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GLOSARIO 

 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL: etapa en la cual el generador dispone los 

residuos en un determinado lugar de manera temporal mientras se procesan para 

su aprovechamiento o son trasladados hasta el sitio de 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 los componentes y 

las proporciones de un volumen de residuos. 

DEMOLICIÓN: desmantelamiento o derribo de una estructura. 

DISPOSICIÓN FINAL: última etapa del proceso de gestión y de vida útil de los 

materiales en la cual son desechados en un sitio con características óptimas para 

este fin. 

EMISIONES FUGITIVAS: emisiones episódicas que se producen en forma dispersa 

por acción del viento o de alguna acción antropogénica. 

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. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: es la 

producción de residuos a partir de las labores de construcción, demolición de obras 

civiles o  de la excavación de tierras. 

GENERADOR DE RCD: es la persona natural o jurídica que con ocasión de la 

realización de actividades de construcción, demolición, reparación o mejorar 

locativas, generar RCD. 

GESTIÓN INTEGRAL DE RCD: es el conjunto de actividades dirigidas a prevenir 

reducir, aprovechar y disponer finalmente los RCD. 

GESTOR DE RCD: es la persona que realiza actividades de recolección, transporte, 

almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final de RCD. 

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. 
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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. 

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. 

MICROBOTADERO: sitio donde son dispuestos los residuos en menores 

proporciones a las presentadas en el sitio de disposición final. 

PLANTAS DE APROVECHAMIENTO DE (RCD): son las instalaciones en las 

cuales se realizan actividades de separación, almacenamiento temporal, 

reutilización tratamiento y reciclaje de RCD. Éstas pueden ser: 

 Plantas de aprovechamiento fijas: Son instalaciones que operan de manera 

permanente de un predio determinado, incluye edificaciones, maquinaria y 

equipo. 

 Plantas de aprovechamiento móviles: Son instalaciones transitorias 

acondicionadas en el sitio de generación, incluye maquinaria y equipo. 

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. 

RECICLAJE DEL RCD: es el proceso mediante el cual se transforman los RCD en 

materia prima o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción. 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN-RCD (ANTERIORMENTE 

CONOCIDOS COMO ESCOMBROS): son los residuos Sólidos provenientes de 

actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras 

locativas de obras civiles o de otras actividades conexas. 

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. 

REUTILIZACIÓN DE RCD: es la prolongación de la vida útil de los RCD 

recuperados que se utilizan nuevamente, sin que para ellos se requiera un proceso 

de transformación.  
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SITIO DE DISPOSICIÓN CLANDESTINO: lugar en el cual son dispuestos los 

residuos, pero que no presenta cumplimiento de los parámetros establecidos 

mediante la normatividad. 

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD (ANTERIORMENTE CONOCIDO COMO 

ESCOMBRERA): es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para 

la disposición final controlada de RCD; minimizado y controlando los impactos 

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

de dichos residuos.    

VÍAS DE ACCESO: caminos dispuestos para la circulación vehicular que 

comunican el lugar de generación con el sitio de disposición final. 
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RESUMEN 

 

El crecimiento poblacional ha provocado a su vez un aumento en la cantidad de 

obras principalmente de construcción, pero también de demolición, factores que 

traen consigo un aumento en la producción de escombros en todo el mundo,  y 

Andalucía Valle del Cauca no es la excepción. Es por eso que a través del presente 

proyecto, se elaboró el Plan de manejo de residuos de construcción y demolición 

para el casco urbano este municipio. 

De acuerdo con lo anterior, la primera etapa de desarrollo del presente, está basada 

en el diagnóstico de la situación actual, realizado con base en el grado de 

cumplimiento de la normatividad referente al tema de la generación, manejo y 

disposición final de residuos de construcción y demolición, a partir del cual se logró 

determinar que el municipio, presenta un incumplimiento de grandes proporciones 

de la misma. 

Para la estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición en el 

casco urbano del municipio de Andalucía, la metodología se basó en la 

determinación de la capacidad de carga de los vehículos en los cuales son 

transportados los materiales, y posteriormente en la determinación de la cantidad 

promedio de vehículos que ingresa mensualmente al sitio de disposición final 

determinado por la Administración municipal. 

Por su parte, para la determinación de la composición de los residuos de 

construcción y demolición, se llevó a cabo una serie de caracterizaciones en 

diversos puntos, a través de la metodología del cuarteo, la cual fue adaptada al tipo 

de materiales con el cual se llevó a cabo el proyecto, debido a que esta, fué 

diseñada por Sakurai Kunitoshi en 1982,  con el fin de realizar caracterizaciones de 

residuos sólidos en general. 

La clasificación de los residuos, se desarrolló con base en el “Catálogo  de residuos 

Europeo 2012”, numeral 17, a través del cual, se describen claramente los 

materiales generados tras las actividades de construcción y demolición. 

De acuerdo con dicha caracterización, se logró determinar, que de los escombros 

producidos en la zona urbana del municipio, el 65,9%, corresponde a hormigón, 

ladrillos, tejas y materiales cerámicos, el 7,04% a madera, vidrio y plásticos, el 0,5% 

a mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados, el 2,22% 

a metales, el 21,65% a tierra, piedras y lodos de drenaje, el 0,62 % a materiales de 

aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto, el 2,18% a 

materiales de construcción a base de yeso y el 0,22% a otros residuos de 

construcción y demolición. 

 

Finalmente, a través del mismo, se establecieron estrategias enfocadas a alcanzar 

un correcto manejo de los residuos de construcción y demolición, con el propósito 
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de disminuir los impactos generados debido a este fenómeno, enfocadas 

principalmente a la reducción de sitios de disposición clandestinos y en campañas 

que permitan enriquecer el conocimiento de la población en general, acerca del 

tema de los residuos de construcción y demolición, con el propósito de que estos 

se vean reflejados en el mejoramiento de la gestión de dichos materiales dentro del 

territorio. 

 

Palabras clave: Efectos, problemática, residuos, escombros, contaminación, 

manejo, aprovechamiento, transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ABSTRAT 

The population growth has in turn, led to an increase in the number of Works mainly 

construction, but also demolition , factors that bring  an increase in the production of 

rubble all over world , and Andalucia ( Valle del Cauca) , in no exception. That is why 

through this Project, the plan was prepared for waste management of construction 

and demolition for the urban space of the town. 

According to the aforementioned, the first stage of de development of the present, 

is based on the diagnosis of the cument situation, made based on the degree of 

compliance with the regulations concerning the issue of the generation, handling and 

disposal of construction and demolition waste from which it was possible to 

determine that the town  , present a breach of large proportions of the same. 

For the estimation of the amount of construction and demolition waste in the urban 

case of the Andalucia’s   town   , the methodology was based on the determination 

of the load capacity of the  vehicles in which the materials are transported, and later 

in the determination of the average number of vehicles that enter monthly to the 

particular disposal site by the Municipal Administration. 

Moreover , for the determination of the composition of construction   and demolition 

waste, series of characterizations were conducted at various points , through the 

quartering methodology, which was adapted to the type of material which was 

carried out the project, since it was designed by sakuraikunitoshi in 1982,In order to 

perform characterizations of solid waste in general. 

The classification of wastes was developed based on ¨European waste catalogue   

2012¨numeral 17, through which  , clearly describes the materials generated after 

the construction and demolition activities. 

According to this characterization , was possible to establish , that the rubble 

produced in the urban area of the town, 65,9% belongs to concrete , bricks, tiles and 

ceramics, 7,0. To wood, glass and plastic, 0,51 .To bituminous mixtures , asphalt 

and other pitchy products ,22 . To metals 21, 65 to soil, rocks and dredging spoils, 

0.62% to insulation material sand building materials that contains asbestos , 2,18 . 

To gypsum based building materials and 0,22 % to other construction and demolition 

waste. 

Finally, through it, focused strategies were established to achieve  a proper handling 

of construction and demolition waste , in order to decrease the impacts due this 

phenomenon , focused mainly on the reduction of clandestine of the population , 

about the construction and demolition waste issues , the purpose of these is being 

reflected in the improvement of the management of these materials whit in  the 

territory.  

Keywords: Effects, problems, waste, debris, pollution, management, use, 

processing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un plan de manejo de residuos de construcción y demolición, es aquella 

herramienta mediante la cual se establecen las acciones requeridas para  prevenir, 

mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles  

impactos  ambientales negativos causados mediante la generación e incorrecta 

disposición  de dichos materiales, como son la contaminación hídrica y visual, los 

cambios en la morfología y topografía de los terrenos, la compactación del suelo y 

demás efectos que el manejo inadecuado de  residuos puede ocasionar. 

Mediante el desarrollo de este proyecto, se formula el plan de manejo de residuos 

de construcción y demolición para el municipio de Andalucía Valle del Cauca; a 

partir de la necesidad del mismo, de mejorar su presente en cuanto a la gestión 

desarrollada con los residuos provenientes de obras civiles, ya sean construcciones, 

demoliciones o en algunos casos excavaciones, los cuales a través de los años se 

han convertido en una creciente problemática provocada principalmente por la 

disposición incorrecta en puntos no permitidos dentro su territorio. 

De acuerdo con lo anterior, a fin de conocer el estado actual del municipio, en cuanto 

al cumplimiento de la normatividad referente al tema, en primera instancia se lleva 

a cabo un análisis completo, a través del cual se logra identificar la totalidad de las 

falencias del mismo con respecto a este asunto y se logra concluir que la principal 

problemática del municipio, radica en la carencia de un sitio de disposición final de 

residuos de construcción y demolición que cumpla con los parámetros exigidos 

mediante la resolución 0472 de 2017. 

Posteriormente, se proponen estrategias de solución que de ser adoptadas, serian 

un gran paso en pro de la disminución de los impactos generados al medio, a la vez 

que se daría cumplimiento a los parámetros establecidos mediante la normatividad, 

teniendo en cuenta que este fue desarrollado con base en los estatutos presentados 

por el Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. 

Cabe aclarar, que mediante el presente no se pretende reprochar  a la Secretaría 

de desarrollo económico, ni a la Administración municipal por el actual manejo de 

estos residuos, y que por el contrario, al resaltar las problemáticas presentes en 

Andalucía, se busca que lo contenido dentro de este proyecto, y las soluciones que 

se plantean desde la ingeniería ambiental, sean una herramienta eficiente para la 

disminución de las mismas. 
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1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

A continuación se presenta la descripción del problema que se vive actualmente el 

municipio de Andalucía en relación con el manejo de residuos provenientes de las 

labores de construcción y demolición, además se muestran algunos registros, de la 

manera en la cual diferentes ciudades y municipios de nivel nacional e internacional, 

han afrontado situaciones similares a lo largo de la historia. 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La generación de residuos de construcción y demolición, a los cuales llamaremos 

(RCD) a lo largo del documento, está directamente relacionada con el desarrollo de 

la civilización a nivel mundial, debido a que como su nombre lo dice, son producto 

de obras de construcción o de demolición de infraestructuras y obras civiles que han 

cumplido su ciclo de vida. 

Los residuos de construcción y demolición, se han convertido en una problemática 

a nivel mundial debido a sus impactos tanto de carácter ambiental como de salud 

pública debido a la proliferación de vectores, poniendo en evidencia la necesidad 

de diseñar planes de manejo y disposición final de escombros, que permitan reducir 

dichas afectaciones.  

1.1.1 Manejo de escombros a nivel internacional: 

Según Chávez Porras, Japón fue el primer país en el mundo en desarrollar un 
tratamiento eficiente de los RCD, como resultado de una normativa expedida a 
finales de los años 70, a través de la cual se obligaba a la utilización de agregados 
reciclados de concreto en las nuevas construcciones. Diez años más tarde, en la 
década de los 80, entró en vigencia esta legislación en países como Dinamarca, 
Rusia, Alemania, Francia, España, Bélgica, Noruega, Holanda y China.1 

 
En la actualidad, Alemania, es quizá el país mayormente desarrollado en cuestión 

de aprovechamiento y disposición de residuos de construcción y demolición, a 

través del “Ciclo cerrado para la gestión de RCD”, el cual consiste en la introducción 

de técnicas de producción minoritaria de residuos, en la utilización de un porcentaje 

del material producido por parte del generador para nuevas obras y en la 

clasificación y separación de residuos en la obra para ser posteriormente 

                                                           
1
 Chávez Porras, Alvaro. «UNIDAD LOGÍSTICA DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN: ESTUDIO DE CASO BOGOTÁ D.C.»2014. Disponible en : 

http://www.scielo.org.co/pdf/cein/v23n2/v23n2a06.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/cein/v23n2/v23n2a06.pdf
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trasladados a empresas dedicadas al reciclaje de estos materiales, dejando como 

resultado una cantidad menor de RCD sin aprovechamiento.2 

En la imagen 1, se muestra la composición de residuos y el reciclaje en Alemania 

en el año 2004. 

IMAGEN 1: Generación y reciclaje de residuos de construcción y demolición 

en Alemania 

 

Fuente: Sunke y Schultmann, 2008. 

 

Para el caso de los demás países de Europa y sus políticas, el tema de los residuos 

de construcción y demolición es prioritario, teniendo en cuenta que estos materiales 

corresponden a un 25% de la totalidad de los residuos generados, y de los cuales 

un 78% corresponde a losas, ladrillos y concreto.3 

Para el caso de Sudamérica, Brasil fue el primer país en poner en marcha 

estrategias para dar solución a la problemática de generación de escombros, al 

instalar una planta de reciclaje de dichos residuos.4 

Por otra parte, Argentina cuenta con el concepto de construcción sustentable, 

introducido por un  Instituto que lleva este mismo nombre y a través del cual se hace 

referencia a estructuras que incluyen los tipos de edificios que se diseñan, 

construyen, renuevan y demuelen de una manera ambientalmente responsable. 

                                                           
2 García Temoltzi José Fidel. «GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 

ALEMANIA.»2014. Disponible en:  
http://www.fic.org.mx/OTTIC/CMIC/Alemania_BP.pdf 
 
3 Chávez Porras, Alvaro, «ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO Y GESTIÓN DE ESCOMBROS A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL»2010. Disponible en: 
http://www.umng.edu.co/documents/10162/745280/V3N1_11.pdf 
4 Chávez Porras, Alvaro. «UNIDAD LOGÍSTICA DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN: ESTUDIO DE CASO BOGOTÁ D.C.»2014. Disponible en : 

http://www.scielo.org.co/pdf/cein/v23n2/v23n2a06.pdf 

http://www.fic.org.mx/OTTIC/CMIC/Alemania_BP.pdf
http://www.umng.edu.co/documents/10162/745280/V3N1_11.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/cein/v23n2/v23n2a06.pdf
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Un aspecto a destacar en este país, es que las labores de transporte, deben ser 

realizadas a través de vehículos que cuenten con una documentación pertinente, 

expedida por la Autoridad ambiental. 

A continuación, se presenta información acerca de la generación en millones de 

toneladas por año de residuos de construcción y demolición en Argentina, Brasil y 

en el continente Europeo, según Chávez Porras.5 

CUADRO 1: Generación de residuos de construcción y demolición en algunos 

países.  

 

 

 

 

 

FUENTE: CHÁVEZ, Porras Álvaro, at al. (2011). 

1.1.2 Manejo de escombros a nivel nacional: 

Con respecto a Colombia, es evidente la gran brecha que existe en comparación 

con los países Europeos con respecto al manejo y a la disposición de los residuos 

provenientes de las labores de construcción y demolición. 

A pesar de contar con una amplia normatividad referente al tema de manejo, 

transporte y disposición final de estos materiales, constituida principalmente por el 

decreto 541 de 1994, el cual será derogado próximamente por la resolución 0472 

de 2017, siendo esta aún más restrictiva, en las diferentes regiones del país aún no 

se presenta un total cumplimiento de las mismas, pues todavía pueden evidenciarse 

tiraderos de escombros no autorizados, e incluso existen municipios en los que aún 

no se ha tomado medida alguna en pro de seguir los lineamientos establecidos a 

través de dicha legislación. 

1.1.2.1 Los residuos de construcción y demolición en la ciudad de Bogotá. 

Según Adriana Isabel Pinzón Muñoz, química Industrial, especialista en planeación 

ambiental y gestión Integral de recursos naturales, en Bogotá se genera anualmente 

un promedio de 10.500.000 m3 de escombros por parte de las empresas públicas 

prestadoras de servicios y de las privadas encargadas de la construcción de 

vivienda, centros comerciales, hipermercados entre otras. 

                                                           
5 Chávez Porras, Alvaro, «ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO Y GESTIÓN DE ESCOMBROS A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL»2010. Disponible en: 
http://www.umng.edu.co/documents/10162/745280/V3N1_11.pdf 
 

GENERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 

REGIÓN PRODUCCIÓN (MT) 

  

ARGENTINA 11 

BRASIL 15 

EUROPA 200 

http://www.umng.edu.co/documents/10162/745280/V3N1_11.pdf
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Pinzón manifiesta que el problema radica principalmente en los residuos 

provenientes de las actividades de excavación y construcción, teniendo en cuenta 

que un alto porcentaje de los generados tras las demoliciones (80%-90%), son 

reutilizados por personas y empresas dedicadas a estas actividades. 6 

Por otra parte, para el año 2015 en la capital del país, según el Observatorio 

ambiental de Bogotá, se controló la disposición de 8.326.626 toneladas de RCD, 

provenientes de obras mayores a 5.000 m2 y mega obras urbanas que causan 

impactos ambientales en la ciudad,  a través de visitas técnicas realizadas por parte 

de personal adscrito a la Subdirección de control ambiental al servicio público 

(SCASP).7 

1.1.2.2 Residuos de construcción y demolición en las principales ciudades 

del país. 
 

