sucede en muy pocas ocasiones, únicamente en 

aquellas obras que exista una correcta gestión de los escombros producidos basada 

en la clasificación en origen. Esto se consigue mediante técnicas de separación 

selectiva de escombros en las obras, a través de varios contenedores o 

apilamientos de construcción de edificios, en lugar de derribo, premiando la 

clasificación de materiales sobre la duración de la obra, etc. En la Imagen 7, se 

observa el esquema de una planta de tratamiento de los escombros (RCD). 28 

 

Imagen 7. Esquema de una planta de tratamiento de los escombros (RCD). 

 
Fuente: Nueva Ingeniería.com 29 

4.1.5 Procesos de transformación y aprovechamiento de los residuos 

de construcción y demolición escombros (RCD). 

 

El principio de jerarquía permite garantizar una gestión ambiental basada en el uso 

racional de materiales que eviten la generación de residuos y una eficaz gestión de 

los residuos de demolición y construcción escombros (RCD). Estos principios tienen 

                                                           
28 (NUEVA INGENIERÍA, Residuos De Construcción Y Demolición, Bogotá, 2012) 
29 (NUEVA INGENIERÍA, Residuos De Construcción Y Demolición, Bogotá, 2012). Op. Cit., p. 47. 
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por objeto reducir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico de su 

producción, gestión y fomentar su aplicación. El orden jerárquico para la gestión 

eficiente de (RCD) es: Reducción, reutilización, reciclado y otras formas de 

valorización, para efectos de aumentar la calidad de vida de la población y velar por 

un ambiente sano. 30  En el diagrama 2 se puede observar la jerarquía de 

aprovechamiento de los escombros (RCD). 

Diagrama 2. Jerarquía de aprovechamiento (RCD). 

              
Fuente: Guía Para La Elaboración Del Plan De Gestión De Residuos De Construcción Y 
Demolición (RCD) En La Obra, Bogotá. 2015. 
 

Según la Resolución 1115 de 2012 31 de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá, 

reglamenta lo siguiente, sólo para el cumplimiento en el distrito capital: 

“Se buscará reducir en forma permanente y creciente la generación de residuos en 

todas las actividades, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales, 

así como promover la fabricación de productos que estén diseñados para ser 

reusados en el largo plazo. Dentro de este concepto, también se buscará mejorar el 

tratamiento de los escombros que se producen en la ciudad por los procesos de 

                                                           
30 (SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE (SDA) Guía Para La Elaboración Del Plan De Gestión De Residuos De 
Construcción Y Demolición (Rcd) En La Obra, Bogotá, 2015) 
31 (LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, RESOLUCIÓN 1115/2012, BOGOTÁ, 2012) 

Reducir la 

generación

de residuos.

Reutilizar lo que se pueda.

Reciclar lo que se pueda reutilizar.

Valorizar los elementos y materiales obtenidos 
de los RCD aprovechando las materias, 

subproductos y sustancias que contienen.
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construcción, reincorporándolos al ciclo productivo y utilizándolos para la 

recuperación ambiental y paisajística de canteras, minas y áreas deterioradas. 

 Cuadro 8. Alternativas de gestión de los residuos de la construcción. 

Material Alternativa 

HORMIGÓN 

Reutilizar como masa para Rellenos 

Reutilizar como firmes en Carretera 

Reciclar como grava suelta 

Reciclar para producción de Morteros y cemento 

Reciclar como granulado 

CERÁMICOS 
Reciclar como Adoquines 

Reciclar como Fachada 

ASFALTO 
Reutilizar como masa para Rellenos 

Reciclar como Asfalto 

METALES 
Reutilizar para aplicación en otros productos 

Reciclar como aleación 

MADERA 
Reutilizar para andamios, vallados y linderos 

Reciclar para tableros y aglomerados 

VIDRIO Reciclaje para Vidrio 

PÉTROS Reutilizar como áridos 

PLASTICOS Reciclar como plásticos 

TEJAS, BLOQUES, 

ENTRE OTROS 
Reciclar como bases para nuevos productos 

EMBALAJES 

Reutilizar como tarimas o tableros auxiliares para la 

construcción de la obra 

Reciclar en nuevos embalajes o productos 

TIERRA DE 

EXCAVACION 
Reutilizar como Relleno y recuperación de Talud 

ELEMENTOS 

ARQUITECTÓNICOS 
Reutilizar como nuevos productos 

Fuente: Propuesta Para El Manejo Integral De Los Residuos De La Construcción Y La 

Demolición, 2011. 32 

 

 

 

 

 

                                                           
32 (BRAN BEDOYA, Alexis, Propuesta Para El Manejo Integral De Los Residuos, Medellín Antioquia, 2011) 
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4.2  MARCO CONCEPTUAL. 

 

Los residuos procedentes de la construcción y demolición (RCD) son materiales de 

desecho, los cuales poseen características distintas según su origen. En la 

actualidad estos residuos no tienen estipulada una metodología de caracterización 

cualitativa y cuantitativa de generación, así como información necesaria para 

estimar los diferentes impactos que se generan por esta problemática, la cual está 

en aumento y para la que solo se contempla en la mayoría de los casos el 

comparendo ambiental como medida sancionatoria. 

 

Esta problemática es actualmente un reflejo del mal manejo que se le está dando a 

estos residuos es nuestra sociedad, por falta de sitios adecuados para la disposición 

final, falta de políticas de control y aprovechamiento entre otros factores. 

 

Una de las principales causas de generación se atribuye al crecimiento poblacional 

en zona urbana y rural, por ende es preciso tener una buena disposición de los 

residuos que se generan por actividades antrópicas y buscar integrar alternativas 

que permitan mitigar y prevenir la problemática ambiental y social que se está 

originando por la mala administración de los residuos de construcción y demolición.  

 

Basados en el análisis de diversos estudios referentes a la generación de 

escombros RCD, se definen dos tipos de generadores, los cuales son denominados 

grandes y pequeños, los grandes están conformados por las obras de 

infraestructura ejecutadas por el estado y los pequeños como las mejoras de 

carácter domiciliario. Para estos tipos de generadores existen diferentes formas de 

cargue, transporte, descargue y disposición final de estos residuos, tenemos los 

vehículos designados volquetas por los grandes generadores, para el transporte de 

los residuos generados por las obras de construcción y demolición; por otro lado los 

carretilleros o bien llamados vehículos de tracción animal, son los directamente 

implicados en la generación de los micro botaderos, debido a la distancia que hay 
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entre el lugar de origen hasta donde se realiza la disposición final de los escombros 

(RCD). 

 

Las personas que trabajan como carretilleros, constituyen una parte importante de 

esta cadena, esto hace que el problema ambiental, sea también social, y a su vez 

lo hace más complejo. Es importante articular en el proceso este gremio de 

trabajadores informales, capacitarlos en el manejo que se le debe dar a este tipo de 

residuos desde la fuente, por medio de esta integración; dando a conocer los 

diversos usos y aprovechamientos que se le pueden dar a estos residuos para 

contribuir al mejoramiento de esta problemática y de paso generar oportunidades 

de empleo y desarrollo social. 

 

Dentro de los inconvenientes de la generación de los escombros, también se suma 

el hecho de que no existe establecido legalmente en su totalidad por las entidades 

reguladoras, un sitio de disposición adecuada, así como estaciones de transferencia 

en donde se clasifican estos residuos para una adecuada administración. 

Igualmente desde la parte legal este residuo no posee una característica de valor 

agregado lo que dificulta que se le dé importancia y que se le dé un mejor manejo 

desde la fuente. 

 

Para mejorar la situación actual se debe abordar el problema desde raíz, tratar este 

problema desde su generación y darle un manejo apropiado seleccionando y 

gestionando los diferentes tipos de materiales, sin contaminarlos con otros residuos 

para que el proceso de tratamiento sea más simple. 

 

 

 

 

 

 



Página | 54  
 

4.3  MARCO CONTEXTUAL. 

 

El municipio de Guacarí trabaja con diferentes documentos, los cuales sirven para 

darle una mejor estructura al municipio en diferentes puntos de vista, dicho esto 

desde la parte del manejo adecuado de los residuos especiales, escombros (RCD), 

el municipio nombra algunos lineamientos sobre esta problemática los cuales serán 

descritos a continuación. 

4.3.1 Plan de desarrollo municipal de Guacarí.  

 

El cual tiene dentro de los objetivos principales, Garantizar el sustento del medio 

ambiente. Por medio de diversas estrategias plantadas en este documento, las 

cuales se desarrollan en el Titulo cuatro, Desarrollo Territorial y Gestión Ambiental.33 

4.3.2 Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Guacarí 

Valle      del Cauca (PBOT) del año 2000 al 2010 el cual está vigente 

actualmente. Dispuso las siguientes metas, a corto plazo (1-3 años) 

 

 Establecer una estrategia conjunta de indicadores de gestión con la firma FCC 

Internacional de Servicios Colombia S.A.E.P.S, para establecer el control de 

calidad y regularidad del servicio contratado en la recolección y disposición final 

de los residuos escombros. 

 Gestionar y financiar estudios de alternativas ambientales para sitios 

identificados como potencialmente aptos para establecer la escombrera en 

terrenos del municipio de Guacarí. 

 En el capítulo tres, Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento 

de los servicios públicos y para la disposición final de residuos sólidos y líquidos. 

Artículo 198. Para la infraestructura de los mismos en el Municipio de Guacarí, 

se identifica el área de uso para la escombrera municipal: 

 
 

                                                           
33 (ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACARÍ VALLE DEL CAUCA, 2015). Op. Cit., p. 34.  
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Cuadro 9. Áreas de aprovisionamiento de servicios públicos. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 

SISTEMA ESTRUCTURAS PRINCIPALES UBICACIÓN 

Aseo Escombrera Vieja ladrillera en Guabitas 

Fuente: PBOT, 2000 – 2010. 

 

 En el titulo VI acciones para la gestión y financiación capitulo uno, proyectos 

estratégicos de corto plazo. Artículo 254. Programa de ejecución. Plan de 

inversiones del corto plazo (2000 – 2003) componente general, sector medio 

ambiente. 34 

 

Cuadro 10. Acciones para la gestión el sector ambiente. 

COMPONENTE: URBANO SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS 

No. Nombre del Proyecto 

12 Definición de estrategias para disposición de escombros 

Fuente: PBOT, 2000 – 2010. 

4.3.3 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)  2006 – 

2021 

 En armonía con lineamientos internacionales y en el marco de la Política 

Nacional de Residuos Sólidos, el gobierno nacional promueve acciones para 

minimizar el impacto en la salud y el ambiente como consecuencia del 

manejo inadecuado de los residuos sólidos, tales como, disposición de 

residuos, presencia de estos en zonas públicas por deficiencias en su 

recolección y transporte, contaminación de residuos sólidos como 

escombros. 

 Dentro del documento se denominan ``Residuos especiales``  

o Hospitalarios 

o Escombros 

o Lodos de tratamiento de agua potable 

o Lodos de tratamiento de agua residual 

                                                           
34 (ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACARÍ VALLE DEL CAUCA, 2015).  
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o Pozos sépticos 

 

Y se identificaron los diferentes tipos productores y de servicios de estos residuos, 

que en total son 10. La estimación de producción de residuos sólidos por estos 

generadores es de 27.64 t/mes. 

 

 Dentro de los programas y proyectos del PGIRS se determinó: 

Manejo Integral de los Residuos Sólidos Especiales, el cual incluye manejo, 

seguimiento, control, recolección, transporte, disminución de la generación, 

mejoramiento en los procesos de separación, almacenamiento, tratamiento, 

aprovechamiento  y capacitación por medio de talleres para generadores y 

recolectores de los residuos sólidos especiales, escombros (RCD). 

 

Los responsables de estas funciones son: 

 Comité de Control UES Administración Municipal Veedurías Ciudadanas 

Empresa Prestadora del Servicio de Aseo. 

 Empresa Prestadora del Servicio de Aseo. Administración Municipal 

Organizaciones de Recuperadores. 

 Empresa Prestadora del Servicio de Aseo. Organizaciones de Recuperadores. 

 Se formularon y evaluaron unas alternativas. 

 Prestación del servicio de Aseo ofrecido por el ente municipal, el cual cubra la 

zona urbana y las zonas suburbanas comprendidas por los corregimientos de 

Sonso, Guabitas, Guabas, Puente Rojo y Santa Rosa; con atención del servicio 

de aseo la Zona rural dispersa. La alternativa considera el manejo de residuos 

especiales como los Escombros y Lodos para cubrir la necesidad local.  

 

Se puede concluir que en la actualidad el municipio no ha cumplido con estas metas 

en su totalidad a pesar de que han sido planteadas a un término que ya cumplió su 

límite, y las acciones que han sido llevadas a término se han dado de manera muy 

superficial, lo que demuestra el nivel de la problemática a tratar. 35 

                                                           
35 (ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACARÍ VALLE DEL CAUCA, 2015)  
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4.4  MARCO HISTÓRICO. 

 

A nivel internacional el Catálogo Europeo de Residuos CER, aprobado por la 

Decisión 2000/532/CE, ofrece una gran variedad de residuos que componen los 

residuos de construcción y demolición (RCD), la cual es utilizada para realizar la 

caracterización de estos residuos en proyectos encaminados a la gestión integral 

de los escombros (RCD).  

En Colombia se viene hablando de los residuos de construcción y demolición 

escombros (RCD) a partir de la Resolución 541 de 1994 Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial que dispone en Colombia la regulación del cargue, 

descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de los escombros. De 

estos residuos especiales se han hecho pocos estudios, debido al nivel de 

complejidad ambiental, social, económica y demás que influyen en el desarrollo de 

alternativas de mejoramiento y/o transformación.      