En el año 2010, Álvaro Chávez Porras, recopiló información acerca del manejo de 

estos materiales en algunas ciudades del país, durante el desarrollo de un Análisis 

de información sobre el manejo y gestión de escombros a nivel nacional e 

internacional. 

Las ciudades tenidas en cuenta durante la investigación fueron Ibagué, Medellín y 

Cali. De estas se obtuvieron los siguientes resultados acerca de la recolección y 

aprovechamiento.8 

Cuadro 2: Generación de residuos de construcción y demolición en las 

principales ciudades del país: 

CIUDAD 
RECOLECCIÓN EN 
TONELADAS 

% DE 
APROVECHAMIENTO 

  

MEDELLÍN 663300 30% 

CALI 396000 45% 

IBAGUÉ 89000 17% 
FUENTE: CHÁVEZ, Porras Alvaro, at al. (2011). 

 

                                                           
6 PINZON MUÑOZ, Adriana Isabel, «FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN BOGOTÁ». 2014. Available: 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11004/1/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ADRIANA%20ISABEL%20PINZON%20M..
pdf 
 
7 OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ, Available: http://oab.ambientebogota.gov.co/es/indicadores?&id=780&v=l 
8 CHÁVEZ 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. 

 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11004/1/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ADRIANA%20ISABEL%20PINZON%20M..pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11004/1/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ADRIANA%20ISABEL%20PINZON%20M..pdf
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/indicadores?&id=780&v=l
http://www.umng.edu.co/documents/10162/745280/V3N1_11.pdf
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1.1.2.3 Residuos de construcción y demolición en el Valle del Cauca. 

 

A nivel regional, se evidencia una problemática con respecto al manejo y disposición 

de los residuos de construcción y demolición, debido a que la gran mayoría de los 

municipios del departamento, no cuentan con escombreras aprobadas por la 

autoridad ambiental del departamento, factor que intensifica la creación de 

botaderos clandestinos en distintos sectores de las ciudades. 

Según investigaciones realizadas por los ingenieros Luis Eduardo Zapata y Sara 

Osorio Diez durante la construcción de la “Línea base de la generación de 

residuos de construcción y demolición y alternativas para su adecuado 

manejo en el municipio de Guacarí y corregimientos aledaños, ubicado en el 

departamento del valle del cauca” se pudo constatar que en el departamento solo 

5 municipios cuentan con lugares de disposición final de residuos de construcción y 

demolición autorizados. Ellos son:9 

 Cali 

 Candelaria 

 Palmira 

 Buga 

 Tuluá 

Este último con problemáticas debido a la pronta culminación de su ciclo de vida, al 

alcanzar la totalidad de la capacidad proyectada. 

Por si fuera poco, son pocos los Municipios del Valle del Cauca, que se han dado a 

la tarea de realizar estudios a través de los cuales sea posible determinar las tasas 

de generación de escombros dentro de su jurisdicción. Como consecuencia de lo 

anterior, no es posible plantear estrategias para la disminución de los impactos, lo 

que demuestra los limitados avances del departamento con respecto al tema de 

manejo estos materiales. 

Algunos datos acerca de la generación de residuos de construcción y demolición en 

el departamento del Valle del Cauca se presentan a continuación: 

 

 

 

 

                                                           
9 OSORIO DIEZ, Sara Catalina; ZAPATA GIRALDO, Luis Eduardo; LÍNEA BASE DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y ALTERNATIVAS PARA SU ADECUADO MANEJO EN EL MUNICIPIO DE 
GUACARÍ Y CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 
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CUADRO 3: Generación de residuos de construcción y demolición en algunos 

municipios del Valle del Cauca: 

MUNICIPIO GENERACIÓN EN M3-MES 

PALMIRA 2296 

TULUÁ  1200 

ZARZAL 227,9 

MUNICIPIO GENERACIÓN  EN TON/MES 

BUGA 2924 

CAICEDONIA 6.4 

OBANDO 5.2 

 
FUENTE: OSORIO DIEZ, Sara Catalina; ZAPATA GIRALDO, Luis Eduardo.10 

                 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE     OBANDO.11 

                 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA.12 

                 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. 13 

El municipio de Obando, cuenta con una caracterización de sus residuos de 

construcción y demolición. Esta se presenta en el cuadro No 5: 

 

CUADRO 4: Composición de materiales de construcción y demolición del 

municipio de Obando: 

 

                

FUENTE: Plan de gestión integral de residuos sólidos de Obando Valle del Cauca. 

                                                           
10 OSORIO DIEZ, Sara Catalina; ZAPATA GIRALDO, Luis Eduardo; LÍNEA BASE DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y ALTERNATIVAS PARA SU ADECUADO MANEJO EN EL MUNICIPIO DE 
GUACARÍ Y CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 
11 ALCALDÍA DE OBANDO VALLE DEL CAUCA, «PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 

OBANDO-VALLE DEL CAUCA. PGIRS» Available: http://www.obando-valle.gov.co/apc-aa-
files/36376337323863633165666565363465/pgirs-obando-actualizacio-n.pdf 
12 ALCALDÍA DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA, « PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

CAICEDONIA-VALLE DEL CAUCA. ». Available: http://caicedonia-valle.gov.co/apc-aa-
files/36616136613039653931613961643165/pgirs.pdf 
13 ALCALDÍA DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA, « PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PALMIRA-VALLE DEL CAUCA. ». Available: 
https://www.palmira.gov.co/attachments/article/3178/2016%2004%2014%20Decreto%20120%20Plan%20de%20Gestion%2
0Integral%20de%20Residuos%20solidos.pdf. 

http://caicedonia-valle.gov.co/apc-aa-files/36616136613039653931613961643165/pgirs.pdf
http://caicedonia-valle.gov.co/apc-aa-files/36616136613039653931613961643165/pgirs.pdf
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1.1.2.4 Residuos de construcción y demolición en el municipio de Andalucía. 

Para el municipio de Andalucía, hasta la fecha no se cuenta con información exacta 

acerca de la tasa de generación de residuos de construcción y demolición, ni con 

una caracterización de los mismos. Sin embargo, según proyecciones realizadas 

durante el desarrollo del Plan de gestión integral de residuos sólidos, llevado a cabo 

en el año 2006, se estima que para el presente año, en el municipio se estarían 

generando aproximadamente 33,4 toneladas de escombros al año.14 

El cuadro 5, muestra la proyección realizada desde el año 2005 hasta el año 2021. 

CUADRO 5: Proyección de Generación de residuos sólidos en el municipio de 

Andalucía.  

Proyección de la generación de 
escombros en el municipio de Andalucía. 

Kilogramo/Total de usuarios-Año 

 

Año Cantidad 

2005 14288 

2006 15335 

2007 16458 

2008 17663 

2009 18957 

2010 20346 

2011 21836 

2012 23435 

2013 25152 

2014 26994 

2015 28972 

2016 31094 

2017 33371 

2018 35816 

2019 38439 

2020 41255 

2021 44277 
FUENTE: Actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de 

Andalucía Valle del Cauca 2006. 

                                                           
14 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE 

ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA 2006. 
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Según el diagnóstico del esquema de ordenamiento territorial del municipio, para 

cumplir las funciones de escombrera municipal, se emplearán terrenos 

abandonados tras las explotaciones de arcilla.15 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El municipio de Andalucía se encuentra ubicado en la parte centro del departamento 

del Valle del Cauca a los 4° 10m 25” de la latitud norte y 76° 10m 30” de longitud 

oeste del meridiano de Greenwich. 

El municipio limita por el norte con el municipio de Bugalagrande. Por el oriente y 
sur con el municipio de Tuluá. Por el occidente con el río Cauca y los municipios de 
Trujillo y Rio frío. Su extensión total es de 316 Kilometros2, y su cabecera municipal 
se encuentra a 995 m.s.n.m. Este municipio es bañado por los ríos Cauca, 
Bugalagrande, Tuluá y Morales; también cuenta con humedales y ecosistemas 
naturales asociados; entre ellos se destacan la Madre vieja de Pital o la Graciela, 
con una extensión aproximada de 27 Hectáreas; La bolsa con un área de 25 
Hectáreas y Charco de oro, con 11 Hectáreas de extensión total, todas ellas ricas 
en fauna y flora. 
Según la información suministrada por el municipio de Andalucía, a través de su 
página web, este cuenta con 17838 Habitantes, 14619 de ellos en la zona urbana. 
16 
 
En la actualidad, este municipio no cuenta con información exacta acerca de la tasa 
de generación de residuos de construcción y demolición, sin embargo durante el 
desarrollo del Plan de gestión integral de residuos sólidos realizado en el año 2006, 
se logró establecer de manera teórica que para el año en curso en Andalucía se 
estarían generando 33371 kilogramos de escombros al año17, factor que despierta 
preocupación, teniendo en cuenta que  el municipio no cuenta con un lugar óptimo 
para la disposición de (RCD), ni con un plan de manejo y disposición de los mismos, 
e incluso, carece de registros de disposición, o de cualquier otra información que 
conlleve a una solución verdadera a dicha problemática. 
Según información suministrada por el personal encargado del área ambiental del 
municipio, las actividades que más RCD generan en el municipio son las de 
construcción, demolición y remodelación de estructuras y el mantenimiento de vías 
públicas. 
De acuerdo con información obtenida de la actualización de la escombrera de Tuluá, 
realizada por Paola Andrea Paredes en el año 2014, y de la Estimación de 
generación y composición de residuos de construcción en la ciudad de Villavicencio,  

                                                           
15 ALCALDÍA DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA. «Plan de desarrollo 2012-2015 » Available: 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/andalucia%20pd%202012%20-%202015_parte2.pdf 

 
16 SITIO OFICIAL DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA. Available: : http://www.andalucia-

valle.gov.co/index.shtml#7 

 
17 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA 
VALLE DEL CAUCA 2006. 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/andalucia%20pd%202012%20-%202015_parte2.pdf
http://www.andalucia-valle.gov.co/index.shtml#7
http://www.andalucia-valle.gov.co/index.shtml#7
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los materiales generados tras estas tres actividades se encuentran constituidos 
según el cuadro 6: 
 
CUADRO 6: Composición de escombros en las labores de construcción, 
demolición y remodelación de estructuras y el mantenimiento de vías 
públicas.  

 

ACTIVIDAD COMPOSICIÓN DE ESCOMBROS GENERADOS 

DEMOLICIÓN 
Concreto armado, Concreto asfáltico, Mampostería, 
Ladrillo, Yeso, Tejas, Adobe, Hormigón, Cerámicos. 
Residuos de carpintería, metálica y de madera 

MANTENIMIENTO 
DE VÍAS 

Residuos de material de sub.-base, y base. 
Asfalto. 
Hormigón 
Concreto 

CONSTRUCCIÓN Y 
REMODELACIÓN 

Prefabricados arcillosos (tabique, ladrillo, bloques), 

Concreto Mortero, Yeso, Cal, Mampostería, Cerámicos. 

Fuente: PAREDES CASAS Paola, Actualización de la escombrera del municipio de Tuluá18. 
Estimación de generación y composición de residuos de construcción en la ciudad de 
Villavicencio19. 

   
Con respecto a la disposición final de los escombros generados en la cabecera 
municipal, el principal problema radica en que a pesar de que se tiene designado 
un terreno con este propósito, ubicado en la vereda de Tamboral, establecido a raíz 
del oficio 0731-05642-2012, expedido por la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca, el 09 de febrero del año 2012, a través del cual, se manifiesta la 
urgencia de seleccionar un lugar como escombrera, este no cumple a cabalidad con 
las especificaciones establecidas mediante la Resolución 541 del 14 de diciembre 
de 1994, mediante el cual se especifican claramente los criterios básicos de manejo 
ambiental de escombreras municipales, además en el lugar no se lleva a cabo 
clasificación ni aprovechamiento alguno de los materiales que son llevados hasta el 
lugar. 
 
Entre los incumplimientos más significativos que presenta el lugar de disposición 
actual, se tiene que: 
 

 No se han determinado obras de drenaje, que garanticen la adecuada 
circulación del agua en la escombrera, con el fin de evitar escurrimiento de 
materiales y sedimentos. 

                                                           
18 PAREDES CASAS Paola, INGENIERA AMBIENTAL, SEDAMA, Interviewee, Mayo 2015. 
19 AGUDELO VARELA, Mateo; RODRIGUEZ MIRANDA, Juan Pablo. “ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN Y 
COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO”http://www.ustatunja.edu.co/cong-
civil/images/Articulos/-
ESTIMACION%20DE%20GENERACION%20Y%20COMPOSICION%20DE%20RESIDUOS%20DE%20CONSTRUCCION
%20EN%20LA%20CIUDAD%20DE%20VILLAVICENCIO.pdf 
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 El lugar no cuenta con barreras visuales ambientalmente viables para evitar 
el impacto visual en los alrededores de la escombrera. 

 No se cuenta con un control permanente, mediante el cual se regule el 
descargue de materiales o elementos que vengan mezclados con otro tipo 
de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos. 20 

 

A continuación, la imagen 2, muestra el sitio de disposición de residuos de 
construcción y demolición asignado por parte de la Administración municipal. 
 
Imagen 2: Lugar de disposición de residuos de construcción y demolición 

determinado por la Administración municipal: 

                                    

 
FUENTE :Sede de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte de la C.V.C en el municipio 

de Tuluá Valle del Cauca.   

Nota: Cabe aclarar que el municipio de Andalucía es jurisdicción de la Sede de la 

Dirección Ambiental Regional Centro Norte de la C.V.C en el municipio de Tuluá Valle del Cauca. 
Como si fuera poco, los residuos de construcción y demolición generados en la 

cabecera municipal, no son transportados en su totalidad hasta el lugar designado, 

y en reiteradas ocasiones se ha evidenciado que son arrojados a la parte alta del 

Rio Bugalagrande, alterando sus condiciones naturales y contaminando sus aguas, 

esto último, debido no solo a los materiales allí arrojados, sino también a la incursión 

de los vehículos que diariamente transportan dichos residuos hasta el lugar, 

poniendo en riesgo la salud de quienes ven en este, un lugar de recreación y 

esparcimiento. La evidencia de este hecho, se puede constatar en la imagen 3 que 

se muestra a continuación. 

                                                           
 

20 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Resolución 541 del 14 de Diciembre de 1994. Available: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45540 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45540
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Imagen 3: Residuos de construcción y demolición dispuestos de manera 

incorrecta en las zonas aledañas al rio Bugalagrande. 

                              

 

FUENTE :Sede de la Dirección Ambental Regional Centro Norte de la C.V.C en 

el municipio de Tuluá Valle del Cauca.   

Por otra parte, la inadecuada disposición de los materiales en terrenos baldíos, es 

causa de contaminación visual, teniendo en cuenta que perturba y altera las 

condiciones de visibilidad de cada lugar donde son dispuestos, lo que trae consigo 

elevados costos de mantenimiento y restauración ambiental. A su vez, este 

fenómeno podría llegar a convertirse en un problema social y de salud pública, a 

causa de enfermedades ya sea respiratorias, debido a las partículas emanadas por 

los escombros, o infecciosas  transmitidas por vectores que encuentran en medio 

de los residuos un ambiente óptimo para su reproducción. 

A través de la imagen 4, que se observa a continuación, es posible constatar la no 

adecuada disposición de residuos de construcción y demolición, en terrenos baldíos 

del municipio. 

Imagen 4: Disposición de escombros en predios baldíos: 

                                          

                         FUENTE: Autor. 
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Otro aspecto a resaltar, es que este tipo de residuos también son dispuestos 

generalmente en las vías públicas sin ningún tipo de señalización, lo que incrementa 

el riesgo de accidentalidad en el municipio, evidencia de ello, son las imágenes 5 y 

6 que se muestra a continuación: 

Imágenes 5 y 6: Disposición de residuos de construcción y demolición en vías 

públicas. 

  

FUENTE: Autor. 

Generalmente en Andalucía, los materiales resultantes de las labores de 

construcción y demolición, sobrepasan el tiempo máximo permitido por la 

normatividad nacional para el almacenamiento de residuos por parte del generador, 

el cual es de 24 horas después de la finalización de la obra, según lo establecido 

mediante la Resolución antes mencionada. 

Con respecto al transporte de dichos materiales, el cual se lleva a cabo a través de 

volquetas y vehículos de tracción animal, también se evidencian inconsistencias con 

respecto a lo establecido en la normatividad nacional. 

En primer lugar, los vehículos de tracción animal, no están constituidos por una 

estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras 

o espacios para evitar el derrame, perdida o escurrimiento de material húmedo 

como se establece en la resolución 0472 de 2017 

Por otra parte, durante el transporte en general, los escombros sobrepasan la 

capacidad del platón del vehículo, y no son cubiertos para evitar dispersión o 

emisiones fugitivas, factores que se convierten en un incumplimiento mayor de la 

normatividad. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al gran crecimiento poblacional que se viene dando en los últimos años en 

el Municipio de Andalucía, se ha incrementado la generación de residuos de 

construcción y demolición, factor que ha desencadenado una serie de problemas 

de disposición y manejo de dichos residuos. 

De acuerdo con lo anterior, es de gran importancia llevar a cabo este proyecto, con 

el objetivo de realizar un diagnóstico a través del cual sea posible contabilizar y 

caracterizar dichos residuos, y posteriormente hacer uso de esta información para  

plantear programas de aprovechamiento y disposición final de escombros,  

convirtiéndose este en un avance significativo desde el punto de vista ambiental, 

teniendo en cuenta que este tipo de proyectos hacen más amigable la interacción 

entre el ser humano y el medio, reduciendo los impactos generados al mismo. 