En el municipio de Guacarí fundado por el Capitán español Juan López de Ayala en 

el año 1570, con una población de 31802 habitantes 36 , solo se tiene como 

herramienta normativas, el PBOT con una vigencia 2000 al 2010, el PGIRS con una 

vigencia 2006 al 2021 reglamentado por el Decreto 2981 de 2013 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde se enmarca las disposiciones de 

gestión de los residuos generados en el municipio, pero no se prioriza sobre la 

gestión integral de los escombros (RCD). 

Por ultimo en el municipio de Guacarí Valle del Cauca no se han realizado ningún 

estudio previo para tener como soporte en las referencias bibliográficas de este 

trabajo. 

 

 

                                                           
36 (ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GUACARÍ VALLE, Ficha Basica Sobre La Realidad Del Municipio, 2005) 
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4.5  ESTADO DEL ARTE. 

 

4.5.1 Departamento de estabilidad - facultad de ingeniería - UNNE. 

Natalini, M. B., Klees, D. R., & Tirner, J. RECICLAJE Y 

REUTILIZACIÓN DE MATERIALES RESIDUALES DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN-2da. Parte, 2010. 

En la mayoría de los países de la Comunidad Europea, tras años de llevar a cabo 

actividades recicladoras gracias a la formulación de objetivos políticos, a una 

legislación y control apropiados, se consiguen niveles de reciclados aceptables y 

siempre crecientes. En los Países Bajos y Dinamarca, la legislación prohíbe 

expresamente el vertido de residuos aptos para el reciclaje y posterior utilización; 

existen permisos de transporte para residuos, en los que se especifica el origen, 

volumen y composición y mediante los cuales se controla el destino y la disposición 

final de los residuos. En España, el reciclaje de los residuos de construcción y 

demolición (RCD), todavía no se ha extendido, existen sólo algunas actuaciones 

puntuales, mediante plantas móviles de trituración o de reciclado. 

La industria de la construcción genera importantes volúmenes de RCD y representa 

una gran oportunidad, para introducir tecnologías más limpias con el propósito de 

minimizar la producción de residuos, optimizar el potencial de reciclaje y reducir el 

impacto medioambiental, propiciando polos de desarrollo económico dentro de esta 

nueva industria del reúso y reciclaje de RCD con generación de empleo masivo. El 

material residual se elimina hoy, en su gran mayoría, mediante del sistema de 

vertido directo al terreno, sin ningún tratamiento ni control. Los subproductos, 

materias y sustancias que forman estos residuos son tan diversos como: hormigón, 

cerámicos, maderas, hierros, vidrio, piedra, plásticos, todos ellos valorizables. 

Resultados y Conclusiones: 

La reutilización de los RCD, lleva a una economía en los gastos de la construcción 

eliminando los gastos de transporte, lo cual resulta costoso en obras de magnitud. 
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Representa un ahorro de materiales y recursos naturales. Los volúmenes de 

residuos producidos en el Área no justifican el establecimiento de una planta de 

reciclaje. Es necesario realizar un estudio de factibilidad con otras provincias, para 

determinar la posibilidad de la instalación de una planta de procesamiento a nivel 

regional. Existe un desconocimiento tanto por parte de los profesionales de la 

construcción como del público en general sobre las reglamentaciones existentes 

sobre el manejo de los RCD, y una actitud indiferente sobre la disposición final de 

los mismos. Aunque existen normas que resuelven estas cuestiones, los controles 

realizados por el municipio son insuficientes, ya que es común encontrar "montañas" 

de escombros en las veredas, fuera del cerco perimetral de las obras, 

obstaculizando el paso de los transeúntes, generando un riesgo para la seguridad 

de los mismos e impidiendo el normal escurrimiento de las aguas en el caso de 

lluvias. Otro de los problemas detectados en el área metropolitana, es el vertido de 

los RCD en las lagunas, las cuales son muy importantes por su función de recepción 

y reservorio de las aguas de lluvia. El Código de Planeamiento Urbano en el capítulo 

seis (6), prohíbe expresamente la eliminación y el relleno de lagunas con estos 

desechos. 37  

 

 

 

 

                                                           
37 (GUARIN CORTÉS, Nataly. et, al. Estudio Comparativo En La Gestión De Residuos De Constrcción Y Demoloción En Brasil 
Y Colombia, 2011) 
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4.5.2 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de 

los Recursos Naturales UICN, Oficina Regional para Mesoamérica 

y la Iniciativa Caribe. San José, Costa Rica. GUÍA DE MANEJO DE 

ESCOMBROS Y OTROS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN, 

2011. 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el 

invaluable apoyo de Holcim, Costa Rica, ha desarrollado las “Guías Sectoriales: 

Instrumentos de Gestión Ambiental”,  las cuales son instrumentos que permiten 

fortalecer los sistemas de EIA, al ofrecer una alternativa para prevenir los posibles 

impactos de los proyectos de bajo o moderado impacto ambiental. 

Se estima que en Costa Rica se producen unas 1.800 toneladas diarias de residuos 

y escombros de construcción, de los cuales un alto porcentaje es potencialmente 

reciclable. El mal manejo de estos residuos suele generar botaderos clandestinos, 

que provocan no solo obstrucciones en ríos, terrenos y vías públicas, sino, también  

riesgos directos e indirectos sobre la salud humana y elevados costos de 

mantenimiento y restauración ambiental. 

El alcance de esta Guía, se enfoca únicamente en aspectos ambientales de los 

procesos y actividades que generan escombros y otros residuos en la construcción 

de infraestructura en general. Se define por medio de una matriz de impactos, las 

distintas afectaciones a los recursos naturales vs a las actividades de construcción 

y demolición de los escombros (RCD). 

Resultados y Conclusiones: 

 

Por medio de la matriz de impactos, se desarrollaron unas fichas de manejo 

ambiental para la gestión de residuos de construcción y demolición denominados 

escombros  (RCD), en cada una de las actividades. 
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4.5.3 Lorena, N., Cortés, G., Yohana, L., Roa, M., Hernando, L., Galarza, 

W., & Gómez, S. T. R. ESTUDIO COMPARATIVO EN LA GESTIÓN 

DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BRASIL 

Y COLOMBIA. COMPARATIVE STUDY ON THE MANAGEMENT OF 

CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES IN BRAZIL AND 

COLOMBIA, 2012. 

 

Una de las principales preocupaciones y temas de interés en la actualidad, en el 

sector de la construcción, es la cantidad de Residuos de Construcción y Demolición 

RCD o Escombros que resultan de sus actividades propias y afectan directamente 

el entorno armónico de las personas. En la época de la Revolución Industrial, se 

evidencia el problema de los RCD, donde los procesos productivos innovadores, los 

avances técnicos, el aumento de las necesidades de cada persona para satisfacer 

requisitos de vivienda, vías y transporte, han hecho que se genere una etapa crítica, 

causando impactos negativos al medio ambiente. A medida que pasa el tiempo los 

elementos tienen una vida útil más corta y el objetivo es reincorporarlos a los ciclos 

productivos en vez de ser sustituidos por otros. Los RCD constituyen el producto 

diario del desenvolvimiento de una obra, dependen del tamaño y velocidad de 

ejecución de la construcción o demolición y los materiales que conforman cada 

estructura. En Colombia, su gestión y manejo varía dependiendo de sus 

características, en localidades pequeñas y zonas rurales según lo dispuesto en el 

Plan de Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta factores como ausencia de 

recursos y subsidios del servicio de limpieza, falta de información acerca de 

escombreras y reducción de costos dirigidos a rellenos. 

Una vez identificada la situación en el país, se observa que a nivel global, la gestión 

de los RCD ha sido objeto de estudio. Brasil es el primer país en América Latina 

donde fue instalada una planta cuyas operaciones se enfocan en el reciclaje de 

estos residuos, implementando soluciones a los problemas generados, según la 

Resolución emitida por el Congreso nacional del Medio Ambiente - CONAMA en el 



Página | 62  
 

año 2002. Este país cuenta además, con la aprobación de la Política Nacional de 

Residuos Sólidos, donde todos los municipios brasileños deben aplicar un plan de 

gestión de residuos para la buena disposición de los escombros, ya que, 

aproximadamente el 60% del total de los residuos producidos son provenientes de 

procesos de construcción y demolición. Por lo anterior, teniendo en cuenta estos 

dos panoramas, se realiza un estudio comparativo entre la gestión realizada por 

estos dos países, como iniciativa para la implementación de propuestas que den 

solución y/o mitiguen los impactos generados por los RCD. 

Resultados y Conclusiones: 

Diariamente en Colombia se están generando 25000 toneladas de residuos sólidos 

de los cuales tienen una buena disposición final el 92.8% y el porcentaje restante 

son puestos desde botaderos a cielo abierto hasta enterradas o quemadas 

inadecuadamente. El Departamento Nacional de Planeación por medio del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social (CONPES) muestra el porcentaje de los 

componentes de los residuos sólidos en Colombia de los cuales de un 60 a 65% es 

materia orgánica como restos y sobras de alimentos, madera, entre otros; un 24% 

lo que respecta a el plástico, vidrio, papel, cartón y metales; y para el caucho, 

textiles, patógenos y peligrosos y escombros, equivalen a un 11%. A continuación 

en la imagen 10, se observa los diferentes barrios de Bogotá que evidencian el 

abandono de escombros en lugares no permitidos.  

Imagen 8. Escombros en barrios de Bogotá. 

 
Fuente: Periódico El Tiempo, Colombia, 2012. 
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Por otro lado el primer país que conto con una planta de reciclaje de los RCD en 

América Latina por medio de la resolución expuesta por el CONAMA en el año 2002 

fue Brasil la cual se encarga específicamente de los residuos de construcción civil 

y a partir de esto sus municipios han venido retomando sus acciones como por 

ejemplo Sao Pablo, Salvador y otros. 

En Brasil la construcción representa el 14% de la economía una cifra muy 

significativa teniendo en cuenta que esta área es una de las áreas de mayor 

consumo de materias primas naturales estimándose que la construcción emplea en 

promedio un 35% de los recursos naturales. Por ejemplo en Sao Pablo se generan 

alrededor de 17000 toneladas diarias de desechos de construcción y demolición 

(RCD) casi el doble de lo que significa la basura doméstica del cual 95% proviene 

de obras privadas de los cuales 85% son transportadas con un debido tratamiento 

y el 15% se vuelven problema para la población lo que los lleva a un consumo anual 

de más o menos 50 millones de toneladas por año. 

Es así como se ve que la realidad de Colombia no es muy diferente a la de otros 

países específicamente con Brasil puesto que es necesario acoger o implementar 

medidas para la gestión de los RCD con el único fin de acceder a la minimización 

de los residuos por medio de reciclaje y reutilización trayendo como beneficios 

menores costos de construcción, ahorro de recursos naturales así como los 

impactos que generan tanto a población como al medio ambiente trayendo a 

colación si el negocio de reaprovechamiento de los escombros representan un 

servicio benéfico para la sociedad y rentable para los proponentes de la unidad de 

reciclaje. 38 

 

 

                                                           
38 (GUARIN CORTÉS, Nataly. et, al. Estudio Comparativo En La Gestión De Residuos De Constrcción Y Demoloción En Brasil 
Y Colombia, 2011) & OTROS. 
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4.5.4 Rafael Andres Robayo Salazar, Pedro Enrique Mattey Centeno, 

Yimmy Fernando Silva Urrego, Diana Marcela Burgos Galindo, 

Silvio Delvasto Arjona. LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN EN LA CIUDAD DE CALI: UN ANÁLISIS HACIA SU 

GESTIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO, 2015. 

 

La capital vallecaucana genera actualmente un promedio de 2480 metros cúbicos 

diarios de RCD. De este volumen, cerca de 76,6% (1900 metros cúbicos) es 

aportado por las constructoras y obras públicas en lo que se denomina “la 

generación formal” y 23,4% (580 metros cúbicos) restante son aportados por 

construcciones y remodelaciones particulares, y el llamado “sector informal” 

(Sánchez et al., 2013).  

Actualmente el manejo de los RCD en la ciudad de Cali se divide en dos sectores; 

formal (constructoras) e informal (particulares); en este sentido existen tres 

alternativas para transportar los RCD desde su lugar de origen hasta el sitio de 

disposición final o estación de transferencia, entre los cuales se encuentran: los 

volqueteros, los carretilleros y las empresas públicas de aseo (EMAS, 

Promoambiental, Ciudad Limpia, etc.) (El Tiempo, 2013) (Alcaldía de Santiago de 

Cali, 2005). Algunas constructoras (sector formal) prefieren contratar los 

volqueteros para transportar sus residuos, pero estos al no estar vinculados 

legalmente a una empresa en ocasiones los disponen de manera inadecuada, razón 

por la cual en el año 2013 el DAGMA adelantó un proceso sancionatorio a cerca de 

42 constructoras en la ciudad (Sánchez et al., 2013) (DAGMA, 2013). Por otra parte, 

las demás constructoras contratan a una empresa privada transportadora o 

aprovechadora de escombros, que en el caso de la ciudad de Cali es PROGEA DEL 

VALLE, quienes separan y disponen los residuos de manera controlada en áreas 

en donde antiguamente se explotaba material arcilloso en el municipio de 

Candelaria; no obstante, esta práctica le genera al municipio un costo adicional al 

ya definido para el manejo y gestión de los mismos. En general, se calcula que a la 
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ciudad le cuesta el manejo de 1 metro cúbico de RCD aproximadamente $20.577 

pesos, lo que incluye costos de transporte, cargue y descargue y disposición final. 