Por otra parte, la importancia de diseñar el plan de manejo de residuos de 

construcción y demolición para la cabecera del municipio, radica en que 

actualmente Andalucía cuenta con una amplia zona de expansión, que se convertirá 

en  una fuente significativa de residuos de este tipo al momento de iniciar allí las 

labores de construcción. Por tal motivo es indispensable proponer  estrategias, a fin 

de prevenir futuras emergencias  de salud pública causadas por enfermedades 

generadas a consecuencia del incorrecto manejo de estos materiales. 

Desde el punto de vista legal, teniendo en cuenta que el tema de los residuos de 

construcción y demolición, es uno de los puntos con mayor relevancia dentro de la 

actualización del Plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de 

Andalucía, llevada a cabo en los últimos meses y adoptado a través del decreto 

municipal 212 del 19 de diciembre de 2016, el presente proyecto facilitará el 

cumplimiento de la resolución 0472 de 2017, y servirá como complemento a lo 

establecido a través del nuevo PGIRS; además, será el primer paso para dar 

cumplimiento a lo planteado en el esquema de definición de objetivos y metas del 

Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, presentado en el  

numeral 4.11.5 de dicho plan, y a través del cual se establece como factor prioritario 

el establecimiento de  un plan de manejo integral de RCD en el Municipio (Manejo, 

recolección, transporte y disposición).21 

El poner en práctica un plan de manejo de los residuos de construcción y 

demolición,  será un gran avance en pro de la optimización de recursos y la 

eliminación de costos generados a causa del acarreo y disposición de dichos 

materiales, además de ser una salida optima a la posibilidad de recibir multas 

sancionatorias por parte de la autoridad ambiental a raíz de un incorrecto manejo 

de estos materiales. 

                                                           
21 ALCALDÍA DE ANDALUCÍA. Plan de Gestión integral de residuos sólidos del municipio de Andalucía. 
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A través de la realización del presente proyecto, será posible determinar la 

conveniencia del aprovechamiento de los estos materiales en la construcción de 

obras civiles, lo que podría reducir los costos de las mismas, a la vez que 

aumentaría la vida útil de los predios designados para la disposición de estos 

materiales, postergando la búsqueda de nuevos lugares aptos para la disposición 

de residuos. 

El Plan de manejo y disposición de escombros en el municipio de Andalucía,  llevará 

consigo la evaluación de la conveniencia de una escombrera que cumpla con las 

especificaciones de la normatividad, en el área determinada por el municipio con 

este fin, dando paso a la posibilidad de dar cumplimiento a la ley 1259 de 2008, a 

través de la cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del comparendo 

ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de 

escombros22, que a la fecha no se ha adoptado en el municipio debido a que el 

municipio no cuenta con un lugar óptimo para la disposición de los escombros. 

Por otra parte, a través de la formulación de un programa de manejo de los residuos 

de construcción y demolición, será posible crear conciencia a los habitantes del 

Municipio, principalmente a las generaciones menores, acerca de la importancia de 

llevar a cabo buenas prácticas ambientales que contribuyan a la conservación del 

medio ambiente.   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1466 de 2011. Available:  
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley146630062011.pdf 
 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley146630062011.pdf
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 

 Formular el Plan de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición 
generados en la cabecera Municipal del Municipio de Andalucía Valle del 
Cauca.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar el manejo actual de los residuos de construcción y 

demolición generados en la zona urbana del municipio de Andalucía Valle 

del Cauca, desde la generación y el transporte, hasta su disposición final. 

 Caracterizar los residuos de construcción y demolición generados en la 

cabecera del municipio de Andalucía Valle del Cauca. 

 Diseñar programas y estrategias que conlleven a la reducción de los 

impactos generados a causa del inadecuado manejo y disposición de 

residuos provenientes de las obras de construcción y demolición llevadas 

a cabo en la cabecera del municipio de Andalucía Valle del Cauca. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

El marco de referencia que se muestra a continuación,  se compone de 5 

subdivisiones, (Marco teórico, Marco conceptual, Marco histórico, Marco legal y 

Estado del arte), y se incluye en el presente documento, con el propósito de brindar 

un mayor conocimiento acerca del tema del mismo, a la vez que brinda pautas para 

su correcto desarrollo. 

 

4.1 MARCO TEÓRICO. 

4.1.1 Definiciones. 

 

Un plan de manejo es el instrumento producto de una evaluación ambiental que, de 

manera detallada, establece las acciones que se implementarán para prevenir, 

mitigar, rehabilitar o compensar los impactos negativos que cause el desarrollo de 

un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de relaciones comunitarias, 

monitoreo contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o 

actividad.23 

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 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, y carecen, por tanto, 

de toxicidad y de riesgos de tipo sanitario.24 

Por su parte, Ferreira Díaz, define los escombros como residuos generados por las 

actividades de demolición, remodelación y construcción, y argumenta que aunque 

estos se encuentran clasificados como residuos urbanos, se encuentran más 

relacionados con la actividad industrial que doméstica.25 

Otro concepto a tener en cuenta, es el de la construcción, que según las definiciones 

básicas presentadas por la facultad de ingenierías de la Universidad de la Coruña, 

                                                           
23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, República del Perú; MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
24 OSORIO DIEZ, Sara Catalina; ZAPATA GIRALDO, Luis Eduardo; LÍNEA BASE DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y ALTERNATIVAS PARA SU ADECUADO MANEJO EN EL MUNICIPIO DE 
GUACARÍ Y CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
25 (FERREIRA DIAZ Juan Sebastian, APROVECHAMIENTO DE ESCOMBROS COMO AGREGADOS NO 

CONVENCIONALES EN MEZCLA DE ESCOMBROS, 2009) 
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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.26 

Por su parte según la Secretaría Distrital de ambiente, la contaminación es la 

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 fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la 

nación o de los particulares. 

A raíz de la necesidad de evitar la contaminación, nace el concepto de Disposición 

final de residuos, definido como el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos 

en especial los no aprovechables, en forma definitiva en lugares especialmente 

seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la 

salud humana y al medio ambiente.  

Los trabajos de excavación y nivelación, son otras labores a través de las cuales se 

genera una gran cantidad de escombros. Según los conceptos de la Secretaría 

Distrital de Ambiente de Bogotá,  consiste en el retiro de los diferentes estratos del 

suelo y su posterior almacenamiento, con el fin de dejar un área en condiciones 

adecuadas para realizar la cimentación de las obras que se piensan 

construir.  Desde el punto de vista ambiental puede ser una etapa crítica, ya que los 

movimientos de tierra son significativos.27 

Por otra parte, se tiene el concepto de remodelación, definido por las Naciones 

Unidas en  Ginebra en el año 2014 como 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.28 

Este concepto, se encuentra estrechamente relacionado con el de adecuación, 

definido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través del 

decreto 1469 de 2010, como la autorización para cambiar el uso de una edificación 

o parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original. 29 

                                                           
26 (UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA, CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA INDUSTRIAL CONCEPTOS BASICOS, 

ESPAÑA, 2008). 
27Secretaría Distrital de Ambiente. Escombros. Conceptos. 
28 NACIONES UNIDAS; PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS/ REMODELACIÓN/ CONSTRUCCIÓN EN 
LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS. 
29 (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, DECRETO 1469/2010, 2010) 
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Finalmente, cabe resaltar el concepto de demolición, el cual, 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, 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.30 

4.1.2 Ciclo de vida de los residuos de construcción y demolición: 

Los escombros al igual que cualquier otro material en la naturaleza tienen un 

ciclo de vida compuesto por diferentes etapas. Estas se presentan a 

continuación en la gráfica 1.31 

Gráfica 1: Ciclo de vida de los escombros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 (GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE (RCD) EN OBRA, 2014) 
31 (UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA, LINEAMIENTOS PARA LA GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD) EN BOGOTÁ D.C., 2013) 
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FUENTE: LINEAMIENTOS PARA LA GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION 

Y DEMOLICION (RCD) EN BOGOTÁ D.C. 

 

4.1.3 Clasificación de los residuos de construcción y demolición: 

Para el desarrollo del presente proyecto, la clasificación de los residuos de 

construcción y demolición, se llevará a cabo de acuerdo con la establecida en la 

“Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción 

y Demolición en obra”, expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente en el año 

2014, basada en los residuos aprovechables y los no aprovechables, como se 

muestra a continuación en el cuadro 7: 

Cuadro 7: Clasificación de los residuos de construcción y demolición: 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

CATEGORÍA GRUPO CLASE COMPONENTES 

R
C

D
 A

P
R

O
V

E
C

H
A

B
L
E

S
 

Residuos 
comunes 
inertes 
mezclados 

Residuos 
pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, 
arenas, gravas, cantos, bloques o 
fragmentos de roca, baldosín, 
mortero y materiales inertes que no 
sobrepasen el tamiz # 200 de 
granulometría. 

Residuos 
comunes 
inertes de 
material fino 

Residuos finos 
no expansivos 

Arcillas (caolín), limos y residuos 
inertes, poco o no plásticos y 
expansivos que sobrepasen el tamiz 
# 200 de granulometría. 

Residuos finos 
expansivos 

Arcillas (montomorillonitas) y lodos 
inertes con gran cantidad de finos 
altamente plásticos y expansivos 
que sobrepasen el tamiz # 200 de 
granulometría. 

Residuos 
comunes no 
inertes 

Residuos no 
pétreos 

Plásticos, PVC, maderas, cartones, 
papel, siliconas, vidrios, cauchos. 

Residuos 
metálicos 

Residuos de 
carácter 
metálico 

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

Residuos 
orgánicos 

Residuos de 
pedones 

Residuos de tierra negra 

Residuos de 
cespedones 

Residuos vegetales y otras especies 
bióticas 

        

 
 

 
 

 
 

Desechos de productos químicos, 
emulsiones, alquitrán, pinturas, 
disolventes orgánicos, aceites, 
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RCD NO 
APROVECH
ABLES 
 
 
 
 
 
RCD NO 
APROVECH
ABLES 
 
 
 

Residuos 
contaminant
es 
 
 
 
 
 
Residuos 
contaminant
es 

Residuos 
peligrosos 
 
 
 
 
 
 
Residuos 
peligrosos 

resinas, plastificantes, tintas, 
betunes, barnices, tejas de asbesto, 
escorias, plomo, cenizas volantes, 
luminarias, desechos explosivos y 
residuos o desechos que presenten 
las características 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. 

Residuos 
especiales 

Poliestireno-Icopor, cartón-yeso 
(drywall), llantas entre otros. 

Residuos 
contaminados 
con 
sustancias 
peligrosas 

Materiales pertenecientes a los 
grupos anteriores que se encuentren 
contaminados con residuos 
peligrosos. Estos deben ser 
dispuestos como residuos 
peligrosos. 

FUENTE: Secretaría Distrital De Ambiente – SDA, Bogotá, 2014.32 

4.1.4 Impactos asociados a la incorrecta gestión de residuos de construcción 

y demolición. 

El cuadro 8 que se muestra a continuación, presenta la matriz de impactos 

generados al medio a causa de la incorrecta gestión de residuos de construcción y 

demolición, establecida por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) a través de la “Guía de escombros y otros residuos de 

construcción”.33 

CUADRO 8: Matriz de Impactos asociados a la incorrecta gestión de residuos 

de construcción y demolición. 

RECURSO 

AFECTADO 
IMPACTO AMBIENTAL GENERADO 

PAISAJE 
 
Impacto visual generado por el transporte y disposición 
temporal y/o final de escombros. 

MEDIO SOCIAL Y 
CULTURAL 

Riesgo de trabajo por desarrollo de labores en condiciones 
peligrosas 

                                                           
32 (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN OBRA 2014). 
33 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN); GUÍA DE ESCOMBROS Y 
OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN. 
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MEDIO BIÓTICO 
Afectación de ecosistemas silvestres 

Eliminación de cubierta vegetal y afectación de nichos de 
fauna local 

AGUA SUBTERRÁNEA 
Contaminación de acuíferos por infiltración de sustancias 
tóxicas 

Efectos en la capacidad de recarga de infiltración. 

AGUA SUPERFICIAL 
Alteración del sistema local 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, 2011.34 

4.1.5 Criterios básicos de manejo ambiental de escombreras municipales: 

Las condiciones mínimas para el establecimiento y manejo de un sitio de disposición 

final de residuos de construcción y demolición, se encuentran estipuladas en los 

artículos 3 y 4 de la resolución 541 de 1994, a través de la cual se regula el cargue, 

descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 

materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.35 

Dichos criterios se muestran a continuación: 

 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. 

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

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

regulaciones ambientales existentes. Se deberá incluir el uso de barreras 

visuales ambientalmente viables para evitar el impacto visual en los 

alrededores de la escombrera. 

                                                           
34 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DE LOS RECURSOS 

NATURALES (UICN). Guía De Manejo De Escombros Y Otros Residuos De La Construcción, 

Costa Rica 2011. 
35 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE RESOLUCIÓN 541 (14 DE DICIEMBRE DE 1994) 
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 Se determinarán las obras de drenaje que sean requeridas tanto al interior 

de la escombrera como en su perímetro para garantizar la adecuada 

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

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

sedimentos. 

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

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

 La restauración paisajística de las escombreras municipales ubicadas en 

áreas degradadas o la definición paisajística de las escombreras ubicadas 

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

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

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

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

posteriores de estos lugares. Estas áreas serán preferiblemente destinadas 

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

culturales o sociales. 

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

ubicación de materiales para restauración paisajística o para reutilización de 

residuos para otros usos. Estos últimos podrán ser seleccionados y 

separados de aquellos no reutilizables y almacenados para ser transportados 

o reutilizados. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL: 
 

Los residuos de construcción y demolición, son aquellos que como su nombre lo 

indican proceden de labores de obras civiles, y su composición varía según su 

procedencia, sin embargo, en la actualidad no se cuenta con un método diseñado 

estrictamente para su caracterización, lo que ha obligado a los diferentes actores a 

través de los años, a adoptar y modificar estrategias con el fin de hacer de cada una 

de estas el método más preciso para alcanzar este fin. 

Por otra parte, es importante resaltar, que la tasa de generación de dichos 

materiales, ha venido en alza en los últimos años, debido principalmente, al 

crecimiento poblacional, factor que genera preocupación, teniendo en cuenta que 

con el paso del tiempo, este se ha convertido en una problemática ambiental debido 

al inadecuado manejo de estos residuos. 

Por lo anterior, el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, haciendo uso de 

sus competencias, estableció la Resolución 0472 de 2017, la cual regirá a partir del 

1 de enero del año 2018, y a través de la cual reglamenta el manejo integral de los 

residuos generados en las actividades de construcción y demolición, a la vez que 

deroga la resolución 0541 de 1994, utilizada hasta la fecha con el mismo fin. 
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Esta resolución, fue expedida, a raíz de la necesidad de reducir y mitigar los 

impactos generados a partir del inadecuado manejo de los escombros, pues a 

través de esta, se reglamentan las labores de cargue, descargue y disposición final 

y se establecen parámetros para establecer estrategias de aprovechamiento. 

Dentro de las estrategias establecidas para la reducción de los impactos generados 

a partir de los residuos de construcción y demolición, se encuentran principalmente 

la recuperación de los mismos para ser utilizados para obras de relleno de terrenos 

y la transformación en nuevos materiales que tras su paso por una estación o planta 

de aprovechamiento, puedan ser utilizados nuevamente como materiales de 

construcción en obras civiles, sin embargo, el problema de esta última, radica en los 

elevados costos de diseño y funcionamiento de dichas plantas, y en el 

desconocimiento que aún existe en la sociedad acerca del tema. 

 

4.3 MARCO HISTÓRICO: 
 

Con el objetivo de reducir los impactos generados al medio, en los años 70 surge 

en Japón la normativa que obliga a la utilización de agregados reciclados de 

concreto en las nuevas construcciones. A raíz de esto, a finales de dicha época, 

surge el primer tratamiento eficiente de los residuos de construcción y demolición. 

Años después, una normatividad similar se establece en los principales países de 

Europa, entre ellos Alemania, que con el paso de los años terminaría por convertirse 

en potencia mundial con respecto al aprovechamiento de escombros. 

Para el caso de Colombia, la disposición de los residuos de construcción y 

demolición, ha sido controlada desde el año 1994, mediante la resolución 541 de 

dicho año, a través del cual se regula el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos 

y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y 

subsuelo de excavación. 

Por otra parte, para el caso de la ciudad de Bogotá, según Álvaro Chávez Porras, 

ingeniero industrial de la Universidad del Valle, en la ciudad existen entidades 

públicas responsables del manejo, que están generando conciencia del 

aprovechamiento y potencial valorización del material inerte de obras civiles como 

la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA y la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos – UAESP. La segunda, es la entidad pionera en el control de esta 

problemática en la que está inmersa la ciudad; así como también, es el ente 

encargado de vigilar y gestionar la recolección, transporte y disposición final de los 

RCD producidos y aquellos que están dispuestos en sitios públicos no autorizados 

para ello.  
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Según Chávez Porras, actualmente, existen otras entidades particulares que 

adoptan estrategias para la construcción y/o instalación de infraestructuras que 

ayudan a la minimización de los problemas generados por la gestión de RCD. Éstas, 

llamadas “escombreras autorizadas”, no poseen la suficiente capacidad para suplir 

la gran demanda de los generados por el auge del sector. Se presenta además, baja 

oferta de sitios de disposición final; obedeciendo a factores relacionados con los 

altos costos de la tierra, ausencia de predios extensos libres que cumplan con los 

requerimientos legales, ambientales y sociales, exigidos por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y atendiendo lo determinado en el Plan de 

Ordenamiento Territorial – POT, que impiden la localización de los mismos en 

predios urbanos.36 

Para el caso del municipio de Andalucía, a través del plan de gestión de residuos 

sólidos del año 2006, se pudo establecer que este generó 15,34 toneladas de 

escombros en dicho año, y se estimó que al año 2017 se estarían generando 33,37. 

En la actualidad, el municipio no cuenta con un plan de manejo de escombros ni 

con una escombrera, pues a pesar de haber destinado un predio para la disposición 

de los mismos, este no cumple con los requerimientos establecidos en la 

normatividad nacional. Dicho predio se destinó temporalmente para la disposición 

final de los escombros, con el propósito de reducir impactos generados 

anteriormente al medio, teniendo en cuenta que de este lugar fueron extraídas 

grandes cantidades de tierra para la construcción de hornos destinados a la 

producción de ladrillo, siendo esta durante muchos años la fuente de ingreso de un 

gran número de familias del municipio. 

Además de esto, debido a la inexistencia del plan de gestión de RCD, no se lleva 

un control estricto sobre los generadores y transportadores de escombros del 

municipio, quienes arrojan dichos residuos en botaderos clandestinos ubicados en 

las vías públicas o a orillas del río Bugalagrande, esto, como consecuencia de que  

hasta la fecha no se hace uso del comparendo ambiental, establecido mediante la 

ley 1259 de 2008, y respaldado por la actualización del Código nacional de policía 

y convivencia, en el que a pesar de no mencionarse propiamente dicha ley, si se 

considera como delito el incumplimiento de cada punto estipulado en la misma, y se 

especifican las sanciones que serán aplicadas a los infractores. 

 

 

 

 

                                                           
36 Chávez Porras, Alvaro. «UNIDAD LOGÍSTICA DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN: ESTUDIO DE CASO BOGOTÁ D.C.»2014. 
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4.4 ESTADO DEL ARTE: 

 

4.4.1 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 
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 
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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. 

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.37 38 

 

 

 

 

                                                           
37 GUARIN CORTÉS Nataly; MONTENEGRO ROA Liseth Yohana; WALTEROS GALARZA Luis Hernando; REYES 

GOMEZ Tatiana Sandra; ESTUDIO COMPARATIVO EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRCCIÓN Y 
DEMOLOCIÓN EN BRASIL Y COLOMBIA, 2011) & OTROS. 

 
38 OSORIO DIEZ, Sara Catalina; ZAPATA GIRALDO, Luis Eduardo; LÍNEA BASE DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y ALTERNATIVAS PARA SU ADECUADO MANEJO EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ Y 
CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 
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4.4.2 Liney Marcela García Escalante, Ana Cecilia Roa Zúñiga, DIAGNÓSTICO 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESCOMBRERA EN LA 

SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES LA CIRA INFANTAS EN EL 

CORREGIMIENTO EL CENTRO, BARRANCABERMEJA. 

Los residuos de construcción y demolición, conocidos generalmente como 

escombros, constituyen un amplio porcentaje del total de residuos generados y, sin 

embargo, han sido siempre considerados de menor importancia frente a otros 

residuos como los domiciliarios, quizá teóricamente por ser inertes, y por lo tanto, 

fácilmente eliminables. 

Los residuos generados en las obras civiles, en su mayoría son elementos 

constituidos principalmente por tabiquería, cerámica, hormigón, hierro, madera, 

plástico, tierras de excavación y otros, entre los que se incluye tierra vegetal y rocas 

de subsuelo. Estos se depositan en zonas residenciales o áreas de trabajo, 

alterando el aspecto visual de estos sitios, modificando las condiciones normales 

del suelo del área de influencia y generando arrastre de los mismos. 

Debido a esto, el objetivo de este estudio o diagnóstico, es establecer la cantidad 

de escombros generada y la clasificación de los mismos, para luego adelantar 

estudios técnicos previos entre los cuales se considere la ubicación y límites de las 

áreas propicias propicias para el botadero de escombros o en su defecto considerar 

otras alternativas de disposición final como la reutilización, reciclaje o transporte a 

una escombrera autorizada. 

Las escombreras deben permitir la adecuada disposición de materiales y servir para 

recuperar las zonas degradadas por otras actividades. Es importante disponer un 

espacio para la correcta ubicación de estos residuos que respete el escenario 

ambiental y social. 

Conclusiones y recomendaciones: 

De acuerdo a las cantidades de escombros generados durante el diagnóstico, se 

pudo establecer que es necesario diseñar una escombrera, y que esta es 

conveniente en todo sentido, tanto para mitigar los impactos ambientales del lugar, 

así como para dar cumplimiento a lo estipulado por la ley. 

Se espera que con el desarrollo del proyecto, se generen cantidades considerables 

de materiales sobrantes, por lo que se deben contemplar varias áreas para su 

disposición, teniendo en cuenta que mediante la caracterización se pudo concluir 

que muchos de ellos pueden ser útiles para rellenar otros lugares.39 

                                                           
39 GARCÍA ESCALANTE Liney Marcela; ROA ZUÑIGA Ana Cecilia; DIAGNÓSTICO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESCOMBRERA EN LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES LA CIRA INFANTAS EN 

EL CORREGIMIENTO EL CENTRO, BARRANCABERMEJA. 
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4.4.3 Geovanny Andrés Marmolejo De Oro. DISPOSICIÓN ILEGAL DE 

ESCOMBROS Y LOCALIZACIÓN ESPACIAL DE CONFLICTOS 

AMBIENTALES. ESTUDIO DE CASO COMUNA 16 DE SANTIAGO DE 

CALI. 2012 

La gestión integral de los residuos sólidos es uno de los temas estratégicos 

planteados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la 

administración municipal de las principales ciudades colombianas, así como por las 

diferentes autoridades ambientales regionales y por la comunidad, en el marco de 

la Política de Gestión Ambiental Urbana , y uno de sus objetivos principales es la 

promoción, orientación y construcción de procesos de desarrollo urbano regional 

sostenibles que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población de las 

ciudades y las áreas metropolitanas, en sus relaciones sistémicas con la base 

natural, espacio construido y entorno regional.  

Uno de los objetivos específicos relacionado con este lineamiento de política, 

definido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Cali, 

PGIRS, es darle solución al problema ambiental generado por los basureros 

crónicos o puntos críticos, que provocan un grave deterioro ambiental y paisajístico 

en las áreas urbanas y que constituyen focos de contaminación y fuentes de riesgo 

sanitario. 

En el título de la propuesta y en la formulación del problema se plantea la condición 

de ilegalidad bajo la cual se ha manejado la disposición transitoria de un volumen 

considerable de los escombros que se producen en la ciudad. Esta es una situación 

derivada de la falta de articulación entre las actividades de generación, recolección, 

transporte, transferencia y disposición final, y a su vez es una consecuencia del 

manejo artesanal, la ausencia de lugares técnicamente adecuados para realizar la 

transferencia y disposición final y la informalidad del modelo de gestión aplicado 

para desarrollar estas actividades y de la falta de aplicación de las normas y la 

debilidad institucional que son los agravantes más serios que se debe tener en 

cuenta.  

En este orden de ideas se debe resaltar que la aplicación de la normatividad en la 

materia y la gestión ambiental comunitaria son medios efectivos que pueden 

asegurar una adecuada gestión y administración del medio ambiente dentro del área 

urbana. Por esta razón, es importante formular e implementar proyectos dirigidos a 

abordar integralmente los problemas ambientales generados por el manejo y 

disposición inadecuada de estos residuos, así como programar acciones 

encaminadas a lograr la preservación y restauración del ambiente y la utilización 

racional de los recursos naturales renovables, dentro de criterios de equidad y 

desarrollo armónico de la calidad de vida y actividades de la población y regular la 

conducta humana, individual o colectiva y la actividad respecto de los recursos 

naturales y elementos ambientales. 
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La presente propuesta se desarrollará en cinco capítulos en los que se abordará la 

temática de la disposición inadecuada de escombros y residuos sólidos urbanos en 

el área de estudio mediante:  

1. La recuperación del proceso de construcción y consolidación urbana del área de 

estudio.  

2. La identificación y caracterización de los puntos críticos o puntos de vertido 

incontrolado de escombros y residuos sólidos en el contexto territorial del área de 

estudio. 

 3. La identificación del papel de los generadores domiciliares en la gestión de 

escombros, como gestores de conflictos ambientales.  

4. La identificación del papel de la autoridad ambiental y sus informes de gestión 

con el abordaje de los conflictos ambientales derivados del manejo inadecuado de 

los residuos sólidos.  

5. Propuesta de un modelo de intervención de conflictos ambientales desde la 

perspectiva geográfica, ligado a la aplicación de la herramienta legal del 

Comparendo Ambiental y la gestión integral de escombros. 

Resultados y Conclusiones:  

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten obtener un panorama 

cualicuantitativo respecto de la situación de riesgo sanitario y ambiental en que se 

encuentran algunas áreas urbanas, espacios públicos, población, infraestructura y 

equipamientos de la comuna debido al vertido incontrolado de todo tipo de residuos, 

incluyendo los escombros, que se refleja en la proliferación de basureros crónicos 

y vectores contaminantes. Esto hace resaltar la necesidad de realizar una gestión 

diferenciada e integral de los diferentes tipos de residuos. Actualmente los costos 

de limpieza que realiza el Municipio a través de los proyectos ejecutados por el 

DAGMA y las labores de levantamiento de escombros que lleva a cabo las 

empresas municipales de Cali EMCALI, son asumidos por el Estado, dentro de un 

contexto de recursos limitados, detrimento patrimonial y persistencia del problema; 

situación que resalta la necesidad de establecer y promover una cadena de 

responsabilidades en la que los actores intervinientes, como son los generadores 

de escombros, especialmente los domiciliares, los transportadores o carretilleros y 

volqueteros y los operadores de la estación de transferencia EDT asuman los costos 

totales de eliminación y/o reaprovechamiento de dichos residuos. La 

sistematización de los datos ha permitido elaborar un diagnóstico de la situaciones 

ambientales asociadas al problema del vertido incontrolado de residuos y la 

proliferación de basureros crónicos y ofrecer una serie de información relevante 

para la aplicación de la herramienta legal del Comparendo Ambiental, en sus 

componentes de estrategias de aplicación de la norma, contempladas en el Articulo 

12 del Acuerdo Municipal 0282 de 2009 y consolidar los indicadores de gestión que 
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permitirán evaluar los avances en la implementación de la Política Nacional del 

Comparendo Ambiental. El análisis realizado permite evaluar la situación actual y 

potencia la planeación de las intervenciones en el territorio para llevar a cabo 

programas de recuperación ambiental de áreas urbanas degradadas, así como 

ejecutar campañas y capacitaciones de sensibilización y socialización de las normas 

ambientales vigentes dirigidas a la comunidad en general y los sectores económicos 

formales e informales generadores de escombros.40 

4.4.4 Sara Catalina Osorio Díez, Luis Eduardo Zapata Giraldo. LÍNEA BASE 

DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN (RCD) Y ALTERNATIVAS PARA SU ADECUADO MANEJO 

EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ Y CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS, 

UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 

La problemática entorno 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. 

 

A través del presente proyecto se buscó Determinar la línea base de la generación 

de residuos de construcción y demolición, (RCD) y las alternativas para su 

adecuado manejo en el municipio de Guacarí y corregimientos aledaños, ubicado 

en el departamento del Valle del Cauca. 

                                                           
40 MARMOLEJO DE ORO Geovanny Andrés, DISPOSICIÓN ILEGAL DE ESCOMBROS Y LOCALIZACIÓN 
ESPACIAL DE CONFLICTOS AMBIENTALES 
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Resultados y 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 
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 son transportados hasta el sitio de 
disposición final en el municipio es de 205.3 m3 por mes, sin embargo, este 
documento, no presenta información acerca de los residuos generados en la 
totalidad del municipio ni de los escombros transportados hasta los microbotaderos 
(Ver anexo A). 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. 
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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 
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.41 

 

                                                           
41 OSORIO DIEZ, Sara Catalina; ZAPATA GIRALDO, Luis Eduardo; LÍNEA BASE DE LA 
GENERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y ALTERNATIVAS 
PARA SU ADECUADO MANEJO EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ Y CORREGIMIENTOS 
ALEDAÑOS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 
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4.5 MARCO LEGAL: 

En el cuadro 9, que se muestra a continuación, se presenta la normatividad nacional referente al manejo de los residuos 

sólidos en general y los provenientes de las obras de construcción y demolición, según los “LINEAMIENTOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD”42, 

proyecto llevado encabezado por el ingeniero ambiental Juan Pablo Agudelo en la Escuela Nacional de Ingeniería Julio 

Garavito y la “LÍNEA BASE DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y 

ALTERNATIVAS PARA SU ADECUADO MANEJO EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ Y CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS, 

UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, realizado por los Ingenieros ambientales Luis Eduardo 

Zapata Giraldo y Sara Catalina Osorio Diez.43 

Cuadro 9: Marco legal: 

NORMATIVIDAD GENERAL 

DECRETO ARTÍCULO QUE APLICA 

Ley 23 de 1973 
Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para 
expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan 
otras disposiciones 

                                                           
42 AGUDELO, Juan Pablo; “LINEAMIENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD” 
43 OSORIO DIEZ, Sara Catalina; ZAPATA GIRALDO, Luis Eduardo; LÍNEA BASE DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (RCD) Y ALTERNATIVAS PARA SU ADECUADO MANEJO EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ Y CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS, 
UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 
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DECRETO 2811 DE 1974 

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, 
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. 
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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: 
 
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 9 de 1989 
Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones (Ley urbana) 
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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. 

TÍTULO II COMPETENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL. 
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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". 

NORMATIVIDAD DE ESCOMBROS EN EL PAIS 

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. 
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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”. 

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. 
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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. 
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. 
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DECRETO 312 DE 2006 SE 
ADOPTA EL PLAN 
MAESTRO PARA EL 
MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS PARA 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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 
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DECRETO 312 DE 2006 SE 
ADOPTA EL PLAN 
MAESTRO PARA EL 
MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS PARA 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL. 

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. 
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”. 

Aplicable en su totalidad. 

RESOLUCIÓN 0472 DE 2017: 
Por la cual se reglamenta la 
gestión integral de residuos 
generados en las actividades 
de construcción y 
demolición-RCD y se dictan 
otras disposiciones. 

CAPÍTULO I: Objeto, Ámbito de aplicación y Definiciones 
 
Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación. 
Artículo 2: Definiciones. 
 
CAPÍTULO II: Gestión integral de RCD 
Artículo 3: Jerarquía en la gestión integral de residuos de construcción y demolición. 
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RESOLUCIÓN 0472 DE 2017: 
Por la cual se reglamenta la 
gestión integral de residuos 
generados en las actividades 
de construcción y 
demolición-RCD y se dictan 
otras disposiciones. 

Artículo 4: Actividades de la gestión integral de los (RCD) 
Artículo 5: Prevención y reducción de (RCD) 
Artículo 6: Recolección y transporte de (RCD) 
Artículo 7: Almacenamiento. 
Artículo 8: Puntos limpios. 
Artículo 9: Aprovechamiento. 
Artículo 10: Medidas mínimas en puntos limpios y en plantas de aprovechamiento. 
Artículo 11: Disposición final de (RCD) 
Artículo 12: Medidas mínimas de manejo ambiental de sitios de disposición final de 
(RCD) 
CAPÍTULO III: Programa de manejo ambiental de RCD 
Artículo 13: Programa de manejo ambiental de (RCD) 
Artículo 14: Contenido del programa de manejo ambiental de (RCD) 
CAPÍTULO IV: Obligaciones. 
Artículo 15: Obligaciones de los generadores de (RCD) 
Artículo 16: Obligaciones de los gestores de (RCD) 
Artículo 17: Obligaciones de los municipios y distritos. 
Artículo 18: Obligaciones de la autoridad ambiental competente. 
Artículo 19: Metas de aprovechamiento de (RCD) 
CAPÍTULO V: Disposiciones finales. 
Artículo 20: Prohibiciones. 
 

Ley 1250 de 2008 
Por medio de la cual se instaura en el territorio Nacional la aplicación del Comparendo 
Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; 
y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1333 de 2009 Por el cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 
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5 METODOLOGÍA 

 

5.1 ETAPA 1. Diagnosticar el manejo actual de los residuos de construcción 

y demolición generados en el municipio de Andalucía Valle del Cauca, 

desde la generación y el transporte, hasta su disposición final. 

 

5.1.1 Consulta de la normatividad: 

 

Se consultó en la normatividad nacional referente al tema de la generación, manejo 

y disposición de los residuos provenientes de las labores de construcción y 

demolición. 

5.1.1.1 Fuentes de información acerca de la normatividad: 

La consulta de la normatividad nacional concerniente a la generación transporte y 

disposición final de los residuos de construcción y demolición, fue extraída de 2 

fuentes principales. 

La primera fuente de extracción de información, fue la página de la alcaldía de 

Bogotá, a través de la cual se logró no solo conocer la normatividad, sino también 

consultar su vigencia. 

La segunda fuente, fueron proyectos de la misma naturaleza realizados con 

anterioridad, los cuales fueron un gran apoyo al momento de complementar el 

marco legal. Dichas fuentes, se presentan en la información del marco legal, y en la 

bibliografía del documento. 