Los beneficios al manejar adecuadamente y reutilizar los RCD son diversos; por 

ejemplo, desde el punto de vista ambiental se generaría el mayor impacto, se 

reducirían los focos de contaminación alrededor de toda la ciudad. El aspecto 

económico podría lograr una reducción considerable de manejo y disposición final 

por parte de las autoridades municipales encargadas, además una reducción gastos 

asociados a la limpieza por vertimientos inapropiados. (Valdéz & Rapimán, 2007) 

(Muller, 2005) (Salem et al., 2003). Los beneficios sociales incluyen disminución de 

botaderos de escombros no autorizados, reduciendo los riesgos ambientales y 

evitando la desvalorización de los predios cercanos a estos lugares. Clasificar los 

RCD podrían ser transformados en agregados reciclados de concreto (ARC) tanto 

gruesos como finos (Malasev et al., 2012) (Deshpande et al., 2011) (Xiao et al., 

2012) (Shima et al., 2005) (Vázquez, 2005) (Lederle & Hiller, 2013). 

Resultados y Conclusiones. 

Este artículo ha puesto de manifiesto las fuentes y causas de la generación de los 

RCD en la ciudad de Cali, así como los intentos y estrategias que se han generado 

al nivel nacional y local para su reducción y control; sin embargo, se hace notoria la 

falta de integración de los municipios en el campo de la gestión de los RCD al nivel 

nacional. En este sentido, la articulación de los hallazgos individuales obtenidos en 

los diferentes procesos que se llevan a cabo se hace indispensable, de tal forma 

que al unificarlos se promueva la generación de proyectos con el apoyo de la 

academia que apunten a la generación de herramientas prácticas. La generación 

de normas que avalen el uso de los RCD debe ir acompañada con la formulación 

de medidas legislativas que promuevan su utilización e incorporación en obras de 

infraestructura; estas deberían incentivar o favorecer a aquellas entidades que las 

cumplan y sancionar a las que no las acaten. 39 

                                                           
39 (ROBAYO Rafael; et al. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, 2014) 
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4.6  MARCO LEGAL. 

 
A continuación se muestra el marco legal, en el cual se realiza una descripción de 

las normas generales y normas específicas vigentes que aplican para los 

escombros (RCD), en el país. 

 

4.6.1 Normatividad General. 

 

DECRETO 2811 DE 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente. 

CAPITULO ÚNICO, Artículo 3: Donde el presente código regula,  los residuos, 

basuras, desechos y desperdicios. 

Artículo 8: Entre sus diferentes factores que deterioran el ambiente en el ítem l se 

encuentra La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, 

desechos y desperdicios. 

TITULO III, Los residuos, basuras, desechos y desperdicios, Artículo 34: Se 

enfoca en el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios. 

Artículo 35: Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y 

desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño 

o molestia al individuo o núcleos humanos. 

Artículo  38: Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las basuras, 

desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la obligación que 

recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada caso. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, 1991. 

CAPÍTULO III De los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente, Artículo 

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, 
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conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines. 

Artículo 88: La ley regulará las acciones populares para la protección de los 

derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la 

seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre 

competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. 

CAPÍTULO V De los Deberes y Obligaciones, Artículo 95: Es deber de las 

personas y ciudadanos Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 

por la conservación de un ambiente sano. 

 

LEY 99 DE 1993 SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA). 

TÍTULO II Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental, 

Artículo 5: Funciones del Ministerio.  

TÍTULO IX De las Funciones de las Entidades Territoriales y de la Planificación 

Ambiental,  

Artículo 66: Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana 

fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del 

perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Las 

autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de 

efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de 

desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de 

corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de 

saneamiento y descontaminación. 

 

LEY 9 DE 1979 CÓDIGO SANITARIO NACIONAL. 

TÍTULO I De la Protección del Medio Ambiente,  

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

b. Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, 

legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o 

pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente. 

LEY 388 DE 1997 DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT). 

CAPÍTULO I Objetivos y principios generales, 

Artículo 1: El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en 

ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso 

equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y 

cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en 

asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas 

eficientes. 

CAPÍTULO II Ordenamiento del territorio municipal. 

Artículo 8: La función pública del ordenamiento del territorio local se ejerce 

mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales. El cual se 

enfoca en el ítem 2 donde se debe Localizar y señalar las características de la 

infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición 

y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los 

equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes 

y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos. 

DECRETO 2041 del 2014 SE REGLAMENTA EL TÍTULO VIII DE LA LEY 99 DE 

1993 SOBRE LICENCIAS AMBIENTALES. 
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TÍTULO II COMPETENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL. 

DECRETO 1076 DE 2015 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

CAPÍTULO XIV Comparendo Ambiental,  

Artículo 2.2.5.14.1.2: Codificación de las infracciones. La codificación de 

infracciones sobre aseo, limpieza y recolección de escombros. 

Artículo 2.2.5.14.1.7: Incorporación. Las siguientes infracciones serán 

incorporadas por el Ministerio del Transporte en el Formulario de Comparendo 

Único Nacional de Tránsito, en el plazo establecido en el artículo 23 de la Ley 1259 

de 2008.  

1. Arrojar residuos sólidos al espacio público desde un vehículo automotor o de 

tracción animal o humana, estacionado o en movimiento.  

2. Entregar o recibir los residuos sólidos o escombros para la movilización en 

vehículos no aptos según la normatividad vigente.  

3. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en 

vías y/o áreas públicas. 

LEY 689 DE 2001 RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

TÍTULO PRELIMINAR, Artículo 1 numeral 14:24: Servicio público de aseo. Es el 

servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se 

aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de tales residuos. Igualmente incluye, entre 

otras, las actividades complementarias de corte de césped y poda de árboles 

ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de estas áreas, transferencia, 

tratamiento y aprovechamiento". 
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DECRETO 2981 DE 2013 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO. 

CAPÍTULO I Definiciones, Artículo 2 Definiciones Almacenamiento de 

residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar temporalmente los residuos 

sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o 

desechables, para su recolección por la persona prestadora con fines de 

aprovechamiento o de disposición final. 

Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que 

comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los 

usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y 

aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y 

pesaje. 

CAPITULO II Aspectos generales en la prestación del servicio de aseo, Artículo 

3 Principios básicos para la prestación del servicio de aseo: En la prestación 

del servicio público de aseo, y en el marco de la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, se observarán los siguientes principios: prestación eficiente a toda la 

población con continuidad, calidad y cobertura; obtener economías de escala 

comprobables; garantizar la participación de los usuarios en la gestión y 

fiscalización de la prestación; desarrollar una cultura de la no basura; fomentar el 

aprovechamiento; minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el ambiente que 

se pueda causar por la generación de los residuos sólidos. 

Artículo 11 Programa para la Prestación del Servicio de Aseo: Las personas 

prestadoras del servicio público de aseo deberán formular e implementar el 

Programa para la Prestación del Servicio acorde con el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del municipio o distrito y/o regional según el caso, la regulación 

vigente y lo establecido en este decreto. 
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4.6.2 Normatividad Específica. 

DECRETO 838 DE 2005 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

TÍTULO V Disposiciones Finales, Artículo 23 Disposición de escombros: Los 

escombros que no sean objeto de un programa de recuperación y aprovechamiento 

deberán ser dispuestos adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya sido 

previamente definida por el municipio o distrito, teniendo en cuenta lo dispuesto en 

la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial o la norma que la sustituya, modifique o adicione y demás disposiciones 

ambientales vigentes. 

RESOLUCIÓN 541 DE 1994 CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y  DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. 

Artículo 3 Escombreras: 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. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0754 de 2014 “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”.  
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Artículo del 1 al 11: Donde se definen el objeto y el procedimiento llevado a cabo 

en la actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos. 

RESOLUCIÓN 1045 DE 2003 "POR LA CUAL SE ADOPTA LA METODOLOGÍA 

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS, PGIRS, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES". 

Artículo  2 Definiciones: Para efectos de la presente resolución y de la 

metodología para la elaboración y ejecución de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, PGIRS. 

RESOLUCIÓN 0477 DE 2004 EN CUANTO A LOS PLAZOS PARA INICIAR LA 

EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS, PGIRS, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES:  

Artículo 1: Modificar el artículo 10 de la Resolución 1045 de 2003 

Artículo 2: Confirmar demás términos y condiciones la Resolución 1045 de 2003. 

Artículo 3: Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación. 

DECRETO 357 DE 1997 SE REGULA EL MANEJO, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

EN EL DISTRITO CAPITAL. 

CAPÍTULO I De las Normas de Conducta, Artículo 2: Está prohibido arrojar, 

ocupar, descargar o almacenar escombros y materiales de construcción en áreas 

de espacio público. Los generadores y transportadores de escombros y materiales 

de construcción serán responsables de su manejo, transporte y disposición final de 

acuerdo con lo establecido en el presente Decreto. 

Artículo 6: Está prohibido arrojar escombros en rellenos sanitarios. 

CAPÍTULO II De las escombreras y estaciones de transferencia. 
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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. 

Artículo 8: El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente exigirá un 

Plan de Manejo Ambiental a los operadores de estaciones de transferencia y de 

escombreras, y entregará, en cada caso, los términos de referencia para la 

elaboración de ese Plan. 

Artículo 9: Las estaciones de transferencia y las escombreras podrán ser operadas 

directamente por la administración distrital o por un operador autorizado por ésta. 

Artículo 10: Los operadores de las estaciones de transferencia y de las 

escombreras fijarán las tarifas y las cobrarán directamente al transportador. El pago 

de estas tarifas será la única retribución económica que reciba el operador. 

Parágrafo 1: Los operadores de las estaciones de transferencia son responsables 

del transporte hasta la escombrera. 

Parágrafo 2: Los operadores de las estaciones de transferencia y de las 

escombreras entregarán un recibo en el que se indique el volumen y el tipo de 

material recibido, la fecha y hora de descargue y el valor del servicio. 

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. 

DECRETO 312 DE 2006 SE ADOPTA EL PLAN MAESTRO PARA EL MANEJO 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. 
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TÍTULO II Articulación De las Políticas, Estrategias, Programas y Proyectos 

por Ejes de Actuación, CAPITULO I Objetivos Por Ejes de Actuación y 

Políticas, 

Artículo 26 Objetivos del PMIRS en el Eje Territorial – Ambiental: En torno a 

este eje de actuación se agrupan las políticas y sus respectivos programas y 

proyectos que fortalecen la estrategia de ordenamiento territorial del POT. 

TÍTULO III Política De Planeamiento Integral, CAPÍTULO II, Estrategia de 

Información para la Planeación Integral y la Gestión de la Articulación 

Regional,  

Artículo 36: Programa de Evaluación y Prospectiva del Servicio Público de 

Aseo: La UESP, el DAMA (residuos peligrosos) y la Secretaría de Salud (residuos 

hospitalarios), el Jardín Botánico (poda de árboles) mantendrán actualizados los 

datos. 

Artículo 37 Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sistema 

General de Residuos Sólidos: La UESP promoverá la investigación y aplicación 

de tecnologías sostenibles y mantendrá actualizada la información y los resultados 

de estudios sobre los desarrollos técnicos y tecnológicos. 

TÍTULO III Política De Planeamiento Integral, CAPÍTULO III Estrategia De 

Mejoramiento de la Calidad y de Cobertura Universal del Servicio Público de 

Aseo, 

Artículo 46 Programas: Son programas de la Estrategia de Mejoramiento de la 

Calidad y de Cobertura Universal del Servicio Público de Aseo, los siguientes: 

1. Programa de recolección, barrido y limpieza de residuos ordinarios. 

2. Programa de recolección, disposición final y tratamiento de residuos 

hospitalarios, peligrosos, escombros y lodos. 



Página | 75  
 

3. Programa de disposición final y tratamiento de residuos sólidos. 

4. Programa de Integración de los centros poblados rurales al manejo integral 

de residuos. 

Artículo 48 Programa de recolección, disposición final y tratamiento de 

residuos hospitalarios, peligrosos, escombros y lodos: La UESP tramitará ante 

la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico la autorización 

de aplicar el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASEs) para la prestación de 

estos servicios a fin de lograr un registro completo de generadores, disminuir la 

disposición clandestina en el espacio público y la Estructura Ecológica Principal, 

controlar el cumplimiento de las obligaciones de los generadores de residuos 

hospitalarios, peligrosos, escombros y lodos y medir los volúmenes y niveles de 

riego para definir las medidas de prevención, mitigación y correctivas necesarias y 

lograr economías de escala en estos servicios. 

TITULO VI Eje Social Productivo Política de Mayor Productividad del Reciclaje 

y Aprovechamiento, CAPÍTULO I, 

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. Ademán incluye 

las acciones que facilitan la vinculación de las organizaciones comunitarias y de 

recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad a la prestación de 

componentes del servicio público de aseo con particular referencia a los procesos 

de reciclaje y aprovechamiento de residuos separados en la fuente y transportados 

por las entidades prestadoras del Servicio Público de Aseo. 
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RESOLUCIÓN 1115 DE 2012 LINEAMIENTOS TÉCNICO - AMBIENTALES PARA 

LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL, 

Artículo 7 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. 

Lo anterior sin perjuicio de los permisos requeridos en la normativa ambiental para 

el caso de adecuación de suelos y para los otros factores de deterioro ambiental en 

el Distrito Capital. 

Artículo 12 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. 

Resolución 01138 de 2013, “POR LA CUAL SE ADOPTA LA GUÍA DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES”. 

ACUERDO N° 016 DE 2013 COMPARENDO AMBIENTAL A NIVEL MUNICIPAL, 

GUACARÍ VALLE DEL CAUCA. 

ACUERDO 018 DE 2000 EN DONDE SE ADOPTA EL PBOT DEL MUNICIPIO DE 

GUACARÍ. 
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5. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de grado se desarrolló en el municipio de Guacarí Valle del 

Cauca y corregimientos aledaños; 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 el trabajo.40 

5.1 ETAPA 1. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 

GENERACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE LOS ESCOMBROS (RCD) EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL 

CAUCA Y CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS. 