5.1.2 Análisis de cumplimiento de la línea base por parte del Municipio: 

 

Adaptar la información obtenida, al cuadro de línea base establecido en la 

Resolución 0754 de 2014, en lo referente al tema del manejo de residuos de 

construcción y demolición.44  

Para la adopción de los parámetros establecidos en la línea base presentada en el 

cuadro anterior, y para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, 

referente a los residuos de construcción y demolición, se tendrá en cuenta un orden 

y un tiempo de ejecución en los planes y programas, basado en el modelo de 

priorización de problemas presentado en la resolución 0754 de 2014 y en el punto 

4.1 de la misma correspondientes al análisis, comparación y selección de 

alternativas, además, dichas alternativas de solución estarán acorde con los 

                                                           
44 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; resolución 754 2014. Available: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64163 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64163
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artículos 3 y 4 de la resolución 0472 de 2017, referentes a la Jerarquía y a las 

actividades de la gestión integral de los (RCD). Estas se muestran a continuación:45 

1. Prevención y reducción. 

2. Reducción y transporte. 

3. Almacenamiento 

4. Aprovechamiento. 

5. Disposición final. 

5.1.3 Revisión ambiental inicial: 

Tomando como base los parámetros establecidos por la normatividad nacional, 

con respecto a la generación, almacenamiento, transporte y disposición final de 

residuos de construcción y demolición, se construyó una lista de chequeo, que 

sirviese como referencia o cuadro comparativo, de la situación actual del 

municipio con respecto al manejo óptimo que debería darse según la 

normatividad. A través de dicho cuadro fue posible identificar las falencias que 

presenta Andalucía en este aspecto, y a partir de allí plantear posibles 

alternativas de solución a través de las cuales fuese posible minorizar los 

impactos al medio y dar cumplimiento al ámbito legal. 

Para la elaboración de dicho cuadro, se tuvo en cuenta lo establecido en algunos 

puntos de la resolución 541 de 1994, y la resolución 0472 de 2017, la cual deroga 

la inmediatamente anterior a partir del primero de enero de 2018. 

5.2 ETAPA 2. Caracterización y cuantificación de los residuos de 

construcción y demolición generados en la cabecera  del municipio de 

Andalucía Valle del Cauca. 

5.2.1 Identificación de botaderos clandestinos en el municipio. 

Con el propósito de adquirir información acerca de los puntos de disposición 

clandestinos, utilizados por los transportadores a lo largo del casco urbano del 

municipio, se solicitó información a la sede de la Corporación autónoma regional del 

Valle del Cauca, y a la Secretaría de desarrollo económico de Andalucía, además, 

se realizaron recorridos por las vías del municipio, a fin de identificar sitios de 

disposición final de los que aún no se tuviese conocimiento.  

5.2.2 Reconocimiento de puntos de disposición. 

Tras analizar la información suministrada por los entes mencionados en el punto 

anterior, y de tener plenamente identificados los puntos más críticos, se realizaron 

constantes visitas a los mismos, durante un periodo de 2 meses. 

5.2.2.1 Objetivos de las visitas a los puntos de disposición clandestinos. 

El principal objetivo de las visitas técnicas a los puntos de disposición final, fue 

determinar la cantidad de residuos de construcción y demolición transportados 

                                                           
45 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; resolución 0472 2017 
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hasta estos puntos, a fin de dar complemento a la información referente a la tasa de 

generación de dichos residuos en el municipio y se logró realizar una caracterización 

de los residuos presentes en los puntos en los que se encontraron (RCD), lo que 

brindó mayor certeza al momento de analizar los datos de composición de los 

escombros generados en Andalucía. 

Por otra parte, a través de dichas visitas, se obtuvo evidencia fotográfica que sirvió 

como soporte del trabajo realizado, y que además servirá como herramienta al 

momento de realizar campañas educativas dirigidas a los diferentes actores, y se 

estableció la  ubicación exacta de los puntos críticos para ubicarlos posteriormente 

en un mapa anexado al presente documento. 

5.2.3 Área de desarrollo del proyecto: 

De acuerdo con el título del proyecto, este fue desarrollado en su gran mayoría en 

el casco urbano del municipio, sin embargo, debido a que la caracterización más 

significativa se llevó a cabo en el sitio de disposición final determinado 

temporalmente por la Administración municipal, se realizaron constantes visitas a la 

zona rural.  

Adicional a esto, se realizaron caracterizaciones a menor escala en los puntos de 

disposición informal más críticos de Andalucía. 

La imagen 7, muestra la ubicación del municipio de Andalucía en el Valle del Cauca, 

mientras que la imagen 8, deja ver el lugar establecido para la disposición de 

escombros en el mismo. 

Imagen 7: Andalucía en el Valle del Cauca: 

 

FUENTE: Sitio oficial de Andalucía Valle del Cauca Colombia.46 

 

 

 

 

                                                           
46 http://www.andalucia-valle.gov.co/index.shtml 



69 
 

Imagen 8: Sitio de disposición de residuos de construcción y demolición del 

municipio de Andalucía. 

 

FUENTE: Google maps. 

5.2.4 Selección de la muestra a caracterizar: 

Para caracterizar los escombros generados en el Municipio de Andalucía, es 

indispensable conocer la correcta definición de este término, los materiales 

considerados como residuos sólidos de construcción, y las actividades que los 

generan.47 

Por tal motivo, para dicho fin se tomó información de diversos textos bibliográficos, 

páginas web, y sobre todo se tuvo en cuenta la definición establecida en la Ley 1259 

de 2008, según la cual,  se considera escombro a todo tipo de residuo sólido, 

resultante de demoliciones, reparación de inmuebles o construcción de obras 

civiles; es decir, los sobrantes de cualquier acción que se ejerza en las estructuras 

urbanas.48 

                                                           
47 VILLAFAÑE LIBREROS, Valentina;” PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN  EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA”, Pereira 2013. Available: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3666/333715V713.pdf?sequence=1 
48 Congreso de Colombia. «Ley 1259 2008» Available: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34388 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34388
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A fin de determinar un tiempo considerable, durante el cual fuese posible recolectar 

una cantidad importante de escombros y posteriormente obtener una muestra 

significativa, el primer paso  solicitar información a la Administración municipal, a la 

Secretaría de desarrollo económico, y a las oficinas de planeación, acerca de 

estimados de generación de este tipo de residuos y la frecuencia con la que son 

trasladados hasta el sitio que hace las veces de escombrera municipal. Debido a la 

carencia de la información solicitada en los sitios descritos con anterioridad, fue 

necesario, asistir y realizar caracterizaciones a diario. 

Con la colaboración del personal encargado del actual sitio de disposición final, los 

materiales trasladados hasta el lugar, fueron dispuestos diariamente en un costado 

del sitio, a fin de obtener una mezcla de los materiales generados en las diversas 

obras que actualmente se realizan en la cabecera del Municipio. 

5.2.5 Caracterización de los residuos de construcción y demolición: 

5.2.5.1 Caracterización de los residuos de construcción y demolición en el 

sitio de disposición final: 

Para la caracterización general de los residuos de construcción y demolición en el 

sitio de disposición final establecido por la administración municipal, se llevaron a 

cabo caracterizaciones durante 2 semanas,  tomando muestras de forma aleatoria 

de los residuos transportados hasta el lugar al final de cada día. Posteriormente, 

tras dicho periodo, se realizaron análisis de los resultados, y se obtuvo una 

caracterización general.  

Durante la aplicación del método utilizado para la caracterización, el cual se 

describe en el punto 5.2.4, (Metodología de caracterización), fue necesaria la 

colaboración de la propietaria del predio, quien dispuso un sitio plano y con 

condiciones óptimas dentro del lugar, para disponer y posteriormente caracterizar 

los residuos. 

5.2.5.2 Caracterización de los residuos de construcción y demolición en 

microbotaderos del municipio: 

Tras la identificación de los puntos críticos, utilizados por los transportadores del 

municipio para la disposición final de los residuos de construcción y demolición, se 

llevó a cabo la caracterización de los escombros allí encontrados. 

Debido a que se constató, a través de las visitas técnicas, que el flujo de materiales 

hacia estos puntos no era de manera constante, y que solo en uno de estos sitios 

se evidenció la presencia de escombros, bastó con una caracterización para la 

determinación de los componentes de los escombros dispuestos en el lugar.  
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5.2.5.3 Caracterización de los residuos de construcción y demolición en las 

obras de construcción desarrolladas durante el desarrollo del 

proyecto: 

A través de un oficio, (Ver anexo A), fue solicitada a la Oficina de planeación de 

Andalucía, información acerca de la cantidad de permisos de construcción y 

demolición expedidos durante este periodo de tiempo. Posteriormente se acudió al 

sitio, con el propósito de obtener autorización del personal encargado, para  

caracterizar los residuos de construcción y demolición allí generados. 

5.2.6 Metodología de caracterización: 

La metodología utilizada durante el proceso de caracterización, fué la definida como 

método de cuarteo, desarrollado por Sakurai Kunitoshi en 1982, y aceptado por 

Cepis como HDT No 974950, sin embargo, teniendo en cuenta que este fue creado 

para los residuos sólidos en general,  se llevó a cabo una adaptación a fin de que 

permitiera llevar a cabo dicha tarea de manera correcta. Esta metodología se 

describe a continuación: 

 

 Con ayuda de herramientas como la pala, el buggy, una pesa o báscula y un 

balde, se construyó una pila con forma uniforme, con los residuos de la 

muestra a caracterizar. 

  Posteriormente, se dividieron los residuos recolectados durante el tiempo 

determinado en 4 partes iguales. 

 Fueron tomados los residuos de dos partes opuestas, (lados sombreados de 

la figura adjunta), a fin de formar un montón de  menor tamaño. Este proceso 

se repitió varias veces, hasta que se obtuvo una muestra de 50 Kilogramos 

para el caso delas caracterizaciones llevadas a cabo en el sitio de disposición 

final determinado por el municipio. Este proceso  se describe a continuación 

en la imagen 9: 

 

 

 

 

 

                                                           
49 SANDOVAL, Leandro; EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CON ÉNFASIS 

EN LA DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE COBIJA PANDO – BOLIVIA. Cobija Pando Bolivia 

2004. Available: http://www.bvsde.paho.org/bvsars/fulltext/evaluacion/anexo2.pdf 

50
CANTANHEDE, Álvaro; SANDOVAL ALVARADO, Leandro; MONJE, Gladys; CAYCHO CUMPITAZ, Carlos;  

PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS PARA LOS ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS.Cepis/OPS. Available: http://www.bvsde.paho.org/bvsair/e/hdt/hdt97/hdt97.pdf 
 

 

http://www.bvsde.paho.org/bvsars/fulltext/evaluacion/anexo2.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsair/e/hdt/hdt97/hdt97.pdf
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 Imagen 9: Ilustración del Método del Cuarteo. 

 

 

Fuente: Metodología CEPIS. 

 

 Cuando se obtuvo dicha muestra, se extendió una lona y sobre ella se 

colocaron los escombros. 

 Algunos bloques tenían un tamaño considerable, por lo que fue necesario 

fraccionarlos con el uso de la pala, otros bloques e incluso con un martillo. 

Aquellos bloques, que debido a su resistencia, no fue posible fragmentar, y 

que poseían un gran tamaño fueron descartados durante la caracterización. 

 Posteriormente se realizó la caracterización de la muestra obtenida, 

separando los residuos de acuerdo a su naturaleza sobre la lona extendida, 

clasificando los escombros de acuerdo con el Catálogo  de Residuos 

Europeo 2012, numeral 17, a través del cual, se describen claramente los 

materiales generados tras las actividades de construcción y demolición. (Ver 

numeral 5.2.7. “Clasificación de los residuos de construcción y demolición”) 

 El paso siguiente, fue realizar el pesaje con ayuda de la báscula, de cada 

uno de los componentes separados en el paso anterior, con el propósito de 

determinar la cantidad exacta de cada componente presente en la muestra. 

Los datos arrojados fueron recolectados en una plantilla diseñada para este 

fin, (ver cuadro 10), y posteriormente en la herramienta Excel, para su 

posterior análisis. 
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Cuadro 10: Plantilla para la caracterización de residuos de construcción y 

demolición: 

 

Fuente: Autor 

 

5.2.7 Clasificación de los residuos generados tras las actividades de 

construcción y demolición: 51 
 

 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 

 Madera, vidrio y plásticos 

 

 Madera 

 Vidrio 

 Plástico 

                                                           
51 Catálogo Europeo de Residuos CER, aprobado por la Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo, modificada 

por las Decisiones de la Comisión, Decisión 2001-118, de 16 de enero, Decisión 2001-119, de 22 de enero, y por la 

Decisión del Consejo Decisión 573-2001, de 23 de julio”, numeral 17-23. Available: 
https://www.uam.es/servicios/ecocampus/especifica/descargas/legislacion/catalogo_residuos_europeo_2002.pdf 

https://www.uam.es/servicios/ecocampus/especifica/descargas/legislacion/catalogo_residuos_europeo_2002.pdf
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 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 

contaminadas por ellas. 

 

 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 

 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 

 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 

 Lodos de drenaje distintos de las especificaciones anteriores 

 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 Balasto de vías férreas distinto del especificado anteriormente 

 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 

amianto 

 Materiales de aislamiento que contienen amianto 

 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 

peligrosas 

 Materiales de aislamiento distintos de las especificadas anteriormente 

 Materiales de construcción que contienen amianto  

 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 

 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 
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 RCD mezclados distintos a los especificados anteriormente. 

 

5.2.8 Determinación de la cantidad de  Residuos Sólidos de Construcción y 

Demolición generados en el Municipio de Andalucía. 

 

5.2.8.1 Solicitud de información a la Secretaría de desarrollo económico del 

municipio. 

La base de información acerca de la generación de residuos de construcción y 

demolición en el municipio, se obtuvo de las proyecciones presentadas en ,  la 

actualización El Plan de gestión integral de residuos sólidos del Andalucía del año 

2006, pues en el lugar no se contaba con mayor información referente al tema. 

5.2.8.2 Visitas técnicas: 

Se realizaron constantes visitas a los sitios de disposición final utilizados en la 

actualidad, a fin de identificar la tasa de residuos transportados hasta el lugar 

durante el periodo de desarrollo del proyecto, a partir de medición de áreas y cálculo 

de la densidad y el volumen de los escombros hasta allí trasladados. 

Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis de la cantidad promedio de ingreso de 

vehículos al sitio de disposición final mediante el formato que se muestra a 

continuación en el cuadro 11: 

Cuadro11: Formato de transporte y disposición final de residuos de 

construcción y demolición: 

 

Fuente: Autor 

5.2.8.3 Realización de encuestas a los transportadores del municipio: 

Con el propósito de estimar la tasa de generación de residuos de construcción y 

demolición durante un tiempo determinado en el casco urbano del municipio, se 

propuso llevar a cabo una serie de encuestas dirigidas al personal encargado de 

transportar los escombros hasta los sitios de disposición final, entre las cuales se 

buscaba establecer la cantidad de viajes realizados a lo largo de un determinado 

periodo de tiempo, la capacidad de los vehículos y los sitios no autorizados en los 

que son dispuestos de manera más frecuente dichos materiales, a fin de  identificar 

zonas de disposición que hasta el momento no hayan sido tenidas en cuenta por la 
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autoridad ambiental, sin olvidar que el principal propósito de la consulta es el de 

utilizarla como una herramienta que permita conocer la cantidad de residuos 

transportados hasta dichos puntos.  

5.3 ETAPA 3. Diseñar programas y estrategias que conlleven a la reducción 

de los impactos generados a causa del inadecuado manejo y disposición 

de residuos provenientes de las obras de construcción y demolición 

llevadas a cabo en la cabecera del municipio de Andalucía Valle del 

Cauca. 

 

5.3.1 Evaluación del sitio de disposición final de (RCD), en el municipio de 

Andalucía: 

 

Teniendo en cuenta que en el Municipio de Andalucía ya se había  establecido un 

terreno para dicha finalidad, a través del presente proyecto, se evaluó la viabilidad 

de emplear este predio para la final de los residuos de construcción y demolición, 

teniendo en cuenta los posibles impactos que este hecho, podría llegar a generar, 

principalmente en los ámbito social y ambiental. 

Se consultó la normatividad nacional, y sus  especificaciones y parámetros, en 

especial los establecidos en la resolución 0472, de 2017. 

Se diligenció el formato presentado en la resolución 0472 de 2017, para la 

evaluación y determinación de sitios óptimos para la construcción de sitios de 

disposición final, relacionando cada ítem con el predio determinado por la 

Administración municipal para este fin, con el propósito de determinar su 

cumplimiento con respecto a lo normativamente establecido. 

5.3.2 Análisis de aprovechamiento de escombros en el Municipio de 

Andalucía. 

Tras conocer la cantidad y la composición de los residuos de construcción y 

demolición generados en el municipio, se analizaron diferentes soluciones de 

aprovechamiento de los mismos, a fin de determinar una que fuese viable para el 

municipio. 

5.3.3 Campañas de educación y sensibilización al personal encargado del 

transporte y la disposición de los residuos de construcción y 

demolición. 

Se propuso identificar através de reuniones con el personal transportador de 

estos materiales, las principales causas por las cuales disponen de una 

incorrecta manera los escombros en el municipio para posteriormente plantear 

soluciones y diseñar talleres educativos, mediante los cuales sea posible dar a 

conocer los impactos generados tanto a nivel social como ambiental a causa del 

mal manejo de los residuos especiales. 
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5.3.4 Modelo de proyectos: 

A partir de la identificación de las causas de los problemas de gestión de 

residuos de construcción y demolición, se establecieron estrategias 

encaminadas a alcanzar el cumplimiento de la normatividad nacional. 

La estructuración de estos modelos, se basó los parámetros establecidos en la 

resolución 0754 de 2014. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ETAPA I. Diagnóstico del manejo actual de los residuos de 

construcción y demolición generados en la zona urbana del 

municipio de Andalucía Valle del Cauca, desde la generación y el 

transporte, hasta su disposición final. 

6.1.3. Consulta de la normatividad: 

Durante el desarrollo del proyecto, se realizó un estudio de la normatividad 

nacional referente a los residuos, más exactamente a los generados tras las obras 

de construcción y demolición, desde los inicios del interés de las diversas partes 

interesadas en el tema, hasta la actualidad. 

A través de dicho análisis, se realizó un recorrido a través de los años, 

evidenciando el surgimiento de normas cada vez más restrictivas con respecto a la 

gestión de los escombros, hasta llegar al punto en el cual se establece la primera 

resolución basada en su totalidad en las directrices correspondientes al manejo de 

los residuos de construcción y demolición.  

6.1.3.1. Fuentes de información: 

Para la construcción de este dato cronológico, fue necesaria la consulta de diversos 

proyectos relacionados con el tema realizados con anterioridad, y de la página oficial 

de la Alcaldía de Bogotá, en la cual además de identificar la normatividad, se logró 

constatar la vigencia de la misma. 

Los resultados de esta consulta, se evidencian en el cuadro 10, correspondiente al 

marco legal, presente en la página 42 del presente documento. 

A continuación, se presenta el listado de proyectos consultados durante el desarrollo 

del proyecto, para la construcción de la cronología de la normatividad referente a 

los residuos de construcción y demolición. 

 Plan de manejo ambiental de residuos sólidos generados por actividades de 

construcción en el municipio de zarzal, valle del Cauca. 

 Actualización De La Escombrera Del Municipio De Tuluá. 

 Línea base de la generación de residuos de construcción y demolición (RCD) 

y alternativas para su adecuado manejo en el municipio de Guacarí y 

corregimientos aledaños, ubicado en el departamento del valle del cauca. 
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6.1.4.  Análisis de cumplimiento de la línea base, establecida a partir de la 

resolución 0754 de 2017 por parte del municipio de Andalucía: 

Con el propósito de verificar el estado actual del municipio, en materia de gestión 

de (RCD), se evaluó el cumplimiento de la línea base establecida a través de la 

resolución 0754 de 2014 para dichos materiales. Este punto se muestra a 

continuación en el cuadro 12. 

Cuadro 12: Línea base para la formulación del plan de manejo de residuos de 

construcción y disposición: 
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Cantidad mensual de RCD generados 

No se contaba con 
información acerca de la 
tasa de generación. 

Tipo de sitio empleado para la disposición 
final o aprovechamiento de RCD 

Sitio temporal 

Autorización ambiental del sitio de 
disposición final de RCD 

No posee licencia 

RCD aprovechados en el último año: 
 
 
Donde: 
RCD generados (Ton)= RCD dispuestos + 
RCD aprovechados 

No se cuenta con 
información referente al 
tema 

Recolección y disposición final de RCD 
Actualmente no se presta el 
servicio 

Fuente: Autor 

6.1.5.  Revisión ambiental inicial: 

Con el fin de identificar las falencias que presenta el municipio de Andalucía, con 

respecto a la gestión de los escombros generados en el mismo, se construyó una 

lista de chequeo, que sirviese como punto de comparación entre el estado actual 

del municipio y lo planteado en la normatividad. 

Teniendo en cuenta que durante el desarrollo del proyecto surgió la resolución 0472 

de 2017, la cual deroga la 541 de 1994, pero que esta entraría en vigencia a partir 

del año 2018, se realizó una evaluación de cumplimiento por parte del municipio, 

comparando la situación actual con los parámetros establecidos en ambas 

resoluciones. 

En el cuadro 13 que se muestra a continuación se presenta la evaluación de 

cumplimiento del municipio con respecto a la resolución 0541 de 1994. Posterior a 

esta, se realiza la misma evaluación con referencia a la resolución 0472 de 2017 y 

se presenta en el cuadro 14.

% 𝑅𝐶𝐷 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣 =
𝑅𝐶𝐷 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)

𝑅𝐶𝐷 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)
∗ 100 
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Cuadro 13: Evaluación de cumplimiento del municipio con respecto a la resolución 0541 de 1994: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

TEMA 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

TRANSPORTE     

Los vehículos destinados para tal fin tienen  involucrados a su carrocería los contenedores o platones 

apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal 

que se evite el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo durante el 

transporte. Por lo tanto, el contenedor o platón está constituido por una estructura continua que en su 

contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. Los contenedores o platones 

empleados para este tipo de carga están  en perfecto estado de mantenimiento. La carga es  

acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, a ras de los 

bordes superiores más bajos del platón o contenedor. Además, las puertas de descargue de los 

vehículos que cuenten con ellas,  permanecen adecuadamente aseguradas y herméticamente 

cerradas durante el transporte. 

 x 

Se conserva el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos y no han sido 

modificados para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso, en relación con la capacidad 

de carga del chasis. 

X  

La carga transportada es cubierta con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La 

cobertura es  de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y está sujeta firmemente a 

las paredes exteriores del contenedor o platón en forma tal, que caiga sobre el mismo por lo menos 

30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón. 

X  
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Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que tengan alto contenido de humedad 

tienen  los dispositivos de seguridad necesarios para evitar el derrame del material de mezcla durante 

el transporte. 

N.A 

                                         EN MATERIA DE ALMACENAMIENTO, CARGUE Y DESCARGUE   

No se presenta almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos a que se refiere 

esta Resolución, en áreas de espacio público. Exceptuase algunas áreas de espacio público que se 

utilicen para la realización de obras públicas. 

 x 

El espacio público que se usa para el almacenamiento temporal de los materiales y elementos para 

la construcción, adecuación, transformación o mantenimiento de obras públicas, tiene debidamente 

delimitado, señalizado y optimizado al máximo se uso con el fin de reducir las áreas afectadas. 
X  

Se evita el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos para la realización 

de obras públicas sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, 

áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general cualquier 

cuerpo de agua 

X  

Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente son  utilizadas para el 

cargue, descargue y el almacenamiento temporal de materiales y elementos, en el momento de 

realizar  obras públicas sobre estas mismas áreas u otras obras subterráneas que coincidan con ellas. 

Para ello, el material  es  acordonado, apilado y cubierto en forma tal, que no impida el paso de los 

peatones o dificulte la circulación vehicular, por lo tanto se evita  la erosión eólica o el arrastre del 

mismo por la lluvia y deben  también colocarse todos los mecanismos y elementos necesarios para 

garantizar la seguridad de peatones y conductores. 

X  
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El cargue, descargue y el almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la realización 

de obras públicas destinadas para el tráfico vehicular, se lleva a cabo en las mismas áreas y el material 

deberá es acordonado y apilado adecuadamente, además se colocan todos los mecanismos y 

elementos adecuados requeridos para garantizar el tránsito vehicular y las señalizaciones necesarias 

para la seguridad de conductores y peatones. El tiempo máximo permitido para el almacenamiento 

del material no podrá exceder de veinticuatro horas después a la finalización de la obra o actividad. 

 x 

Para la utilización de las demás áreas de espacio público no mencionadas, en desarrollo de 

actividades de cargue, descargue y almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la 

realización de obras públicas, se comunica la situación a la autoridad ambiental competente, indicando 

en detalle el tiempo requerido para culminar la obra, la delimitación del área que se va a utilizar, las 

condiciones de almacenamiento del material y la utilización del área cuando se retire el material. 

X  

En todos los casos, con posterioridad a la finalización de las obras se debe recuperar el espacio 

público utilizado, de acuerdo con su uso y garantizando la reconformación total de la infraestructura y 

la eliminación absoluta de los materiales, elementos y residuos, en armonía con lo dispuesto en esta 

Resolución. 

X  

TRATANDOSE SE OBRAS PRIVADAS SE OBSERVARÁ LO SIGUIENTE   

Se evita el cargue, descargue y almacenamiento temporal o permanente, de los materiales y 

elementos a que se refiere esta Resolución, sobre las áreas de espacio público, en desarrollo de la 

construcción, adecuación, mantenimiento o uso general de obras, actividades, instalaciones y fuentes 

de material de carácter privado. 

 x 
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Los sitios, instalaciones, construcciones y fuentes de material, se encuentran 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 y con sistemas de lavado para las llantas de los vehículos de 

carga, de tal manera que no arrastren material fuera de esos límites, con el fin de evitar el daño al 

espacio público. El agua utilizada debe ser tratada y los sedimentos y lodos residuales deben ser 

transportados, reutilizados o dispuestos de acuerdo con las regulaciones ambientales vigentes sobre 

la materia. 

 x 

En los sitios seleccionados como lugares de almacenamiento temporal, 

tanto para obras públicas como privadas, no deben presentarse 

dispersiones o emisiones al aire de materiales; no deben mezclarse los 

materiales a que hace referencia esta Resolución con otro tipo de residuos 

sólidos, líquidos o gaseosos; y cuando los materiales almacenados sean 

susceptibles de producir emisiones atmosféricas, ya sean o no fugitivas, 

deben cubrirse en su totalidad o almacenarse en recintos cerrados. 

 x 

EN MATERIA DE DISPOCISIÓN FINAL   

Está prohibido la disposición final de los materiales y elementos a que se refiere esta resolución, en 

áreas de espacio público. 
 x 

La persona natural o jurídica, pública o privada que genere tales materiales y elementos debe asegurar 

su disposición final de acuerdo a la legislación sobre la materia. 
 x 

Está prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta Resolución con otro tipo de 

residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros. 

 

 

 

X  
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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. 

X  

Las escombreras municipales se localizan  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. 

X  

La definición de accesos a las escombreras municipales tiene  en cuenta la minimización de impactos 

ambientales sobre la población civil, a causa de la movilización de vehículos transportadores de 

materiales. 

X  

CRITERIOS BASICOS DE MANEJO AMBIENTAL DE ECOMBRERAS MUNICIPALES   

Se deben definir las medidas de mitigación y manejo para disminuir los impactos paisajísticos, de 

ruido y calidad del aire, entre otros, conforme a las regulaciones ambientales existentes. Se debe 

incluir el uso de barreras visuales ambientalmente viables para evitar el impacto visual en los 

alrededores de la escombrera. 

X  

Se determinan  las obras de drenaje que sean requeridas tanto al interior de la escombrera como en 

su perímetro para garantizar la adecuada circulación del agua en la escombrera, con el fin de evitar 

escurrimiento de materiales y sedimentos. Así mismo, se establecen obras de control de sedimentos 

 x 

No se acepta  materiales o elementos que vengan mezclados con otro tipo de residuos como basuras, 

residuos líquidos, tóxicos o peligrosos. 
X  
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 La restauración paisajística de las escombreras municipales ubicadas en áreas degradadas o la 

definición paisajística de las escombreras ubicadas en áreas no degradadas, se hace  en  base en 

un programa preliminar, que considere desde el principio la morfología y el paisaje final deseado, el 

cual incluye como mínimo la cobertura vegetal y la arborización de las áreas involucradas 

dentro de la escombrera, teniendo en cuenta, además, los usos posteriores de estos lugares. Estas 

áreas son  preferiblemente destinadas como zonas de espacio público para fines de 

conservación, de recreación, culturales o sociales 

 x 

De acuerdo con el plan de manejo se define en tiempo y espacio la ubicación de materiales 

para restauración paisajística o para reutilización de residuos para otros usos. Estos últimos puden  

ser seleccionados y separados de aquellos no reutilizables y almacenados para ser transportados 

o reutilizados 

X  

Las escombreras cumplen  con las especificaciones de la presente Resolución en relación con el 

almacenamiento de aquellos materiales que no son sujeto de disposición final y con el cargue y 

descargue de todos los materiales y elementos que entren y salgan de ellas. 

 x 

COORDINACIÓN CON OTRAS AUTORIDADES    

Cuando las actividades a que se refiere esta Resolución no requieren licencia ambiental o la 

presentación de planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con lo 

dispuesto en el Decreto 1753 de 1994, las autoridades de planeación deben  incluir dentro de los 

requisitos, condiciones y obligaciones que debe cumplir el titular de una licencia de construcción, un 

programa relativo al manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia esta 

Resolución y de acuerdo con lo estipulado en la misma. Es condición indispensable para el otro. 

 x 

Para la disposición final de los materiales a que hace referencia esta Resolución, los Municipios 

determinaron los sitios de las escombreras y solicitaron la respectiva licencia ambiental de que 

trata el Decreto 1753 de 1994, en un plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de 

vigencia de esta Resolución. Las escombreras existentes se  adaptaron a lo establecido en el 

Decreto 1753 de 1994. 

 x 
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Cuadro 14: Evaluación de cumplimiento del municipio con respecto a la resolución 0472 de 2017: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN   

              TEMA 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE (RCD) 

Planeación adecuada de la obra por parte del generador, que incluya la cantidad 

necesaria de materiales de construcción requeridos, a fin de evitar pérdida de materiales 
 

X 

Realizar separación por tipo de RCD en la obra 
 

X 

Almacenamiento diferencial de materiales de construcción 
 

X 

Control de escorrentía superficial y manejo de aguas lluvias en la obra, cuando aplique 
 

X 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE (RCD) 

La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o 

contenedor  x 
 

Posibilitar el cargue y descargue de los RCD evitando dispersión de partículas 
 

X 

Cubrir la carga durante el transporte evitando contacto con la lluvia y el viento 
 

X 

Los vehículos utilizados para esta actividad deben cumplir con las normas vigentes de 

tránsito, transporte y emisiones atmosféricas 
x 

 
ALMACENAMIENTO 

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

almacenamiento x 
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Realizar obras de drenaje y control de sedimentos 
 

X 

Estar debidamente señalizado 
 

X 

Realizar acciones para evitar dispersión de partículas 
 

X 

DISPOSICIÓN FINAL DE RCD 

Se describe el flujo de los procesos realizados 
 

X 

Se formulan e implementan acciones para evitar la dispersión de partículas, obras de 

drenaje y control de sedimentos 
 

X 

Definir medidas que garantizan la estabilidad geotécnica del suelo x 
 

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

final x 
 

Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la 

normatividad vigente 
 

X 

Contar con aislamiento perimetral para garantizar el aislamiento y seguridad del sitio x 
 

Contar con una valla informativa visible, que contenga la información relevante del sitio 
 

X 

Describir e implementar las actividades de clausura y posclausura 
 

X 

OBLIGACIONES DE LOS GENERADORES DE RCD 

Los grandes generadores  formulan, implementan y mantienen actualizado el Programa 

de manejo ambiental de RCD 
 

X 

Cumplen con la meta para grandes generadores establecida en el artículo 19 de la 

presente resolución  
 

X 
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Los pequeños generadores entregan los RCD a un gestor de RCD para que se realicen 

las actividades de recolección y transporte hasta los puntos limpios, sitios de 

aprovechamiento o disposición final según sea el caso.  X 
 

OBLIGACIONES DE LOS GESTORES DE RCD 

Se encuentran inscritos ante la autoridad ambiental regional o urbana con competencia 

donde se desarrolla sus actividades. 
 

X 

Cuenta con equipos requeridos, de acuerdo a las actividades de manejo de los RCD que 

oferta. 
 

X 

Expide constancia al generador que incluya la información contenida en el formato del 

anexo ll, que forma parte integral de la presente resolución  
 

X 

Reporta a la autoridad competente regional o urbana, en el primer trimestre de cada año, 

el reporte anual del año inmediatamente anterior, sobre la cantidad y el destino final de 

los residuos gestionados, de acuerdo con el formato del anexo III, que forma parte integral 

de la presente resolución. 
 

X 

Los gestores que operan puntos limpios o plantas de aprovechamiento,  formulan e 

implementan el documento contenido de las medidas mínimas del manejo ambiental del 

que trata el Artículo 10 de la presente resolución. 

N.A 

Los gestores responsables de la disposición final de RCD, formulan e implementan el 

documento contenido de las medidas mínimas de manejo ambiental del que trata el 

artículo 12 de la presente resolución. 

 

 

 

 X 
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OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS 

Se ajustó el programa de gestión de RCD del Plan de Gestión Integral  de Residuos 

Sólidos-PGRIS municipal o regional, teniendo en cuenta lo dispuesto en la presente 

resolución. 
 

X 

Promueven campañas de educación, cultura y sensibilización sobre la Gestión Integral 

del RCD X 
 

Identifican las áreas donde se podrán ubicar las plantas de aprovechamiento, puntos 

limpios y sitios de disposición final de RCD X 
 

OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 

Implementar el mecanismo para realizar la inscripción de los gestores de RCD el cual 

deberá ser público y de fácil acceso a todas las personas, conforme a lo establecido en 

el formato anexo IV que forma parte integral de la presente resolución. 

N.A Efectuar el seguimiento y control  a las actividades realizadas por los generadores y 

gestores de RCD. 

Tener a disposición del público a través del listado de su página web un listado de los 

gestores inscritos en su jurisdicción.  

PROHIBICIONES 

El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio nacional 
 

X 

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

sanitarios. 
 

X 

Mezclar los RCD generados con residuos ordinarios o peligrosos 
 

X 



90 
 

Recibir en los puntos de disposición final de RCD, residuos ordinarios o peligrosos 

mezclados con RCD 
 X 

El almacenamiento temporal o permanente de  RCD  en zonas verdes, áreas arborizadas, 

reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, playas, canales, 

caños páramos, humedales manglares, y zonas ribereñas. 

 X 

Fuente: Autor 

El análisis de cumplimiento del municipio en relación  con ambas normas, se llevó a cabo de manera porcentual, tomando  

la totalidad de los  requisitos  establecidos   y asociándolos  a los parámetros que en la actualidad se cumplen por parte de 

del municipio.. 

Para el caso de la resolución 541 de 1994, se analizaron 29  parámetros, de los cuales, 14 presentan cumplimiento, 14 no 

lo hacen y 1 no aplica para el municipio. Es decir, que al momento del análisis el municipio presentaba un 48% de 

cumplimiento, con referencia a lo establecido en la normatividad. 