 

Para cumplir este Objetivo se realizaron las siguientes actividades: 

 

5.1.1 Revisión bibliográfica. 

 

Se realizó una revisión bibliográfica para conocer el estado del arte en cuanto al 

manejo de los (RCD)  a nivel internacional, nacional y local los cuales se resumen 

en el siguiente listado. 

 

 Evaluación y actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos de 

Santiago de Cali PGIRS 2015 – 2027 -  Alcaldía de Santiago de Cali, 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal – DAPM, 

Subdirección POT y Servicios Públicos. 

 

 Estudio de alternativas de manejo de escombros generados por la 

construcción y demolición de edificaciones en la ciudad de Bogotá -2010. - 

COAMBIENTE S.A. 

                                                           
40 (HENÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; et, al. Metodología De La Investigación 5 EDICIÓN, MEXICO, 2010) 
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 Plan de manejo ambiental de residuos sólidos generados por actividades de 

construcción en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca. – 2014. Villafañe 

Libreros Valentina, Facultad de Ciencias Ambientales Administración del 

Medio Ambiente Pereira. 

 

 Catálogo Europeo de Residuos CER, 2002. 

 

 Caracterización física y mecánica de agregados reciclados obtenidos a partir 

de escombros de la construcción, Universidad del Valle, Cali - Laboratorio de 

materiales, Silvio Delvasto Arjona, 2014. 

 
5.1.2 Recolección de información en la administración municipal. 

 

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

Secretaria de Medio Ambiente Desarrollo Sostenible y Secretaria de Gobierno, con 

el fin de obtener información ya sea en medio físico o en digital relacionada con 

permisos, manejo, origen, producción, disposición y transporte (volquetas, 

camionetas, carretillas de tracción animal, etc), empleadas para el manejo general 

de los residuos especiales escombros (RCD) que se producen en la cabecera y 

principales corregimientos aledaños del municipio de Guacarí, Valle del Cauca.  
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Imagen 9. Municipio de Guacarí y Corregimientos aledaños (Sonso, Guacas, 

Canangua, Guabas, Guabitas y Santa Rosa).  

 

Fuente. (GOOGLE MAPS, 2015) 

 

5.1.3 Visitas técnicas para reconocimiento de las zonas de estudio. 

 
Con la información recolectada en el ítem anterior se pudo reconocer e identificar 

las zonas donde se almacenan y se realiza la disposición final de los residuos de 

construcción y demolición, por ejemplo la zona de gran afluencia de escombros por 

parte del municipio y corregimientos aledaños se denomina  Mozoco 1 ubicada en 

el municipio de Ginebra Valle del Cauca, donde el municipio de Guacarí cuenta con 

permiso para hacer disposición final de este tipo de residuos, igualmente se 

identificaron zonas donde se realiza disposición inadecuada de escombros como 

por ejemplo sobre las vías de acceso a los corregimientos de Guabas, Guabitas, 
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Sonso, Canangua, Guacas, además del casco urbano en lotes destinados para 

urbanizaciones, donde se realizó registro fotográfico, que será anexado en el 

presente trabajo de grado. 

 

5.1.4 Ordenar la información recolectada e indagada. 

 
Por medio de la información recolectada, se pudo determinar el manejo que tiene el 

municipio frente a la problemática de los escombros, y referenciar en un mapa las 

zonas donde se realiza la disposición final de los residuos especiales, escombros 

(RCD), el cual se anexará en el en el presente trabajo de grado.  

 

5.2  ETAPA  2. DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL 

COMPORTAMIENTO DE  LA GENERACIÓN DE LOS ESCOMBROS (RCD) 

EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA Y 

CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS. 

 
Para cumplir este Objetivo se realizaron las siguientes actividades: 

 
5.2.1 Visitas técnicas preliminares. 

 
Se realizaron visitas técnicas para el reconocimiento in situ, en las zonas donde se 

almacenan y se hace la disposición final de los escombros (RCD) en el municipio 

de Guacarí Valle del Cauca y corregimientos aledaños, y donde se desarrollan obras 

de construcción y demolición en la zona urbana y rural del municipio. 

 
5.2.2 Selección de la zona de trabajo. 

 
Con la identificación de las zonas donde se almacenan y se hace la disposición final 

de los escombros (RCD), se seleccionó la zona donde se implementó la 

metodología a tratar. Para este caso en particular se seleccionó la zona 2, Mozoco, 

jurisdicción del municipio de Ginebra Valle del Cauca, ya que es la que actualmente 
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está en funcionamiento para el almacenamiento y disposición final de los escombros 

procedentes del municipio y sus corregimientos aledaños. 

5.2.3 Identificación de actividades de construcción y demolición en la 

fuente. 

 

Se solicitó a la Administración Municipal, específicamente en la oficina Asesora de 

Planeación Municipal la información actual de las obras de construcción y 

demolición con permiso que se están trabajando actualmente en el municipio. 

Se realizó un recorrido tanto en zona rural como urbana, con el fin de identificar por 

medio de un formato adjunto en el cuadro 13, las actividades que se estén 

trabajando para las fechas programadas en el cronograma, y que no se encuentren 

registradas en la Alcaldía, con el fin de incluir todas las obras que se estén 

efectuando en el municipio y sus corregimientos.  

Con esta información se realizó un muestreo de cuantificación y cualificación por 

medio de la metodología del cuarteo en las obras identificadas, para el Municipio de 

Guacarí y corregimientos aledaños, y así determinar la línea base de generación de 

los residuos de construcción y demolición (RCD) para todo el municipio. 

Cuadro 11. Formato de identificación de obra, diligenciado en domicilios y micro-

macro botaderos. 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA CANANGUA 
Fecha Día 10 Mes Octubre 

Año 2015 
Tipo de Obra 

Firma 
Nombre Construcción Demolición 

    
Fuente: Elaboración propia. 

5.2.4 Herramientas. 

Se gestionaron los mecanismos necesarios para el desarrollo de la metodología. En 

la cuadro  14 se puede observar la descripción de las herramientas a utilizar. 
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Cuadro 12. Herramientas y utilidad. 

HERRAMIENTA UTILIDAD 

Decámetro Se utilizó para medir la zona de influencia, en donde se va a 

desarrollar el proyecto. 

Palín Se utilizó con el fin de homogenizar la muestra en la caracterización 

de los escombros. 

Pala Se utilizó para el manejo de los escombros in situ de cada punto y 

transportar las muestras a caracterizar. 

Lona Se utilizó como superficie para ubicar y separar las muestras 

durante la caracterización. 

Balanza Instrumento que se utilizó para hacer el pesaje de las muestras. 

Cámara Instrumento que se utilizó para capturar imágenes que servirán de 

apoyo para el registro fotográfico. 

Costales Se utilizó como medio de transporte, de las muestras recolectadas 

hacia la lona. 

Recipientes Se utilizó un recipiente cilíndrico para contener las muestras en el 

momento en que se pesan. 

Buggy Se utilizó para el transporte de los residuos de construcción y 

demolición a la lona dispuesta para la clasificación. 

Palustre Se utilizó con el fin de clasificar detalladamente los residuos de 

construcción, cuando estén sobre la lona. 

Tamiz Se utilizó con el fin de separar los componentes, cuando se esté 

realizando la caracterización in situ. 

Gramera Se utilizó con el fin de pesar los componentes de menor peso que 

se identifiquen en la caracterización. 

Escoba Se utilizó con el fin de limpiar la lona el momento de finalizar el 

muestreo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Además se mencionan otros componentes necesarios para el desarrollo de la 

caracterización, de los (RCD) del municipio de Guacarí y corregimientos aledaños: 

 Camioneta de transporte. 

 Implementos de seguridad (guantes, tapabocas, botas, gorra, etc). 

 Colaboradores. 
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5.2.5 Implementar la Metodología del Cuarteo de Muestras para la 

caracterización de los residuos especiales, escombros (RCD), en la 

zona 2 Mozoco 1 (Almacenamiento y disposición final). 

Se midió la zona 2, Mozoco 1, para determinar el área de trabajo, de  esta manera 

se identificó si la zona es regular o irregular. Para lo cual se tuvo en cuenta: Si la 

forma del terreno es regular, y con un área menor a 1.000 m2, el número de 

muestras y distribución, será de una muestra en cada pared (4) y una en el fondo 

(1), total 5 muestras. 

Imagen 10. Localización de Puntos de Muestreo en el Área regular: forma de 

cuadrado. 

 

Fuente: Guía Para Muestreo De Suelo, Ministerio Del Ambiente, 2014. 

Cuando el área tenga forma regular de un rectángulo, el Número de muestras y 

distribución, será de una muestra en cada pared corta (2), dos en cada pared larga 

(4) y dos en el fondo (2), total 8 muestras. 
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Imagen 11. Localización de Puntos de Muestreo en el Área regular: forma de 

rectángulo. 

 

Fuente: Guía Para Muestreo De Suelo, Ministerio Del Ambiente, 2014. 

Para áreas de forma irregular menores a 1.000 m2, el Número de muestras y 

distribución, será de una muestra por cada 15 – 20 metros lineales en las paredes 

del perímetro del área y 2 en el fondo. 41 

Imagen 12. Localización de Puntos de Muestreo en el Área Irregular 

 

Fuente: Guía Para Muestreo De Suelo, Ministerio Del Ambiente, 2014 

                                                           
41 (MINISTERIO DE AMBIENTE, GUÍA PARA MUESTREO DE SUELOS, 2014) 
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Se dispuso una lona sobre una superficie plana, dura y limpia, en el mismo sitio de 

trabajo, donde se empezó a recolectar los escombros, esto se hará con el uso de 

las herramientas ya mencionadas (Buggy, pala, recipientes).   

Se empezó a formar un montón, evitando que pudiera perderse parte del material y 

evitando contaminación con material extraño hasta recolectar 1.000 kg de la 

muestra. Se mezcló todo el material completamente traspaleando toda la muestra 

en una pila cónica depositando cada pala sobre la anterior. 

Se aplanó con cuidado la pila hasta obtener un espesor y diámetro uniformes, 

cuidando de que cada sector que abarque una cuarta parte de la pila resultante no 

se mezcle con los otros. Se dividió la pila aplanada en cuatro partes iguales con 

ayuda de la pala y el palín.  

Se eliminaron dos partes diagonalmente opuestas. Se mezcló el material restante y 

se cuarteó sucesivamente hasta reducir la muestra al tamaño requerido para las 

pruebas que en este caso es una muestra de 50 Kg.42  A continuación en las 

Imágenes 15 y 16 se observa la secuencia a seguir para el procedimiento descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 (CEPIS/OPS, Kunitoshi SAKURAI, Método sencillo del análisis de residuos sólidos, 2000) 
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Imagen 13. Pictograma procedimental de la metodología del cuarteo. 

                     

           

Fuente. Método De Reducción De Muestras Por Cuarteo Manual. Granulometría. 

Materiales De Construcción. 43 

Imagen 14. Esquema general de la metodología del cuarteo. 

 
 
Fuente: (CEPIS/OPS, Kunitoshi SAKURAI, MÉTODO SENCILLO DEL ANALISIS DE 

RESIDUOS SOLIDOS, 2000) 44 

Al obtener el ultimo montón, se empezó a separar de acuerdo a características 

similares, ejemplo todo lo que corresponde a ladrillo, todo lo que corresponde a 

tejas, concreto, madera, plásticos, entre otros. Se tendrá en cuenta para esto el 

                                                           
43 (MÉTODO DE REDUCCIÓN DE MUESTRAS POR CUARTEO MANUAL. Granulometría, materiales de construcción., 2012) 
44 (CEPIS/OPS, Kunitoshi SAKURAI, Método sencillo del análisis de residuos sólidos, 2000) 

3 4 

2 1 
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catálogo Residuos Europeos 2012, numeral 17 donde se determinan los “Residuos 

de la Construcción y Demolición”. 45 

Finalmente se pesó cada componente en los recipientes seleccionados, por medio 

de la balanza, teniendo en cuenta el peso del recipiente y por diferencia se sacó el 

peso de los componentes. Para el porcentaje (%) se tendrán los datos del peso total 

y el peso de cada clase. 46. Cuando el componente clasificado no poseía un peso 

representativo, se utilizó en ese caso la gramera. A continuación en el cuadro 15, 

se puede observar el formato de caracterización (RCD). 

Cuadro 13. Formato caracterización. 

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES ESCOMBROS RCD 

 
FECHA Día  Mes  Año  

Composición física de los RCD 

Componentes Peso (Kg) Peso (%) 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Madera, vidrio y plásticos   

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados 

  

Metales    

Tierra, piedras y lodos de drenaje   

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 
contienen amianto 

  

Materiales de construcción a base de yeso   

Otros residuos de construcción y demolición   
Otros residuos (orgánico e inorgánico)   

Total RCD   

Fuente. Los autores. 

 

5.2.5.1 Densidad de los escombros (RCD). 

 

Se estableció un recipiente para hallar el volumen de los residuos. Se pesó el 

recipiente vacío y se determinó su volumen teniendo en cuenta la altura (h) y el 

diámetro (d) 

                                                           
45 (CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS CER, COMUNIDAD EUROPEA, 2001) 

46 UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA. Op. cit., p 38. 
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𝑽 = 𝝅 × 𝒅𝟐 × 𝒉 

 

Se depositó en el recipiente el residuo utilizado, sin hacer presión, se mueve, se 

levanta levemente y se deja caer sobre la superficie tres veces con el fin de llenar 

los espacios. Posteriormente se pesó el recipiente lleno y por diferencia se 

obtuvieron los pesos de los RCD. 

𝑫 =
𝒘

𝒗
 

Dónde: 

 D: Densidad en Kg/m3 

 W: Peso de los RCD 

 V: Volumen de los RCD 

Los datos serán registrados en el formato caracterización.  