Los resultados de este análisis de muestran en la página siguiente a través de la gráfica 1:
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Gráfica 2: Análisis de cumplimiento de la resolución 541 de 1994 por parte del 

municipio de Andalucía: 

                        

 

Fuente: Autor 

Por otra parte, durante el análisis de cumplimiento del municipio de Andalucía, con 

respecto a la resolución 0472 de 2017, se analizaron 40 parámetros de los cuales 

4 No aplican para el municipio, 13 cumplen y 27 no cumplen con lo establecido en 

dicha resolución. Los resultados porcentuales del análisis, se pueden observar en 

la gráfica 2 que se presenta a continuación: 

Grafica 3: Análisis de cumplimiento de la resolución 0472 de 2017 por parte 

del municipio de Andalucía: 

 

Fuente: Autor 

 

 

CUMPLE
48%

NO CUMPLE
48%

NO APLICA
4%

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DEL MUNICIPIO CON 
REFERENCIA EN LA RESOLUCIÓN 541 DE 1994

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

30%

61%

9%

Análisis de cumplimiento del municipio con referencia a la 
resolución 0472 de 2017

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA
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6.1.6.  Árbol de problemas: El cuadro 15, muestra presenta los problemas del 

municipio. 

Cuadro 15: Árbol de problemas: 

 

Fuente: Autor 

6.1.7. Priorización de causas. 

1. Incorrecta disposición de residuos de construcción y demolición y carencia de un 

sitio de disposición final. 

2. Deficiente educación ambiental y poca continuidad de programas. 

3. Inexistencia de control sobre la generación, manejo y disposición final  de 

residuos de construcción y demolición en las obras. 

4. Ausencia de programas y proyectos de aprovechamiento 

5. Falta establecer el uso del comparendo ambiental, ni se cumple lo establecido en 

el nuevo código de policía y convivencia referente al tema de disposición de 

residuos 

6. Aumento de puntos críticos. 

 Debido a que todos los problemas descritos, requieren de pronta atención, 

los tiempos requeridos para la solución, se establecieron en periodos 

descritos como corto, medio y largo, y no con plazos anuales. El análisis de 

la priorización se presenta a continuación en el cuadro 16: 
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Cuadro 16: Priorización de causas 

P
la

z
o

 r
e
q

u
e

ri
d
o

 p
a

ra
 s

u
 a

te
n

c
ió

n
 

LARGO 

      

MEDIO 

  
 4 Causa 
 5 Causa   

CORTO 
1 Causa 
6 Causa  2 Causa  3 Causa 

  ALTA MEDIA BAJA 

  

 

  
     

  Importancia de la atención del problema 

   
 

6.1.6. Priorización de impactos: 

 

1. Contaminación visual y paisajística 

2. Emisión de partículas 

3. Incumplimiento de la normatividad referente al tema de los residuos de construcción y 

demolición. 

4. Riesgo de aumento de enfermedades respiratorias 

5. Proliferación de vectores. 

A continuación, el cuadro 17 muestra la necesidad de abordar y dar solución a los 

impactos generados a través de las causas presentadas en el punto anterior. 
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Cuadro 17: Priorización de impactos: 
P

la
z
o

 r
e
q

u
e

ri
d
o

 p
a

ra
 s

u
 a

te
n

c
ió

n
 

LARGO 

      

MEDIO 

  

  1 Impacto 
  3 Impacto 
   

CORTO  2 Impacto 
 4 Impacto 
 5 Impacto    

  ALTA MEDIA BAJA 

  

 

  
     

  Importancia de la atención del impacto 

   
 

6.2. ETAPA II. Caracterización de los residuos de construcción y 

demolición generados en la cabecera  del municipio de Andalucía 

Valle del Cauca. 

6.2.1. Identificación de botaderos clandestinos en el municipio: 

A través de recorridos por el casco urbano del municipio, y a partir de información 

suministrada por la Secretaría de desarrollo económico del municipio de Andalucía, 

fue posible identificar varios puntos que durante largos periodos de tiempo, han sido 

utilizados por los transportadores del municipio para la disposición final de los 

residuos de construcción y demolición, sin embargo, durante los recorridos, fue 

posible constatar que en la gran mayoría de estos puntos, se adelantaron hace poco 

tiempo labores de limpieza, razón por la cual se evidenció presencia de material en 

solo uno de estos lugares. 

No obstante, al ser considerados puntos críticos por los antecedentes de haber sido 

utilizados como puntos de disposición final de escombros y de que los 

transportadores ven estos lugares como óptimos para este fin, genera un riesgo de 

que vuelvan a transportarse hasta allí los residuos, por lo que serán considerados 

dentro del proyecto. 

El listado de estos puntos se presenta a continuación en el cuadro 17: 
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Cuadro 18: Listado de microbotaderos en el municipio de Andalucía: 

MICRO 

BOTADERO BARRIO 

UBICACIÓN O 

DIRECCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

Microbotadero 

001 

Peñón 

alto 

Parte alta de la 

Calle 24 

Se evidenció presencia de residuos 

de construcción y demolición 

Microbotadero 

002 

El 

Estadio 

Callejón tras el 

Estadio Daniel 

García 

Hernández 

Se han llevado a cabo labores de 

limpieza, por lo que no se 

evidenciaron escombros en el lugar 

Microbotadero 

003 La Isla 

Orillas del Río 

Bugalagrande   

Microbotadero 

004 

La 

estación  

Carrera 8va 

entre calles 12 y 

13 

Se han llevado a cabo labores de 

limpieza, por lo que no se 

evidenciaron escombros en el lugar, 

se evidenció un afiche a través del 

cual se prohíbe arrojar escombros 

en el lugar 

Microbotadero 

005 

Vía a 

Tambora

l 

Zonas aledañas 

al sitio de 

disposición final 

del municipio 

Los propietarios del predio 

determinado por la Administración 

municipal para la disposición de 

(RCD), llevaron a cabo labores de 

limpieza en el lugar 
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Delimitación del área urbana con presencia de microbotaderos: A continuación, la imagen 10 muestra el mapa de la 

zona urbana de Andalucía y los microbotaderos descritos en el cuadro anterior: 

Imagen 10: Mapa de zonas microbotaderos en el municipio de Andalucía: 

 

Fuente: Google maps 
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6.2.2. Área de desarrollo del proyecto: 

De acuerdo con lo establecido en la metodología, el presente proyecto se llevó a 

cabo en el casco urbano del municipio de Andalucía, teniendo en cuenta que se 

realizaron recorridos por toda el área en busca de micro botaderos no identificados 

obteniendo los resultados descritos en anteriormente en el cuadro 17  y de obras 

civiles en desarrollo. 

Por otra parte acabe resaltar que el área de trabajo de mayor relevancia, fue el sitio 

de disposición final determinado por la Administración municipal, ubicado en la vía 

a la vereda de Tamboral, ubicado aproximadamente a 3 minutos del área urbana.  

6.2.3. Selección de la muestra a caracterizar: 

La muestra, se obtuvo extrayendo de manera aleatoria, tamaños correspondientes 

al peso de 50 kilogramos por cada caracterización, para cada uno de los procesos 

realizados, en los lugares en los que se llevaron a cabo dichas tareas. 

El número de procesos de caracterización se estableció de acuerdo con el número 

días que se dispusieron para dicho fin y de la extensión del terreno en el cual se 

realizaron las tareas de caracterización. 

Debido a que al inicio del proceso, no se tenía información acerca de la tasa de 

generación de residuos de construcción y demolición en el municipio de Andalucía, 

no fue posible en el momento determinar un tamaño de muestra a través de una 

fórmula estadística. 

Cabe resaltar que durante el desarrollo del presente proyecto, en lo competente a 

obras en construcción, solo se caracterizaron los residuos de construcción y 

demolición generados en la urbanización “La Colina”, la cual consta de 162 

viviendas. 

6.2.4. Caracterización de los residuos de construcción y demolición en el 

municipio de Andalucía: 

 

6.2.4.1. Caracterización de residuos de los residuos de construcción y 

demolición en el sitio de disposición final: 

La caracterización de los residuos de construcción y demolición en el sitio de 

disposición final, se llevó a cabo durante 2 semanas, sin embargo, por factores 

climatológicos y de diferencias entre los propietarios del predio y la Alcaldía 

municipal, (ver anexo B), que desencadenaron el cierre temporal del lugar, la 

caracterización se vio intervenida por 3 días durante este periodo. 

La caracterización, se llevó a cabo al final de cada día con los residuos que 

ingresaron en el mismo. Posteriormente fueron recolectados para finalmente ser 

analizados y obtener un dato promedio al final. 
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Los resultados de dicha caracterización, se muestran a continuación en el cuadro 

19. 

Cuadro 19: Caracterización de residuos de construcción y demolición en el 

sitio de disposición final: 

CARACTERIZACIÓN DE (RCD) EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

CLASIFICACIÓN SEGÚN CATÁLOGO EUROPEO DE 

RESIDUOS 

PESO 

(Kg) 

PORCENTA

JE  % 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos   379,7     70,69 

Madera, vidrio y plásticos    39,3      7,32 

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados    N.A      N.A 

Metales    17      3,17 

Tierra, piedras y lodos de drenaje   89,3     16,63 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción 

que contienen amianto    1,3     0,24 

Materiales de construcción a base de yeso    8,2     1,53 

Otros residuos de construcción y demolición    2,3     0,43 

  

TOTAL  537,1     100 

FUENTE: Autor 

 

6.2.4.2. Caracterización de los residuos de construcción y demolición en los 

sitios de disposición clandestinos: 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2.1, (identificación de botaderos 

clandestinos en el municipio), solo fue posible llevar a cabo la caracterización en 

uno de los puntos descrito como crítico. Este punto se encuentra ubicado en la parte 

alta de la calle 24, en límites con el Río Bugalagrande, donde se encontró una gran 

cantidad de residuos de construcción y demolición, la cual según habitantes vecinos 

al sector, fueron arrojados allí hace ya un tiempo considerable. 

En repetidas ocasiones, se visitó el lugar con el propósito de evidenciar si 

actualmente son transportados residuos hasta el lugar, sin embargo se logró 

determinar que durante el tiempo que se realizaron las caracterizaciones para el 

proyecto, el lugar no fue utilizado como punto de disposición final. 
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6.2.4.2.1. Caracterización de los residuos de construcción y demolición, en el 

microbotadero 001. 

Teniendo en cuenta que en el lugar se encontró una gran cantidad de escombros, 

para la caracterización se tomaron 4 muestras de manera aleatoria, cada muestra 

con un peso de 100 kilogramos, que posteriormente pasaron por un método de 

cuarteo para obtener 50 kilogramos de cada una, los cuales fueron clasificadas una 

a una tal y como se describe en el punto 5.2.5. “Clasificación de los residuos de 

construcción y demolición”). 

Dichas muestras fueron tomadas con ayuda de la pala, el recipiente y la báscula, y 

fueron caracterizadas sobre una lona. No se tomaron mas muestras, debido a las 

condiciones del terreno y a la similitud en los componentes de las muestras. 

Los resultados de dicha caracterización se describen a continuación en el cuadro 

20. 

Cuadro 20: Caracterización de los residuos de construcción y demolición en 

el microbotadero  001. 

MICROBOTADERO 001 

CLASIFICACIÓN SEGÚN CATÁLOGO EUROPEO DE 

RESIDUOS 

PESO 

(Kg) 

PORCENTA

JE  % 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 161,5 81,28 

Madera, vidrio y plásticos 5,5 2,77 

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados N.A N.A 

Metales 2,3 1,16 

Tierra, piedras y lodos de drenaje 26,9 13,54 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción 

que contienen amianto N.A N.A 

Materiales de construcción a base de yeso 2,5 1,26 

Otros residuos de construcción y demolición N.A N.A 

  
  

TOTAL 198,7 100 

FUENTE: Autor 
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6.2.4.3. Caracterización de residuos de construcción y demolición en las 

obras: 

A través de un oficio, (Ver anexo A), fue solicitada a la Oficina de planeación de 

Andalucía, información acerca de la cantidad de permisos de construcción y 

demolición expedidos durante el periodo en el cual se llevó a cabo el proyecto. 

De acuerdo con la información suministrada por dicha fuente, hasta el 27 de marzo 

de 2017(ver anexo C), se otorgaron 12 permisos de construcción y ninguno de 

demolición, entre los que se encuentra la autorización para la construcción de la 

urbanización “La Colina”,  donde se llevaron a cabo una serie de caracterizaciones 

en diversos puntos, a través del método de cuarteo, para posteriormente ser 

globalizadas en un dato promedio del lugar. Los resultados de la caracterización en 

dicha obra se muestran en el cuadro 21 a continuación: 

Cuadro 21: Caracterización de RCD en la Urbanización La Colina: 

CARACTERIZACIÓN DE RCD EN URBANIZACIÓN LA COLINA 

CLASIFICACIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN SEGÚN 

CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS 

PESO 

(Kg) 

PORCENT

AJE % 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 133,22 46,43 

Madera, vidrio y plásticos 27,2 9,48 

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados 5,2 1,81 

Metales 3,39 1,18 

Tierra, piedras y lodos de drenaje 105,2 36,67 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 

contienen amianto 5 1,74 

Materiales de construcción a base de yeso 7,7 2,68 

Otros residuos de construcción y demolición N.A N.A 

   
TOTAL 286,91 100 

Fuente: Autor 
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6.2.4.4. Promedio de composición de los residuos de construcción y 

demolición en el municipio de Andalucía: 

El cuadro 22, muestra el promedio de la composición de los residuos deconstrucción 

en el municipio de Andalucía, de acuerdo con los resultados de los 3 lugares donde 

se llevó a cabo la caracterización: 

Cuadro 22: Promedio de composición de los residuos de construcción y 

demolición en el municipio de Andalucía: 

CLASIFICACIÓN SEGÚN CATÁLOGO EUROPEO DE 
RESIDUOS 

PESO 
(Kg) 

PORCENTAJ
E  % 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 674,4 65,94 

Madera, vidrio y plásticos 72 7,04 

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros 
productos alquitranados 

5,2 0,5 

Metales 22,7 2,22 

Tierra, piedras y lodos de drenaje 221,4 21,65 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción 
que contienen amianto 

6,3 0,62 

Materiales de construcción a base de yeso 18,4 2,18 

Otros residuos de construcción y demolición 2,3 0,22 

TOTAL 1022,7 100 

Fuente: Autor 

6.2.4.5. Determinación de la densidad de los residuos de construcción y 

demolición generados en el casco urbano del municipio de 

Andalucía: 

 En primera instancia, fué determinada la densidad de la totalidad de los residuos 

de construcción y demolición generados en el casco urbano del municipio, 

recopilando los datos obtenidos mediante cada uno de los procesos de 

caracterización. 

La determinación de la densidad se realizó a través de la siguiente fórmula: 

 

𝒎𝒂𝒔𝒂

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏
= 𝒅𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 

La información acerca de la masa, se obtuvo promediando el peso del recipiente en 

el cual fueron separados los residuos durante las caracterizaciones. Dicho 

recipiente fue pesado vacío y posteriormente lleno durante cada proceso de 

caracterización. 

Se determinó que el peso aproximado del recipiente es de 1 kilogramo, que fue 

restado al peso total de cada pesaje,  mientras que el peso del recipiente llenó sufrió 
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algunas variaciones, por lo que fue necesario establecer un dato promedio, que 

corresponde a 21 Kilogramos. 

El volumen del recipiente, se obtuvo luego de obtener las dimensiones del mismo y 

posteriormente realizar el cálculo con la siguiente fórmula para el volumen de un 

cilindro: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ 

Donde: 

r: Radio de la circunferencia del recipiente. 

h: Altura del recipiente. 

 

Dimensiones del recipiente:   radio: 0,14 metros.            Altura: 0,31 metros 

Por lo tanto:      

 

Volumen del recipiente= 𝜋 ∗ 0,142 ∗ 0,31 = 0,019𝑚3  

 

Densidad:    
𝟐𝟏 𝑲𝒊𝒍𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔

0,019𝑚3
= 𝟏. 𝟏𝟎𝟓

𝑲𝒊𝒍𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔

𝑚3
 

Cuadro 23: Determinación de la densidad de los residuos de construcción y 

demolición por clasificación: 

CLASIFICACIÓN SEGÚN CEPIS 
DENSIDA
D Kg/m3 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 1479,19 

Madera, vidrio y plásticos 1141,4 

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados 

1100 

Metales 4213,3 

Tierra, piedras y lodos de drenaje 221,4 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 
amianto 

1831,2 

Materiales de construcción a base de yeso 1313 

Otros residuos de construcción y demolición 981 
Fuente: Autor 
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6.2.4.6. Comparativo de los resultados de la caracterización realizada por el 

grupo de actualización del PGIRS y la realizada para el Plan de 

manejo de residuos de construcción y demolición: 

 

Teniendo en cuenta que durante el desarrollo del presente proyecto se llevó a cabo 

también en Andalucía la actualización del Plan de gestión integral de residuos 

sólidos del municipio52, y que en este se incluyó una caracterización de los residuos 

de construcción y demolición generados en Andalucía (Ver anexo D), se realizó una 

comparación entre los resultados obtenidos por los autores de dicho plan y los 

obtenidos en el presente proyecto.  

Adaptando la clasificación de los residuos utilizada por los autores del proyecto 

PGIRS, a la utilizada para el Plan de manejo de residuos de construcción y 

demolición, se presentan variaciones en la composición de los residuos. 

Los resultados de este símil, se presentan a continuación en el cuadro 24 

Cuadro 24: Comparativo entre las caracterizaciones realizadas en la 

actualización del Plan de gestión integral de residuos sólidos y El Plan de 

manejo de residuos de construcción y demolición. 