5.2.5.1.1 La clasificación según el catalogo es: 

5.2.5.1.2 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

 

 Hormigón. 

 Ladrillos. 

 Tejas y materiales cerámicos. 

 Mezclas, o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos que contienen sustancias peligrosas. 

 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 

especificadas anteriormente. 

 

5.2.5.1.3 Madera, vidrio y plásticos. 

 
 Madera. 

 Vidrio. 
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 Plástico. 

 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 

contaminadas por ellas. 

 

5.2.5.1.4 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados. 

 

 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas anteriormente. 

 Alquitrán de hulla y producto alquitranados. 

 

5.2.5.1.5 Metales. 

 

 Cobre, bronce, latón. 

 Aluminio. 

 Plomo. 

 Zinc. 

 Hierro y acero. 

 Estaño. 

 Metales mezclados. 

 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 

 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

peligrosas. 

 Cables distintos de los especificados anteriormente. 

 

5.2.5.1.6 Tierra, piedras y lodos de drenaje. 

 
 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

 Tierra y piedras distintas de las especificaciones anteriores. 

 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
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 Lodos de drenaje distintos de las especificaciones anteriores. 

 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 

 Balasto de vías férreas distinto del especificado anteriormente. 

 

5.2.5.1.7 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 

contienen amianto. 

 
 Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

 Otros materiales de aislamiento que contienen, sustancias peligrosas. 

 Materiales de aislamiento distintos de las especificadas anteriormente. 

 Materiales de construcción que contienen amianto. 

 

5.2.5.1.8 Materiales de construcción a base de yeso. 

 
 Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias 

peligrosas. 

 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados 

anteriormente. 

 

5.2.5.1.9 Otros residuos de construcción y demolición. 

 
 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

 RCD que contienen PCB (sellantes, revestimientos, acristalamientos, 

condensadores, etc.). 

 Otros RCD que contienen sustancias peligrosas. 

 RCD mezclados distintos a los especificados anteriormente. 47 

 

 

 

____________________ 

47 NACIONES UNIDAS. Op. Cit., p. 38. 
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5.2.6 Implementar la Metodología del Cuarteo de Muestras para la 

caracterización de los residuos especiales, escombros (RCD), en la 

zona urbana y rural donde se adelanten obras de construcción y 

demolición al igual que los micro botaderos más críticos del municipio. 

Se generó una base de datos con ayuda del programa Excel 2010 de todas las 

obras de construcción y demolición que se estaban adelantando en el municipio por 

medio del ítem 9.2.3 Identificación de actividades de construcción y demolición en 

la fuente. Con esta información, se implementó la metodología del cuarteo para el 

municipio de Guacarí y los corregimientos aledaños, la cual tuvo la misma estructura 

metodológica aplicada en la zona 2 Mozoco 1. Se diferenció en la cantidad de 

muestra a recolectar, teniendo en cuenta la capacidad del recipiente, se tomaron 

cuatro muestras aleatorias de cada punto referido, hasta obtener una única muestra 

para realizar la respectiva caracterización, previamente explicada. 

 

5.2.7 Procesamiento de datos. 

 
La información recolectada de carácter numérico como peso en kilogramos de 

escombros, composición se analizó con el programa Excel 2010; también se registró 

el ingreso de vehículos a la escombrera municipal (tracción animal, volquetas, entre 

otros etc.), durante el periodo especificado en el cronograma del proyecto, anotando 

de igual forma el día, mes, año, tipo de vehículo, placa, nombre del conductor, 

procedencia, volumen y firma del conductor, como se puede observar en el formato 

del cuadro 16. 

 
Cuadro 14. Formato de control de ingreso de escombros. 

FORMATO DE CONTROL DE INGRESO DE LOS ESCOMBROS (RCD) EN EL 

MUNICIPIO DE GUACARÍ VALLEZONA 2 MOZOCO 

Fecha 
Vehículo Placa 

Nombre del 

Conductor 
Procedencia Volumen Firma 

Día Mes Año 

Fuente. Formato modelo SEDAMA Tuluá Valle. 
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5.2.8 Análisis de la situación actual. 

 

Después de conocer la línea base de la generación de escombros se procedió a 

realizar un análisis de los datos obtenidos con el fin de conocer la situación actual 

para determinar los aspectos más significativos en cuanto al manejo de los 

escombros (RCD) en el municipio de Guacarí y corregimientos aledaños. 

 
5.3  ETAPA 3. ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA DIFERENTES 

ALTERNATIVAS DEL MANEJO ADECUADO DE LOS ESCOMBROS (RCD) 

QUE SON GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL 

CAUCA Y CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS. 

 

Para cumplir este Objetivo se realizó las siguientes actividades: 

 
5.3.1 Visitas técnicas.  

 
Se recolectó información por medio de visitas y consultas técnicas a diferentes 

lugares donde se trabajan los escombros (RCD), y se implementan alternativas para 

un manejo adecuado de los mismos con el fin de conocer los diversos métodos de 

reutilización de los escombros (RCD) y ampliar las alternativas de manejo que se 

desean plantear para los mismos, también se tuvo en cuenta la revisión bibliográfica 

y los dispuesto en el estado donde se mencionan documentos de carácter nacional 

e internacional; en cuanto a entidades que son de carácter misional en el 

aprovechamiento y transformación de escombros se consultaron las que se 

mencionan a continuación: 

 

 Corporación ASOVIVA, Fabricación empírica de bloques y tejas con 

escombro (RCD) reciclado, Bertulfo, Zarzal Valle. 

 Universidad del Valle, Grupo Materiales Compuestos (GMC), Proyecto 

¨Reciclar escombros en concreto¨, Investigadores Silvio Delvasto Arjona, 

Rafael Robayo, Cali Valle. 
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 Universidad Nacional, Coordinadora SGA, Luz Stella Cadavid, Palmira 

Valle. 

 Ladrillos Ecológicos, Fabricación de bloques con escombro (RCD) 

reciclado, Candelaria Valle.  

 Eco-ingeniería S.A.S, Reciclaje de residuos especiales escombros, Cali 

Valle del Cauca. 

 Reciclados Industriales de Colombia, transformación de los (RCD) para 

uso industrial, Bogotá, D.C. 

 

5.3.2 Alternativas de tratamiento. 

 

Las alternativas se proponen partiendo de la implementación de la jerarquía de 

controles, la cual comienza fundamentalmente con la prevención de la generación 

de escombros, el control de lo generado por medio del reciclaje y reuso, la 

mitigación de los impactos ambientales originados y una disposición final adecuada. 

Basados en el soporte técnico de la revisión bibliográfica, entrevistas en las visitas 

realizadas a expertos y entidades que le dan un manejo adecuado y uso productivo 

a los residuos de construcción y demolición, como por ejemplo la Universidad del 

Valle sede Meléndez cuenta en su laboratorio de sismo resistencia, con diferentes 

procesos y equipos que le dan un aprovechamiento y transformación a estos 

residuos a escala piloto como por ejemplo ladrillos a partir de polvo de ladrillo, 

realizado con residuos de escombros, grava, arena, tejas, baldosas entre otros 

elementos de gran comercialización en nuestra región que se pueden reutilizar para 

satisfacer las necesidades del mercado, generando un impacto positivo en lo 

ambiental, económico, social y educativo, demostrando a la comunidad que desde 

la academia se presentan proyectos que repercuten positivamente a los procesos 

llevados a cabo en la industria de la construcción. 

 

 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwjTkpXZgK_HAhVJ0h4KHTcnBHQ&url=http%3A%2F%2Fwww.recicladosindustriales.co%2F&ei=Lz7RVZO_Msmke7fOkKAH&usg=AFQjCNHt2_9aT619XjZdfHsKA6QosLz0rw&bvm=bv.99804247,d.dmo
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE GENERACIÓN, 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

ESCOMBROS (RCD) EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA 

Y CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS. 

 

6.1.1 Revisión bibliográfica. 

 

Se realizó una revisión bibliográfica, de diferentes documentos técnicos base para 

conocer el manejo que se le da a los escombros a nivel internacional, nacional y 

local, como: 

 Evaluación y actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos de 

Santiago de Cali PGIRS 2015 – 2027 -  Alcaldía de Santiago de Cali, 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal – DAPM, 

Subdirección POT y Servicios Públicos; de este documento se obtuvo una 

descripción importante de la problemática que se vive en la capital de Valle 

del Cauca, y una identificación de los distintos impactos negativos que trae 

consigo el manejo inadecuado de los escombros, igualmente en este 

documento se encontró el decreto 0291 de 2005, Por medio del cual se 

regula la Gestión Integral de Escombros en el Municipio de Santiago de Cali, 

el cual aportó en gran medida a entender el proceso que se debe de adoptar 

cuando se habla de manejo adecuado de escombros y que variables son 

importantes tener presente para cumplir la normatividad y lograr un 

sostenimiento económico, social y ambiental frente a la gestión de este tipo 

de residuos.  

 

 Estudio de alternativas de manejo de escombros generados por la 

construcción y demolición de edificaciones en la ciudad de Bogotá -2010. - 

COAMBIENTE S.A; de este documento se obtuvo información que aportó 
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para la estructuración del marco teórico como por ejemplo en la clasificación 

de los residuos de construcción y demolición,  normatividad relacionada con 

el manejo adecuado de los escombros en los municipios como la resolución 

541 de 1995 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las 

distintas afectaciones al ser humano por manejo inadecuado de los residuos 

dispuesto en la Ley 9 de 1979 que consagra el Código Sanitario Nacional. 

 

 Plan de manejo ambiental de residuos sólidos generados por actividades de 

construcción en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca. – 2014. Villafañe 

Libreros Valentina, Facultad de Ciencias Ambientales Administración del 

Medio Ambiente, Universidad Tecnológica de  Pereira; de este documento se 

obtuvo información que aportó para conocer la metodología aplicada para la 

caracterización de los residuos de construcción y demolición, como por 

ejemplo la metodología del cuarteo donde se genera un método de 

caracterización más confiable a la hora de conocer la composición y 

comportamiento de generación de este tipo de residuos, además de 

contemplar una manera distinta de realizar la cuantificación de los residuos 

de construcción y demolición como la dispuesta en este trabajo de grado.  

 

 Catálogo Europeo de Residuos CER, 2002; de este documento se obtuvo 

información que ayudó a definir la metodología más adecuada para el manejo 

y caracterización de residuos especiales escombros, este catálogo definió 

que tipo de residuos son denominados o se incluyen en la categoría de 

residuos de construcción y demolición, entre los encontrados en este 

documento se puede mencionar hormigón, madera, metales, vidrio, ladrillo, 

teja, entre otros. 

 

 Caracterización física y mecánica de agregados reciclados obtenidos a partir 

de escombros de la construcción, Universidad del Valle, Cali – Grupo de 

Investigación de Materiales Compuestos (GMC), de la escuela de ingeniería 
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de materiales dirigido por el Phd, Silvio Delvasto Arjona, 2014; de este 

documento se obtuvo información para conocer las alternativas de 

aprovechamiento y transformación a partir de este tipo de materiales, y fue 

de gran importancia para dar cumplimiento a lo establecido a la alternativa 3 

de proponer alternativas de manejo para los residuos de construcción y 

demolición, entre lo más relevante se encontró que esta Universidad, ha 

realizado ladrillos, tejas, a partir de escombros, igualmente se puede 

mencionar que la Superentendía de Industria y Comercio  (SIC) les otorgó 

patente al reutilizar  la ceniza del tallo del arroz mesclados con residuos de 

escombros con previo proceso de trituración para realizar materiales de 

pavimentación, pisos o cubiertas de fachada, y elementos artísticos en 

cerámica,  

 

 Recolección de información en la administración municipal. 

 

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

Secretaria de Medio Ambiente Desarrollo Sostenible y Secretaria de Gobierno, 

donde se pudo conocer el manejo actual que se tiene en el municipio y 

corregimientos aledaños frente a los residuos de construcción y demolición.  

Se pudo determinar que el municipio de Guacarí no cuenta con una línea base de 

generación de residuos de construcción y demolición, igualmente en la actualidad 

no se realiza un manejo adecuado de este tipo de residuos. 

Wilber Cobo, Jefe de la oficina Asesora de Planeación y Estadística, facilitó los 

planos del municipio, información general de número de habitantes, permisos del 

segundo periodo del año 2015 donde se hizo la ejecución de este trabajo de grado 

para obras de construcción y urbanismo del municipio; a continuación se explicará 

los resultados que se obtuvieron con la información recolectada. 

 

 En cuanto al manejo de los residuos de construcción y demolición la 

administración municipal manifestó solo contar con el comparendo 
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ambiental, el cual se adoptó por medio del acuerdo municipal 016 del año 

2013.  

 

 El origen de los residuos de construcción y demolición en el municipio y 

corregimientos, se da básicamente por dos líneas, la primera son las distintas 

obras de construcción que realizan los habitantes y la administración 

municipal, y la segunda construcciones por parte de entes privados como por 

ejemplo urbanizaciones.   

 

 La producción de residuos de construcción y demolición en el municipio y 

corregimientos aledaños, no cuenta con ninguna cuantificación y 

cualificación por parte de las autoridades competentes. 

 

 La disposición de los residuos de construcción y demolición, según la 

administración municipal, el municipio no cuenta con un lugar específico y 

con permiso de la autoridad ambiental en este caso CVC, pero realiza 

disposición final en un sitio ubicado en el municipio de Ginebra que cuenta 

con permiso de la CVC para disposición de escombros en esta zona, lo 

anteriormente mencionado se soporta en el anexo A hasta el anexo F del 

presente trabajo de grado. 

 

 Para el transporte de los residuos de construcción y demolición, de las obras 

realizadas por entes públicos y privados se pudo identificar que el vehículo 

más utilizado son las volquetas, seguido de los camiones y camionetas, por 

parte de las obras realizadas por habitantes en su domicilio, el vehículo más 

utilizado son los carretilleros de tracción animal, de los cuales el municipio no 

cuenta con una vinculación legalmente establecida actualmente. 
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6.1.2 Visitas técnicas para reconocimiento de las zonas de estudio. 

 
Se realizaron diferentes visitas técnicas a las zonas de almacenamiento y la zona 

de disposición final de escombros, para tomar registro fotográfico y soportar 

visualmente  las condiciones iniciales en las que se encontraron estos sitios. Se 

identificó que el municipio no cuenta con una zona propia y que cumpla con las 

especificaciones técnicas para ser denominada escombrera municipal, no cuenta 

con estaciones transferencia para realizar la disposición de escombros 

apropiadamente hasta que lleguen a la escombrera, evitando que se generen 

puntos críticos en el municipio y corregimientos aledaños. Igualmente el transporte 

no es el adecuado para este tipo de residuos, ya que no involucra especificaciones 

como, cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o 

emisiones fugitivas, el contenedor o platón debe estar constituido por una estructura 

continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o 

espacios. Además se identificó que le municipio no tiene un programa que involucre 

a los trabajadores informales que transportan los escombros, sin tener un control 

del cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de los 

mismos. 

 
6.1.3 Ordenar la información recolectada e indagada. 

 
Por medio de la información recolectada, se obtuvo un mapa (ver imagen 17), en el 

cual se estableció el comportamiento de la generación de escombros en el municipio 

de Guacarí y corregimientos aledaños para el segundo periodo del año 2015.  
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Imagen 15. Municipio de Guacarí y Corregimientos aledaños, nivel de generación 

de escombros para el segundo periodo del año 2015. 

 
Fuente: Los autores, 2015.  

 
 
6.2  DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL 

COMPORTAMIENTO DE  LA GENERACIÓN DE LOS ESCOMBROS (RCD) 

EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA Y CORREGIMIENTOS 

ALEDAÑOS. 

 
6.2.1 Visitas técnicas preliminares. 

 
Se realizó un recorrido en la cabecera municipal y en los corregimientos, durante el 

periodo planteado en el cronograma donde se logró identificar las obras de 

construcción y demolición que se estaban trabajando actualmente en el municipio 

para su posterior caracterización, así como las condiciones en las cuales se 

encuentran los puntos críticos, los microbotaderos y las afectaciones socio-

ambientales, en donde se encontró que los puntos más críticos se identificaron en 

zonas como vías de acceso al municipio y corregimientos, zonas de cercanía a 
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fuentes hídricas como río Guabas y Sabaletas, microbotaderos ubicados en 

potreros, vías férreas y otros al lado de viviendas en zonas rurales, reflejado el 

manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición en el municipio de 

Guacarí y corregimientos aledaños. 

 
6.2.2 Selección de la zona de trabajo. 

 
Se seleccionó como zona de trabajo, la zona 2, Mozoco 1, jurisdicción del municipio 

de Ginebra Valle del Cauca, ya que es la que actualmente el municipio de Guacarí 

y corregimientos utiliza para el almacenamiento y disposición final de los 

escombros. 

 
6.2.3 Identificación de actividades de construcción y demolición en la fuente. 

 
Se tabularon los datos con ayuda del programa Excel 2010 proporcionados por la 

Administración Municipal, donde se dispone el permiso de construcción que se 

otorga por la oficina Asesora de Planeación y Estadística para la ejecución de las 

obras que se trabajaron durante el segundo periodo del año 2015 en el municipio y 

corregimientos aledaños. Estas obras se agruparon según las actividades de 

construcción y demolición que se identificaron en el recorrido con el fin de incluir 

todas las obras que se estaban efectuando en el segundo periodo del año 2015 en 

el municipio y sus corregimientos y que son relacionadas más adelante en este 

trabajo de grado. 

 

6.2.4 Implementar la Metodología del Cuarteo de Muestras para la 

caracterización de los residuos especiales, escombros (RCD), en la 

zona 2 Mozoco 1 (Almacenamiento y disposición final). 

Se midió la zona 2, Mozoco 1, con la ayuda del decámetro y se determinó que el 

área de trabajo fue de 468 m2, con forma irregular; para lo cual se tuvo en cuenta la 

metodología guía para muestreo de suelo en terreno irregular, por medio del cual 

se trazó y se estableció 3 muestras para cada punto tomado cada 15 metros lineales 
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en las paredes del perímetro del área y 2 en el fondo. A continuación se representa 

en la siguiente imagen la distribución de los puntos de muestreo en la zona 2 

Mozoco 1, de disposición final y la forma de la misma. 

Imagen 16. Zona 2 Mozoco 1, disposición final de residuos especiales, escombros. 

 
Fuente: Los autores, 2015.  

 

6.2.4.1 Localización puntos de Muestreo en la escombrera Zona 2 Mozoco 1. 

Se dispuso una lona sobre una superficie plana, dura y limpia, en el mismo sitio de 

trabajo, donde se empezó a recolectar los escombros, esto se hizo con la ayuda de 

las herramientas ya mencionadas (Buggy, pala, recipientes).  Se empezó a formar 

un montón, evitando que se pudiera perder parte del material y evitando 

contaminación con material extraño hasta que se recolectó 1.000 kg de la muestra, 

equivalente a 40 baldes con un peso de 25 kg (llenos).  

Se mezcló todo el material completamente traspaleando toda la muestra en una pila 

cónica depositando cada pala sobre la anterior. Se aplanó con cuidado la pila hasta 

obtener un espesor y diámetro uniformes, se dividió la pila aplanada en cuatro 

partes iguales con ayuda de la pala y el palín. Se eliminaron dos partes 

diagonalmente opuestas. Se mezcló el material restante y se cuarteó 

sucesivamente hasta reducir la muestra al tamaño requerido para las pruebas que 

en este caso es una muestra de 50 Kg.  
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Cuando se obtuvo el último montón, se empezó a separar de acuerdo a 

características similares, ejemplo todo lo que corresponde a ladrillo, todo lo que 

corresponde a tejas, concreto, madera, plásticos, entre otros. Se tuvo en cuenta 

para esto el catálogo Residuos Europeos 2012, numeral 17 donde se determinan 

los “Residuos de la Construcción y Demolición”. Finalmente se pesó cada 

componente en los recipientes seleccionados, por medio de la balanza, teniendo en 

cuenta el peso del recipiente que era de  0,254 kg y por diferencia se sacó el peso 

de los componentes. Para el porcentaje (%) se tuvo en cuenta los datos del peso 

total y el peso de cada clase. Cuando el componente clasificado no tenía un peso 

representativo, se utilizó la gramera.  

6.2.4.2 Caracterización de la zona Mozoco 1. 

A continuación en el siguiente cuadro y gráfica se muestra la caracterización de la 

zona Mozoco 1, punto de disposición final del municipio. 

Cuadro 15. Composición física de los escombros en la zona de Mozoco 1. 

COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS (RCD) 

Componentes Peso (Kg) Peso (%) 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 19,54 39,36 

Madera, vidrio y plásticos 0,009 0,018 

Tierra, piedras y lodos de drenaje 30,04 60,52 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 
contienen amianto 

0,007 0,014 

Otros residuos de construcción y demolición 0,039 0,079 

Total 49,64 100,00 

Fuente: Los autores. 
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Imagen 17. Gráfica composición física de los escombros en la zona de Mozoco 1. 

 
Fuente: Los autores. 
 
 
6.2.5 Densidad de los escombros (RCD). 

 

Se utilizó un recipiente como se muestra en la imagen 20, para realizar el pesaje y 

obtener el volumen por medio de las especificaciones del mismo como la altura y el 

diámetro. 

 

Imagen 18. Especificaciones de las dimensiones del recipiente cilíndrico utilizado.  

 

 

 Diámetro 31 centímetros. 

 Altura 36 centímetros. 

Fuente: Los autores. 
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A continuación se presentan los cálculos de las formulas relacionadas para este 

trabajo de grado. 

𝑽 = 𝝅 × 𝒅𝟐 × 𝒉 

𝑽 = 𝟑, 𝟏𝟒𝟏𝟔 × (𝟎, 𝟑𝟐 𝒎)𝟐 × 𝟎, 𝟑𝟔 𝒎 

𝑽 = 𝟎, 𝟏𝟏 𝒎𝟑 

A partir del volumen calculado podemos obtener dos resultados, uno para la 

densidad real, la cual se calculó dividiendo el peso real de la muestra sobre el 

volumen; y se trabajó de la misma manera para la densidad teórica. En los 

siguientes cuadros se agrupan los resultados obtenidos para analizar con mayor 

facilidad. 

Cuadro 16. Resultados de la densidad y porcentaje de error en los Microbotaderos 

del municipio de Guacarí. 

MICROBOTADEROS SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2015 

UBICACIÓN DENSIDAD TEÓRICA DENSIDAD REAL % DE ERROR 

Mozoco 1  451,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄   455,55 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  0,7 

Sonso 209,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  227,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  8 

Guabas 226,45 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  227,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  0,4 

Guabitas 226,45 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  227,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  0,4 

Guacarí 211,55 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  227,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  7 

Fuente: Los autores. 

En el cuadro 18 presentado anteriormente se presenta un porcentaje de error alto 

entre el corregimiento de Sonso y municipio de Guacarí, debido a que estos 

presentaron más sitios para realizar caracterización, además de la variedad de 

residuos encontrados.  

A continuación se presenta el cuadro 19 donde se muestra los resultados obtenidos 

en los corregimientos aledaños, además de los diferentes estratos del municipio de 

Guacarí, Valle del Cauca. 
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Cuadro 17. Resultados de la densidad y porcentaje de error en las obras de 

construcción y demolición del municipio de Guacarí. 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2015 

UBICACIÓN DENSIDAD TEÓRICA DENSIDAD REAL % DE ERROR 

Canangua 205,55 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  227,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  10 

Guacas  205,45 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  227,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  10 

Sonso 209,18 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  227,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  8 

Guabas 204,36 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  227,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  10 

Guacarí E 1 210,45 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  227,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  7 

Guacarí E 2 216,98 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  227,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  5 

Guacarí E 3 209,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  227,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  8 

Guacarí E 4 220,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  227,27 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  3 

Fuente: Los autores. 

 

6.3 IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA DEL CUARTEO DE MUESTRAS 

PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ESPECIALES, 

ESCOMBROS (RCD), EN LA ZONA URBANA Y RURAL DONDE SE 

ADELANTEN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN AL IGUAL 

QUE LOS MICRO BOTADEROS MÁS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO 

 

Se generó un listado en el siguiente cuadro las obras de construcción y demolición 

que se adelantaron en el municipio para el segundo periodo del año 2015, con esta 

información, se implementó la metodología del cuarteo para el municipio de Guacarí 

y corregimientos aledaños, la cual tuvo la misma estructura metodológica aplicada 

en la zona 2 Mozoco 1.  
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Se diferenció en la cantidad de muestras recolectadas. Para la zona de disposición 

final del municipio Zona 2, Mozoco 1 se trabajó con una muestra de 50 kg, mientras 

para el resto de la caracterización se trabajó con un estándar de 25 kg, esto para 

mejorar y facilitar los resultados debido al volumen.  

 

Cuadro 18. Listado de identificación de obras de construcción y demolición. 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA CANANGUA 

Fecha Día 10 Mes Octubre Año 2015 Tipo de Obra 

Nombre/Dirección Construcción Demolición 

Erika Vanessa Rosal “El Maizal - Canangua” X  

Luz Carime Carvajal “Canangua” X X 

Parque Infantil “Canangua” X X 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA GUACAS 

Fecha Día 10 Mes Octubre Año 2015 Tipo de Obra 

Nombre/Dirección Construcción Demolición 

Gloria Plata “Callejón de Guacas ” X X 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA SONSO 

Fecha Día 19 Mes Octubre Año 2015 Tipo de Obra 

Nombre/Dirección Construcción Demolición 

Urbanización Pantanillo X  

Calle 9 con Cra 8-22 X X 

Casa “se vende” X  

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA GUABAS 

Fecha Día 24 Mes Octubre Año 2015 Tipo de Obra 

Nombre/Dirección Construcción Demolición 

Jairo Plaza “La plaza” X  

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA GUABITAS 

Fecha Día 27 Mes Octubre Año 2015 Tipo de Obra 

Nombre/Dirección Construcción Demolición 

El Oasis, callejón vía Guabitas-Pichichi X X 

Sector tres esquinas X X 

Sector tres esquinas X X 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA CASCO URBANO GUACARÍ 

Fecha Día 7 Mes Diciembre Año 2015 Tipo de Obra 

Nombre/Dirección Construcción Demolición 

Urbanización La Luisa X  

Urbanización Primavera X X 

Vivienda Cra 4, calle 4 X  

Vivienda Cra 13, calle 5 X X 

Obras X X 

Obras X X 
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Obras X X 

Obras X X 

Obras X X 

Obras X X 

Obras X X 

Obras X X 

Obras X X 

Obras X X 

Obras X X 

Obras X X 

Obras X X 

Obras X X 

Fuente: Los autores. 

 

6.3.4 Caracterización Casco Urbano. 

Se realizó un inventario de las obras de construcción y demolición, tanto de las 

identificadas en las salidas de campo como las suministradas por el listado de obras 

con licencia de construcción y urbanismo de la oficina asesora de planeación y 

estadística, se calculó el tamaño de las muestras por medio de una calculadora 

estadística denominada Fisterra, 2015 para los estratos 1, 2, 3 y 4. Con la siguiente 

información se obtuvo la composición física representada en los cuadros y graficas 

a continuación.   

Cuadro 19. Composición física de los escombros en el casco urbano del municipio  

de Guacarí. 

COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS (RCD) 

Componentes Peso (Kg) Peso (%) 
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 37,69 40,53 

Madera, vidrio y plásticos 1,17 1,26 

Metales 1,00 1,08 

Tierra, piedras y lodos de drenaje 51,90 55,81 

Residuos Orgánicos (Cascaras de fruta, semillas, hojas de 
árboles, etc) 

0,03 0,03 

Residuos Inorgánicos (Papel, cartón y otros) 1,20 1,29 

Total 92,99 100,00 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro  20. Número de obras y estrato del casco urbano del municipio  de Guacarí. 

ESTRATO N° DE OBRAS 

1 4 

2 12 

3 1 

4 1 

Total 18 

Fuente: Los autores. 

Imagen 19. Grafica de la composición física de los escombros en el casco urbano 

del municipio  de Guacarí. 

 
Fuente: Los autores. 

 

6.3.5 Caracterización Corregimientos. 

Se realizó la compilación de las obras de construcción y demolición adelantada 

durante el proceso de caracterización en los corregimientos, se debe mencionar que 

para los corregimientos de Santa Rosa y Canangua no se identificaron obras en 

construcción y demolición de carácter domiciliario. 
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Cuadro 21. Número de obras y corregimiento del municipio  de Guacarí. 

CORREGIMIENTO # DE OBRAS 

Guabitas 3 

Sonso 3 

Guabas 1 

Guacas 1 

Canangua  3 

Total 11 

Fuente: Los autores. 

Cuadro 22. Composición física de los escombros de los corregimientos del 

municipio  de Guacarí. 

COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS (RCD) 

Componentes Peso (Kg) Peso (%) 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 64,54 56,54 

Madera, vidrio y plásticos 2,87 2,51 

Metales 0,08 0,07 

Tierra, piedras y lodos de drenaje 44,52 39,00 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 
contienen amianto 

1,43 1,25 

Otros residuos de construcción y demolición 0,03 0,02 

Residuos Orgánicos (Cascaras de fruta, semillas, hojas de 
árboles, etc) 

0,23 0,20 

Residuos Inorgánicos (Papel, cartón y otros) 0,45 0,40 

Total 114,15 100,00 

Fuente: Los autores. 
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Imagen 20. Grafica de la composición física de los escombros de los corregimientos 

del municipio  de Guacarí. 

 
Fuente: Los autores. 

6.3.6 Caracterización Microbotaderos  

Se realizó la compilación de los micro botaderos identificados y caracterizados en 

el municipio de Guacarí y corregimientos aledaños, para los corregimientos de 

Santa Rosa, y Guacas no se identificaron micro botaderos. 

Cuadro 23. Número de obras y zonas correspondientes de los micros botaderos del 

municipio de Guacarí. 

ZONA MICRO BOTADEROS 

Guacarí 2 

Guabitas 1 

Guabas 1 

Total 4 

Fuente: Los autores. 

 

 

64,54

2,87

0,08

44,52

1,43

0,03

0,23

0,45

56,54

2,51

0,07

39,00

1,25

0,02

0,20

0,40

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

Madera, vidrio y plásticos

Metales

Tierra, piedras y lodos de drenaje

Materiales de aislamiento y materiales de
construcción que contienen amianto

Otros residuos de construcción y demolición

Residuos Organicos (Cascaras de fruta, semillas, hojas
de arboles, etc)

Residuos Inorganicos (Papel, cartón y otros)

Composición fisica de los (RCD) Peso (%) Composición fisica de los (RCD) Peso (Kg)



Página | 111  
 

Cuadro 24. Composición física de los escombros de los micro botaderos del 

municipio de Guacarí. 

COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS (RCD) 

Componentes Peso (Kg) Peso (%) 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 55,66 46,62 

Madera, vidrio y plásticos 4,01 3,36 

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados 

0,26 0,22 

Metales 0,35 0,29 

Tierra, piedras y lodos de drenaje 48,61 40,72 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 
contienen amianto 

2,38 1,99 

Otros residuos de construcción y demolición 2,31 1,94 

Residuos Orgánicos (Cascaras de fruta, semillas, hojas de 
árboles, etc) 

0,80 0,67 

Residuos Inorgánicos (Papel, cartón y otros) 5,00 4,19 

Total 119,38 100,00 

Fuente: Los autores. 

Imagen 21. Grafica de la composición física de los escombros de los micro 

botaderos del municipio de Guacarí. 

 
Fuente: Los autores. 
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6.4 Procesamiento de datos. 

 

La información que se  recolectó de carácter numérico como peso en kilogramos de 

escombros y composición se analizó con el programa Excel 2010; también se 

registró el ingreso de vehículos a la escombrera municipal, durante el periodo 

especificado en el cronograma del proyecto, anotando de igual forma el día, mes, 

año, tipo de vehículo, placa, nombre del conductor, procedencia, volumen y firma 

del conductor. 

 
Los resultados obtenidos a partir de estos registros fueron los siguientes: 

 
Se realizó la cuantificación de vehículos que transportan escombros que ingresan a 

la Vereda Mozoco jurisdicción del municipio de Ginebra Valle del Cauca donde se 

encuentra el sitio ubicado para la disposición de escombros definido por esta 

jurisdicción; el cual no cumple con las especificaciones técnicas para este tipo de 

zonas, se cuantifico y caracterizó esta área por ser el lugar donde el municipio de 

Guacarí lleva los escombros para su respectiva disposición, la muestra que se 

determinó para este caso fue 1000 Kg a la cual se le aplico la metodología del 

cuarteo y se sacó una sub muestra de 50 Kg, a la cual se le realizó la caracterización 

en esta zona. En el cuadro 27, se puede observar la generación en m3 por mes de 

escombros (RCD) a partir del conteo vehicular que se realizó en el sitio de 

disposición mencionado anteriormente. 

Cuadro 25. Generación de escombros (RCD), en sitio de disposición final dispuesta 

por el municipio de Guacarí. 

CONTEO VEHICULAR SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2015 

MES VOLUMEN (m3) 

Julio 157 

Agosto 474 

Septiembre 90 
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Octubre 100 

Total 821 

Promedio/Mes 205.3 

Fuente: Los autores.  

 

6.5 Análisis de la situación actual. 

 
Después de organizar la información de los resultados, se realizó un análisis de los 

mismos para determinar los aspectos más significativos de su situación actual en 

cuanto al manejo de los escombros (RCD) en el municipio de Guacarí y 

corregimientos aledaños. Los cuales se presentan a continuación. 

 
 La caracterización de la escombrera arrojo un % de error calculado a partir 

de la densidad del 0,7%. En cuanto al conteo vehicular el vehículo más 

utilizado para transportar los escombros a la zona 2 de Mozoco 1, es la 

volqueta, en el conteo realizado por 4 meses; julio 157 m3; agosto 474 m3; 

septiembre 90 m3; y Octubre 100 m3, donde el mes con más ingreso fue 

agosto, y en total se obtuvieron 821 m3 para el periodo de caracterización; lo 

cual arrojo un promedio de 205,3 m3 por mes. En cuanto a la caracterización 

física, se obtuvo que los mayores residuos son la Tierra y las piedras con 

60,59%; hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 39,36%; en 

porcentajes restantes encontramos Otros residuos de construcción y 

demolición, Madera, vidrio y plástico, materiales de construcción que 

contienen amianto. 

 
 En cuanto a la caracterización de los micro botaderos, en el municipio de 

Guacarí se encontraron 4 de los cuales se caracterizaron 2, para el cual la 

densidad arrojo un porcentaje de error del 7%. Para los corregimientos solo 

se identificaron micro botaderos en los corregimientos de Sonso, Guabas, 

Guabitas, de los cuales se realizó la caracterización para cada uno y por 
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medio de la densidad se obtuvieron % de error del 8%, 04% y 04%, 

respectivamente.  

 
 Las obras de construcción y demolición que se caracterizaron para los 

corregimientos que se obtuvieron en la identificación de obras, fueron 

Canangua, Guacas, Sonso y Guabas de los cuales se obtuvieron % de error 

del 10%, 10%, 8% y 10%, respectivamente. En el municipio de Guacarí se 

caracterizaron los 4 estratos, de los cuales se obtuvieron % de error del 7%, 

5%, 8% y 3%, respectivamente. 

 
 La caracterización física en el casco urbano, en mayor porcentaje se obtuvo 

la Tierra y piedras con 55,81%; hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos con 40,53%; residuos inorgánicos (Papel, cartón y otros) con 

1,29%; madera, vidrio y plásticos con 1,26%; metales con 1,08%; residuos 

orgánicos (cascaras de fruta, semillas, hojas de árboles, etc) con 0,03%. 

 

 En la caracterización física de los micro botaderos se obtuvo en mayor 

porcentaje el hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 46,62%; 

Tierra, piedras con 40,72%; residuos inorgánicos (papel, cartón y otros) con 

4,19%; madera, vidrio y plásticos con 3,36%; materiales de aislamiento y 

materiales de construcción que contienen amianto con 1,99%; otros residuos 

de construcción y demolición con 1,94%; residuos orgánicos (cascaras de 

fruta, semillas, hojas de árboles, etc) con 0,67%; metales con 0,29%; mezclas 

bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados con 0,22%  

 
 En la caracterización física de los corregimientos los materiales 

caracterizados con mayor % fueron, hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos con 56,54%; tierra, piedras con 39,00%; madera, vidrio y plásticos 

con 2,51%; materiales de aislamiento y materiales de construcción que 

contienen amianto con 1,25%; residuos inorgánicos (papel, cartón y otros) 

con 0,40%; residuos orgánicos (cascaras de fruta, semillas, hojas de árboles, 
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etc) con 0,20%; metales con 0,07%; otros residuos de construcción y 

demolición con 0,02% 

 
6.6 ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA DIFERENTES 

ALTERNATIVAS DEL MANEJO ADECUADO DE LOS ESCOMBROS 

(RCD) QUE SON GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE 

DEL CAUCA Y CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS. 

 
6.6.4 Alternativas de tratamiento. 

 
Se recolectó información por medio de visitas y consultas técnicas a diferentes 

lugares donde se trabajan los escombros (RCD), y se efectúan estrategias para un 

manejo adecuado de los mismos para conocer los diversos métodos de reutilización 

de los escombros (RCD) y ampliar las alternativas de manejo que se desean 

plantear para los mismos, cuyos lugares son mencionados en la metodología del 

presente trabajo de grado.  

En el cuadro 28 se plantean las alternativas de tratamiento para el manejo adecuado 

de los escombros (RCD) en el municipio de Guacarí Valle del Cauca y 

corregimientos aledaños, partiendo de la información recolectada y su análisis. 

 
Cuadro 26. Alternativas y/o estrategias para el adecuado manejo de los residuos 

de construcción y demolición, generados en el municipio de Guacarí, Valle del 

Cauca. 

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

Mecanismos de gestión 
para la prevención 
frente a la generación 
de residuos de 
construcción y 
demolición 
denominados 
escombros (RCD). 

Para el adecuado 
manejo de los 
residuos 
especiales, 
escombros en el 
municipio de 
Guacarí, Valle del 
Cauca y 
corregimientos 

 Realizar seguimiento y 
cumplimiento a la 
implementación de 
comparendos ambientales, 
por parte de la autoridad 
competente. 

 Establecimiento de un 
acuerdo municipal con el fin 
de efectuar la gestión de los 
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aledaños, es 
necesario 
implementar una 
serie de 
mecanismos 
encaminados a 
difundir entre la 
comunidad y 
actores directos 
(generador, 
volquetero, 
carretillero, entre 
otros), la 
importancia, 
sensibilización y 
ventajas al manejar 
adecuadamente 
estos residuos. 

 

residuos de construcción y 
demolición en obras de 
construcción pública y 
privada. 

 Implementación de 
programas de educación 
ambiental enfocados al 
manejo adecuado y 
aprovechamiento de los 
residuos de construcción y 
demolición, dirigidos a la 
comunidad en general y 
enfatizando a aquellos que 
tienen relación directa 
(generador, volquetero, 
carretillero, entre otros). 

 Financiar la creación de 
empresas y/o fundaciones, 
que tengan como propósito 
misional el aprovechamiento 
y transformación de residuos 
de construcción y demolición. 

 Realizar un manual y 
difundirlo que tenga como 
característica especial la 
reducción en la generación de 
escombros al construir y 
demoler, al igual que se 
estipule su adecuada 
separación, reutilización y/o 
reciclaje del mismo, en el 
municipio. 

 Adoptar mecanismos de 
aprovechamiento basados en 
normas con componentes 
técnicos con el fin de 
incentivar a la empresa y/o 
industria que involucren 
procesos de reutilización de 
estos residuos. 

Estrategias para la 
disposición final 
(escombrera), con 
cumplimiento de la 

Con el fin de cumplir 
con la resolución 
541 de 1994 del 
Ministerio de 

 Implementación de 
programas con el fin de 
clausurar botaderos a cielo 
abierto acogidos como sitios 
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normatividad ambiental 
legal vigente. 
 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible, que 
define los 
procedimientos de 
cargue, descargue, 
transporte, 
almacenamiento y 
disposición final, de 
los escombros, y 
características  
propias de los sitios 
de almacenamiento 
y disposición final, 
definidas como 
escombreras, 
teniendo en cuenta 
volúmenes 
producidos y 
características de 
los materiales y 
elementos así como 
la distancia óptimas 
al acarreo. 

para el almacenamiento y 
disposición final de 
escombros. 

 Disponer de sitio con el fin de 
establecerlo como 
escombrera municipal 
autorizada por la autoridad 
ambiental, que cumpla con 
todos los requisitos legales, 
que dispone el Ministerio de 
Ambiente por medio de la 
cartilla ´´Criterios generales 
para la construcción y 
operación de escombreras´´, 
y la norma Colombiana 
Resolución 541 de 1994. 

 

 
Procesos de 
aprovechamiento y 
transformación de 
residuos de 
construcción y 
demolición 
denominados 
escombros (RCD). 
 

La integración de 
herramientas 
modernas de 
ingenieria con 
conceptos 
ecológicos y de 
conservación que 
permitan diseñar 
soluciones de 
avanzada como los 
procesos viables de  
aprovechamiento y 
transformacion de 
escombros. 
Se establece con la 
recolección de 
residuos de 
construcción y 
demolición, 
después se realiza 

 Establecimiento de un 
acuerdo municipal que tenga 
por objeto estipular un valor 
agregado a los residuos de 
construcción y demolición, 
generados en el municipio de 
Guacarí. 

 Realizar la adecuación de un 
sitio de almacenamiento, 
aprovechamiento y 
transformación de los 
residuos de construcción y 
demolición, teniendo como 
referencia las imágenes No 
24, 25, 26, 27 y 28, adjuntas 
en el presente documento de 
pautas para realizar el 
procesamiento de escombros 
para el aprovechamiento, 
maquinaría utilizada para tal 
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el proceso de 
secado de los 
mismos, luego 
pasan a la molienda 
donde son 
reducidos a micras 
y con la ayuda de 
algunos materiales 
como el cemento y 
diferentes 
maquinas como por 
ejemplo la mesa 
vibradora, son 
transformados en 
diferentes 
materiales que 
pueden tener 
diversos usos. 

fin, productos finales después 
de aplicar los procesos de 
transformación y el plano de 
distribución de la planta piloto 
para el aprovechamiento de 
transformación, de acuerdo al 
volumen generado en el 
municipio de Guacarí, Valle 
del Cauca, y cumpliendo la 
norma estipulada para 
Colombia, Resolución 541 de 
1994. 

Fuente: Los autores. 

La viabilidad financiera y social de este tipo manejo, aprovechamiento y 

transformación de RCD, requiere las siguientes premisas políticas:  

 Voluntad política.  

 Principio de responsabilidad ambiental: “El que contamina paga”.  

 Mercado municipal interno asegurado por la administración municipal. P.ej. 

“Programa andenes de Guacarí”.  

 Participación activa ciudadana.  

 Área para el establecimiento productivo. 

 
De no cumplirse todos los anteriores ninguna propuesta será viable. 

 

A continuación se muestran una serie de imágenes donde se observa todo el 

proceso llevado a cabo, tecnología asociada así como los resultados de los 

procesos de la planta de transformación de RCD ubicada en el Municipio de 

Santiago de Cali, Valle del Cauca. 
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Imagen 22. Secuencia de pasos de proceso requeridos para producir materiales de 

construcción a partir de residuos. 

 
 
Fuente. Prof. Alejandro Salazar J.-Ecoingeniería, 2015. 

 

Imagen 23. Maquinaria de operaciones unitarias de la producción de eco-

materiales.  

   

Fuente. Prof. Alejandro Salazar J.-Ecoingeniería, 2015. 
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Imagen 24. Maquinas conformadoras de mampostería y productos hechos con eco-

materiales. 

 

Fuente. Prof. Alejandro Salazar J.-Ecoingeniería, 2015. 

 

Imagen 25. Ejemplos de materiales recuperados a partir de escombros. 

 

 
 

Fuente. Prof. Alejandro Salazar J.-Ecoingeniería, 2015. 
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Imagen 26. Plano isométrico de pequeña una planta de aprovechamiento de 

escombros. 

 
Fuente. Prof. Alejandro Salazar J.-Ecoingeniería, 2015. 

 
 

6.6.5 Recursos Disponibles para las alternativas presentadas. 

 

En el cuadro que se presentan a continuación se relacionan los diferentes costos 

de las alternativas planteadas anteriormente.   

Cuadro 29. Presupuesto alternativas. 

Alternativa Ítem Valor 

1 Educación 

Comparendos $ 7'000.000 

Acuerdo municipal $15'000.000 

Programas Educación Ambiental $ 14'000.000 

Manuales educativos $ 8'000.000 

Mecanismos de aprovechamiento $ 9'600.000 

TOTAL $ 53'600.000 

2 Legal 

Programas clausura botadero cielo abierto $ 9'600.000 

Terreno $ 90'000.000 

Adecuación y  encerramiento, escombrera $ 120'000.000 

Mano de obra $ 5'400.000 
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TOTAL $ 222'000.000 

3 Técnica 

Acuerdo municipal valor agregado $ 12'000.000 

Adecuación sitio de almacenamiento y 
montaje 

$ 55'000.000 

Terreno $ 27'000.000 

Maquinaria 

Tolva de cargue $ 5'800.000 

Alimentador vibratorio $ 11'500.000 

Trituradora de mandíbulas $ 80'000.000 

Mezcladora $ 2'900.000 

Bloquera vibratoria hidráulica $ 9'500.000 

Bandas transportadoras $ 25'000.000 

Zaranda $ 17'000.000 

Tablero eléctrico $ 8'000.000 

Equipos de oficina 

Computador $ 4'500.000 

Impresora $ 450.000 

Muebles oficina $ 2'500.000 

Teléfonos $ 300.000 

Varios $ 1'000.000 

Mano de obra $ 22'200.000 

TOTAL $ 284'650.000 

Subtotal Costos Directos $ 560'250.000 

Administración 10% $ 56'025.000 

Imprevistos 10% $ 56'025.000 

Utilidad 10% $ 56'025.000 

Subtotal Costos Indirectos $ 168'075.000 

Total Costos Directos + Indirectos $ 728'325.000 

16 % $ 116'532.000 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 844'857.000 
Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES. 

 

 

 En el municipio de Guacarí y corregimientos aledaños el origen de la generación  

de los escombros se da básicamente por dos líneas; la primera son las distintas 

obras de construcción, remodelación y adecuación que realizan los habitantes y 

la administración municipal y la segunda, las construcciones por parte de entes 

privados como por ejemplo nuevas urbanizaciones.   

 

 En la zona de estudio, no se cumple con los requisitos mínimos legales en 

cuanto al transporte, almacenamiento y disposición final de los residuos, pues 

no se cuenta con un sitio legal avalado por la autoridad ambiental y establecido 

para este fin; además, la generación de este tipo de residuos no está 

caracterizada en cuanto a su cantidad y composición. Esto genera que se 

disponga inadecuadamente en lotes baldíos, riveras de ríos y acequias, 

andenes, entre otros, afectando fuentes hídricas, el paisaje, y generando malos 

olores, vectores entre otros. 

 

 Los residuos de construcción y demolición son transportados comúnmente en 

volqueta y la carretilla; estos vehículos no cumplen con los requisitos legales y 

no son adecuados para estas actividades por no cumplir con la cubierta sobre el 

material de construcción y demolición, evitando generar desperdicios en el 

camino y contaminación al aire  por material partículado y al suelo, además 

existe poca sensibilización frente al tema y mucha flexibilidad por parte de las 

autoridades competentes.  

 

 Se caracterizaron 34 muestras; 1 para la escombrera, 18 para en el casco 

urbano del municipio, 11 en los corregimientos y 4 en los micro botaderos 

identificados en el municipio como tal. En el estrato 2, se generan la mayor 

cantidad de obras de construcción y demolición, de carácter domiciliario, seguido 
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del estrato 1, en los estrato 3 y 4 se pudo determinar que se generan pocas 

obras de construcción y demolición para el periodo trabajado. Existen 4 micro 

botaderos fijos en el municipio de Guacarí, establecidos en: sobre la vía férrea 

del municipio, vías de acceso como el cementerio civil, y los demás ubicados en 

los corregimientos de Guabitas y Guabas; los restantes identificados son 

temporales. 

 

 Se determinó que el volumen de escombros que se generan en el municipio es 

de 205.3 m3 por mes. La composición física de estos en el municipio, 

corregimientos y escombrera, en su mayor porcentaje son hormigón, ladrillos, 

tejas y materiales cerámicos con 47,17%; tierra, piedras con 46,54%; madera, 

vidrio y plásticos con 2,14%; residuos inorgánicos (Papel, cartón y otros) con 

1,77%; materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 

amianto con 1,02%; otros residuos de construcción y demolición con 0,63%; 

metales con 0,38%; residuos orgánicos (Cascaras de fruta, semillas, hojas de 

árboles, etc) con 0,28%; mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros 

productos alquitranados con 0,07%; y no se encontraron residuos como 

materiales de construcción a base de yeso. 

 

 La vida útil del sitio de disposición final establecido por el municipio de Guacarí 

con la producción calculada a partir de la caracterización de generación mensual 

que corresponde a 205,3 m3, y según el anexo C, la zona cuenta con una 

capacidad de almacenamiento de 7000 m3 de escombros, con lo que se calcula 

una vida útil de 2.4 años.  

 

 Se identificaron varias barreras que dificultan el adecuado manejo de los 

residuos de construcción y demolición y el cumplimiento de la legislación actual, 

entre las cuales se encuentran: falta de cultura ambiental, bajos estímulos 

económicos, falta de conocimiento sobre el reciclaje y la escasa articulación en 
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la cadena del reciclaje de los trabajadores informales como los carretilleros, 

volqueteros y operadores encargados de la recolección de estos residuos.  

 

 Para las alternativas planteadas es viable implementar las medidas de 

educación ambiental frente al manejo adecuado de los residuos de construcción 

y demolición, así como acatar las especificaciones técnicas y legales en cuanto 

al transporte y sitio de disposición final. Para el municipio de Guacarí, no es 

viable implementar una planta de transformación y aprovechamiento de residuos 

de construcción y demolición solo para este municipio, ya que no se genera 

suficiente materia prima para conformar la planta de aprovechamiento. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

 El municipio y sus corregimientos aledaños, debe de contar con una escombrera 

municipal para la adecuada disposición final de estos residuos, que cumpla todos 

los requisitos legales exigidos por la autoridad ambiental competente, tales como el  

uso actual de la tierra, disponibilidad, capacidad, distancia, accesibilidad, 

condiciones hidrológicas, uso potencial, condiciones climáticas, uso propuesto y 

efectos ambientales. 

 El municipio debe involucrar en la actualización de su  PGIRS bajo la nueva 

metodología exigida por la resolución 0754 de 2014 del Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible,  el programa de manejo de escombros y el  estado actual de 

la problemática de estos residuos, para tomar determinaciones y/o formular 

alternativas que mejoren las condiciones frente al manejo adecuado de estos 

residuos. 

 La administración municipal, entes y autoridades competentes, deben incrementar 

la planificación, ejecución y seguimiento de acciones  preventivas, correctivas, de 

sanción  y de mitigación en torno al manejo integral de los escombros y fortalecer la 

aplicación del comparendo ambiental adoptado en este municipio por medio del 

Acuerdo Municipal 016 de 2013 y siguiendo los lineamentos de la ley 1259 de 2008 

del Congreso de la República. 

 El municipio debe realizar periódicamente campañas culturales,  de sensibilización 

y divulgación sobre la normatividad ambiental y adecuado manejo de escombros, 

dirigidas hacia todos los actores involucrados en esta problemática.  

 Se recomienda desde el punto de vista ambiental implementar una planta de 

transformación de este tipo de residuos y asociarse con otros municipios como El 

Cerrito, Buga, Amaime, entre otros, para garantizar la disponibilidad de los 

escombros que son la materia prima de esta planta, para así hacerla también viable 

económicamente, garantizando su operación. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Resolución permiso de la CVC para adecuación terreno para escombros. 

 

Fuente: MARIA REYES-PROPIETARÍA DEL TERRENO, 2015. 

 

Anexo B. Resolución permiso de la CVC para adecuación terreno para escombros. 

 

Fuente: MARIA REYES-PROPIETARÍA DEL TERRENO, 2015. 
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Anexo C. Resolución permiso de la CVC para adecuación terreno para escombros. 

 

Fuente: MARIA REYES-PROPIETARÍA DEL TERRENO, 2015. 

Anexo D. Resolución permiso de la CVC para adecuación terreno para escombros. 

 

Fuente: MARIA REYES-PROPIETARÍA DEL TERRENO, 2015. 
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Anexo E. Resolución permiso de la CVC para adecuación terreno para escombros. 

 

Fuente: MARIA REYES-PROPIETARÍA DEL TERRENO, 2015. 

Anexo F. Resolución permiso de la CVC para adecuación terreno para escombros. 

 

Fuente: MARIA REYES-PROPIETARÍA DEL TERRENO, 2015.
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Anexo G. Formato ingreso de escombros, 2015. (Resumen) 

 

Fuente: Los autores, 2015. 

 

Anexo H. Formato ingreso de escombros, 2015. (Resumen) 

 

Fuente: Los autores, 2015. 
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Anexo I. Microbotadero vía panorama Guacarí – Buga.   

 

Fuente: Los autores, 2015. 

 

Anexo J. Microbotadero sobre vía férrea municipio de Guacarí. 

 

Fuente: Los autores, 2015. 
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Anexo K. Selección de muestra de 25 Kg en urbanización La Luisa municipio de 

Guacarí. 

 

Fuente: Los autores, 2015. 

 

Anexo L. Pesaje de muestras clasificadas en la caracterización domiciliaria, 

municipio de Guacarí. 

 

Fuente: Los autores, 2015. 
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Anexo M. Selección de muestra para caracterización en el sitio de disposición de 

escombros, Vereda Mozoco municipio de Ginebra. 

 

Fuente: Los autores, 2015. 

 

Anexo N. Selección de muestra para caracterización en el sitio de disposición de 

escombros, Vereda Mozoco municipio de Ginebra. 

 

Fuente: Los autores, 2015. 