 

Fuente: Autor 

NOTA: Para la clasificación de residuos del Plan de manejo de residuos de 

construcción y demolición los residuos de “caña brava” se incluyeron en el 

porcentaje de madera, junto a plástico y vidrio. 

 

                                                           
52 ALCALDÍA DE ANDALUCÍA, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO; PLAN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE ANDALUCÍA – VALLE DEL CAUCA EVALUACION Y 
ACTUALIZACION PGIRS 2017– 2028 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CATÁLOGO EUROPEO DE 

RESIDUOS
% PGIRS  % PLAN DE MANEJO DIFERENCIA %

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 79,78 65,94 13,84

Madera, vidrio y plásticos 5,61 7,04 1,43

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados
0,5 0,5

Metales 2,22 2,22

Tierra, piedras y lodos de drenaje 14,62 21,65 7,03

Materiales de aislamiento y materiales de construcción 

que contienen amianto

0,62 0,62

Materiales de construcción a base de yeso 2,18 2,18

Otros residuos de construcción y demolición 0,22 0,22

TOTAL 100 100 28,04

COMPARATIVO DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO CON LA REALIZADA EN EL PGIRS
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6.2.5. Determinación de la cantidad de  Residuos Sólidos de Construcción y 

Demolición generados en el Municipio de Andalucía. 

 

En primera instancia, se pretendió determinar la cantidad de residuos de 

construcción y demolición generada en el municipio, a través de encuestas 

realizadas a los transportadores, sin embargo, debido a la actitud reservada, y a la 

falta de colaboración de dichas personas, debido al temor de algún tipo de 

represalias, y del uso que se le daría a la información suministrada por ellos, no fue 

posible. 

Por lo anterior, se hizo necesario establecer un nuevo método para realizar los 

cálculos de generación de escombros. Este método se basó en la medición de las 

dimensiones del platón o contenedor de los vehículos en que son transportados los 

escombros, y de su capacidad de carga, para posteriormente relacionar esta 

información con la cantidad de viajes realizados en un periodo determinado de 

tiempo. 

Para la elaboración de este cálculo, se tomó como volumen de referencia de carga 

una volqueta con capacidad para 8 metros cúbicos correspondientes a unas 

medidas del cajón aproximadas de (3,5 metros de largo, 2,30 metros de ancho, y 1 

de alto) teniendo en cuenta que estas medidas, se encuentran dentro del rango de 

un camión sencillo según el Ministerio de transporte nacional. 

Para el caso de las carretillas, después de realizar mediciones, se determinó que 

generalmente poseen una capacidad de carga promedio de 0,6 m3 por viaje. 

Por otra parte, fue posible complementar la información referente al flujo vehicular 

obtenida durante los 2, meses de análisis, a través de datos suministrados por la 

propietaria del predio, (ver anexo E), quien con el propósito de mejorar las 

condiciones del lugar, logró determinar a través de la recopilación de información 

durante un tiempo considerable, (4 meses), el flujo promedio de vehículos en lugar.  

Según la propietaria del predio, al momento de ella realizar el estudio para el 

complemento de su información con respecto al predio, logró determinar que el 

promedio de ingreso diario de vehículos a la zona es aproximadamente de 10 

vehículos de tracción animal, y 5 vehículos automotores, los cuales transportan 0,6 

y 8 metros 3  cada uno, respectivamente. 

De acuerdo con esto, al sitio de disposición final, ingresan aproximadamente 46 

metros cúbicos diarios, es decir, 1380 metros cúbicos mensuales, y un total de 

16560 metros cúbicos al año. 

Mediante los registros de flujo vehicular obtenidos por el autor del presente 

proyecto, se obtuvieron datos de 2 meses, sin embargo, al igual que en el caso de 

las encuestas, los transportadores se abstuvieron de dar algún tipo de información, 
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tanto personal como de sus labores. Según la información recaudada, el promedio 

diario de viajes es de 4,4 vehículos de tracción motora, y 11,2 de tracción animal. 

De acuerdo con lo anterior, el ingreso de materiales al sitio de disposición final de 

residuos de construcción y demolición es de 41,92 metros cúbicos diarios, es decir, 

1257,6 m3 al mes y 15091,2 al año. 

Promediando los datos obtenidos en las 2 fuentes, se obtuvieron los datos que se 

presentan en el cuadro 25: 

Cuadro 25: Volumen de generación de residuos en el casco urbano del 

municipio de Andalucía: 

Tiempo Volumen m3 

Diario 43,96 

Mensual 1318.8 

Anual 15825.6 

                          Fuente: Autor 

Por otra parte, y de la misma manera en la que se estableció durante la 

caracterización, durante el desarrollo del proyecto, no se evidenció un incremento 

en el volumen de material presente en el “Microbotadero 001”, y en los demás micro 

botaderos identificados, no se encontraron escombros, por lo que mediante el 

desarrollo del proyecto se establece como promedio de generación de residuos de 

construcción y demolición del casco urbano del municipio,  el volumen de 

disposición en el sitio de disposición final, correspondiente 15825.6 metros cúbicos 

anuales. 

6.3.  ETAPA 3. Programas y Estrategias que conlleven a la reducción de los 

impactos generados a causa del inadecuado manejo y disposición de 

residuos provenientes de las obras de construcción y demolición 

llevadas a cabo en la cabecera del municipio de Andalucía Valle del 

Cauca. 

6.3.1. Análisis de establecimiento del sitio de disposición final de residuos de 

construcción y demolición: 

De acuerdo con lo establecido en la metodología del proyecto, el primer       aspecto 

en ser evaluado en esta etapa, fue la conveniencia de establecer de manera 

definitiva el sitio de disposición final de residuos de construcción y demolición en el 

predio ubicado en la vía a la vereda de Tamboral, que actualmente es utilizado con 

dicho fin, y que según el acuerdo 037 del 2000, del Esquema de ordenamiento 

territorial del municipio de Andalucía, establecido en el año 2000, a través del punto 

“b” del artículo 37, está dispuesto para tal propósito; sin embargo, este no posee 

licencia de funcionamiento expedida por la Autoridad ambiental, en este caso “La 
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Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC)”, debido a que no se ha 

construido aún en el sitio una escombrera acorde con los parámetros normativos. 

Teniendo en cuenta los elevados costos de los estudios necesarios para el diseño 

de un sitio de disposición final de residuos de construcción y definición, la evaluación 

de conveniencia de establecer el sitio de disposición final en este lugar, se llevó a 

cabo de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 11 “Disposición final de 

(RCD), de la resolución 0472 de 2017. 

 Los resultados de este análisis, se presentan a continuación en el cuadro 26: 

Cuadro 26: Evaluación de criterios para el establecimiento del sitio de 

disposición final en el municipio de Andalucía: 

Evaluación de criterios para el establecimiento del sitio de disposición final 

en el municipio de Andalucía 

NO CRITERIOS PUNTAJE 

1 Oferta ambiental 10 

2 Degradación del suelo 8 

3 Distancia de los cuerpos hídricos superficiales 2 

4 Capacidad 10 

5 Características geomorfológicas 6 

6 Distancia del centroide de generación 4 

7 Disponibilidad de las vías de acceso 5 

8 Densidad de población en el área 4 

9 Uso de suelo 10 

TOTAL 59 

PUNTAJE MÁXIMO Y ÓPTIMO SEGÚN LA RESOLUCIÓN 0472 DE 

2017 70 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 84,30% 

Fuente: Autor. 
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6.3.2. Análisis de aprovechamiento de escombros en el Municipio de 

Andalucía. 

 Planta de aprovechamiento de escombros: 

A partir del cálculo de la tasa de generación de residuos de construcción y 

demolición en el municipio de Andalucía, el siguiente paso fue buscar información 

relacionada con la instalación de plantas de aprovechamiento de residuos de 

construcción y demolición, principalmente de los residuos requeridos para su 

funcionamiento.  

De acuerdo con lo anterior, y según lo establecido en la resolución 0472 de 2017, 

los residuos de construcción y demolición susceptibles a la transformación son: 

 Productos de excavación y sobrante de la adecuación de terreno, coberturas 

vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación 

entre otros. 

 Pétreos: Hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, 

trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y 

concretos hidráulicos, entre otros. 

 Productos de cimentaciones y pilotajes acillas, bentonitas y demás.  

 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin 

recubrimiento de zinc  o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, 

policarbonato, acrílico , espumas de polietileno y de poliuretano, gomas y 

cauchos, compuestos de madera o cartón- yeso (drywall) , entre otros. 

Por otra parte, para la instalación y funcionamiento correcto de dichas plantas de 

aprovechamiento, se deben tener en cuenta los parámetros legales establecidos 

por el Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible, a través de los artículos 

10 “Medidas mínimas de manejo ambiental en puntos limpios y en plantas de 

aprovechamiento” y 16 “Obligaciones de los gestores de RCD”  de la resolución 

0472 de 2017. 

 Relleno topográfico: 
 
Utilización de escombros para el relleno de perfiles topográficos planificados para 
obras como caminos, viviendas o parques que se encuentren aptos para ser 
construidos en un territorio de estas características. 
 
Se utilizan para el relleno exclusivamente escombros limpios no valorizables y 
tierras inertes, una vez concluida la fase de relleno se realiza un aplanado a toda la 
zona de relleno, procedente a esto se dispone sobre la superficie una cobertura de 
tierra vegetal para la construcción de parques o zonas verdes. En ningún caso 
se deja terreno irregular o con afloramientos de materiales. 
 
El relleno topográfico final debe integrarse armoniosamente en el paisaje, tener una 
estructura final estable y acorde con el entorno, y facilitar el drenaje del agua. Los 
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beneficios que conlleva la utilización de los residuos generados por actividades de 
construcción y demolición son: 
 

 Zonas verdes y espacio público sin desechos provenientes de actividades 
de construcción o demolición, debido a la utilización de estos materiales en 
el relleno y nivelación. 

 
 Disminución en la cantidad de escombros en el sitio de disposición final, 

factor que alargará la vida útil de las escombreras. 
 

 Disminución de contaminación atmosférica causada por partículas emitidas 
al aire por presencia de escombros en espacio público o zonas verdes. 

 
 Sustitución de materiales para el relleno y nivelación de terrenos por los 

residuos generados a partir de construcciones y demoliciones.53 

6.3.3. Modelo de proyectos. 

 Mediante el desarrollo del presente proyecto, fue posible identificar las causas 

que desencadenan la problemática de gestión de los residuos generados en las 

obras de construcción y demolición en la zona urbana del municipio de 

Andalucía, y que a su vez llevan a que este, presente una serie de 

incumplimientos de la normatividad referente al tema. Cada uno de estos temas, 

fue desglosado, a fin de determinar su origen y posteriormente proponer 

estrategias que llevasen a dar solución a cada uno de los factores identificados, 

y a la vez dando cumplimiento a los programas establecidos a través de la 

actualización del “Plan gestión integral de residuos sólidos del municipio de 

Andalucía 2016”. Estas se presentan a continuación en el cuadro 27

                                                           
53 VILLAFAÑE LIBREROS, Valentina;” PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN  EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA”. 
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Cuadro 27: Estrategias encaminadas a asegurar el manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición 

en el casco urbano de Andalucía Valle del Cauca. 

EVALUACIÓN CALIDAD CANTIDAD LUGAR TIEMPO RESPONSABLE 

Objetivo:  Asegurar el adecuado manejo de los residuos de construcción y demolición generados en el casco urbano 
del municipio de Andalucía 

Proyecto: Gestión integral de residuos de construcción y demolición 

Finalidad: Reducir los impactos generados por la incorrecta disposición de residuos de construcción y demolición. 

Propósito: Mejorar las condiciones de manejo de los residuos de construcción y demolición 

ACTIVIDADES           

Identificar terrenos y evaluar 
predios que cumplan con los 
parámetros de la normatividad 
para seleccionar el de mayor 
conveniencia para construir el 
sitio de disposición final 

Términos de 
referencia, 
Resolución 0472 de 
2017 

1 Predio Municipio 
de 
Andalucía 

6 meses Secretaría de 
desarrollo 
económico- 
Planeación 
municipal 

Realizar estudios de los costos 
de la construcción del sitio de 
disposición final de (RCD) 

Documento 
elaborado-Recursos 
dispuestos con el 
municipio 

1 Estudio Municipio 
de 
Andalucía 

6 meses Administración 
municipal 
(Dependencias 
en conjunto) 

Realizar estudios técnicos y 
diseñar el sitio de disposición 
final de (RCD) 

Términos de 
referencia, 
Resolución 0472 de 
2017 

1 Estudio Municipio 
de 
Andalucía 

1 Año Secretaría de 
desarrollo 
económico 

Construcción del sitio de 
disposición final de (RCD) 

Planos de la obra 1 Sitio de 
disposición final 

Municipio 
de 
Andalucía 

1,5 Años Secretaría de 
desarrollo 
económico- 
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Planeación 
municipal 

Clausurar microbotaderos Número de 
microbotaderos 
clausurados 

5 
Microbotaderos 
clausurados 

Municipio 
de 
Andalucía 

3 Meses Secretaría de 
desarrollo 
económico 

Realizar campañas de 
capacitación y sensibilización 
dirigidas al personal 
transportador del municipio, 
enfocadas a la correcta 
disposición de (RCD).  

Número de 
personas 
capacitadas/Número 
de personas a 
capacitar 

Totalidad del 
personal 
transportador de 
residuos de 
construcción y 
demolición en el 
casco urbano del 
municipio 

Municipio 
de 
Andalucía 

6 Meses Secretaría de 
desarrollo 
económico 

Realizar campañas de 
capacitación y sensibilización 
dirigidas a los habitantes del 
municipio, especialmente a los 
vecinos de los puntos críticos, 
acerca del correcto manejo de 
(RCD) 

Número de 
personas 
capacitadas/Número 
de personas a 
capacitar 

Totalidad de las 
personas 
involucradas 

Municipio 
de 
Andalucía 

6 Meses Secretaría de 
desarrollo 
económico 

Establecer como requisito 
obligatorio, para la concesión de 
licencias de construcción y 
demolición el diligenciamiento 
del anexo I de la resolución 0472 
de 2017. 

Solicitudes 
diligenciadas 

Cantidad total de 
licencias= 
cantidad de 
solicitudes 
diligenciadas 

Municipio 
de 
Andalucía 

6 meses Secretaría de 
planeación 
municipal 
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Poner en práctica el 
comparendo ambiental, 
establecido mediante el decreto 
1259 de 2008. 

Cantidad de 
comparendos 
instaurados-
Reducción de 
cantidad de 
materiales 
incorrectamente 
dispuestos 

No 
determinados 

Municipio 
de 
Andalucía 

6 Meses Secretaría de 
desarrollo 
económico-
Policía nacional 

Solicitar a la autoridad policial, 
que se dé cumplimiento a lo 
establecido en la actualización 
del Código de policía y 
convivencia, referente a las 
prohibiciones de disposición de 
residuos en sitios no autorizados 

Número de actos 
sancionatorios-
Reducción de 
cantidad de 
materiales 
incorrectamente 
dispuestos 

No 
determinados 

Municipio 
de 
Andalucía 

1 Mes Policía nacional 

 

Fuente: Autor 
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6.3.3.1. Contenido de las campañas de capacitación y sensibilización a los 

habitantes de los sitios aledaños a los puntos de disposición 

clandestinos y a los transportadores de residuos de construcción y 

demolición: 

Para el desarrollo de las jornadas de capacitación y sensibilización, se recomienda 

el diseño de cartillas que serán entregadas a los asistentes a las jornadas de 

capacitación, en las cuales se presente el contenido de las conferencias, a fin de 

que dichas personas, puedan relacionarse de manera más fácil con los temas 

tratados durante el desarrollo de la jornada. 

 Presentación del tema del tema a tratarse durante el desarrollo de la jornada. 

 Definición de conceptos. 

 Evidencia de los aspectos ambientales relacionados el manejo de residuos 

de construcción y demolición en el municipio. 

 Presentación de impactos ambientales generados debido a la incorrecta 

gestión de residuos de construcción y demolición. 

 Presentación de la normatividad nacional referente al tema de los residuos 

de construcción y demolición. (Se incluye información acerca del 

comparendo ambiental y de lo establecido en el código de policía a través de 

su última actualización). 

 Comunicación de estrategias para la correcta gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

 Talleres evaluativos. 

 Espacio para lluvia de ideas. 
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7. PLAN DE CONTINGENCIA DEL  PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

Con el objeto de  establecer medidas alternas y de mitigación ante la posibilidad de  presentarse sucesos  que se 

encuentran por fuera del normal desarrollo del Plan  de manejo de  residuos de construcción y demolición del municipio 

de Andalucía,   se establece  el plan de contingencia, a través del cual, se dá la posibilidad  de solucionar  dichos 

imprevistos  generando la menor cantidad de alteraciones al desarrollo del  mismo. 

Este se presenta a continuación en el cuadro 28: 

Cuadro 28: Plan de contingencia para el plan de manejo de residuos de construcción y demolición en el área urbana 

del municipio de Andalucía Valle del Cauca. 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 
EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA 

TRANSPORTE 

AMENAZAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA 

Fallas en el vehículo  Contar con vehículos alternos para el caso en el que se 
presente derrame de materiales o necesidad de transbordo. 

Transbordar los residuos y 
continuar con el traslado 
hasta el sitio de disposición. 

Accidente de transito  Los vehículos deben contar con la documentación del vehículo 
en regla, en especial el seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito (SOAT) con vigencia. 

 Contar con vehículos alternos para el caso en el que se 
presente derrame de materiales o necesidad de transbordo. 

 El vehículo debe contar con el kit de emergencia y el botiquín. 

 Cumplir con las normas de tránsito. 

Transbordar los residuos y 
continuar con el traslado 
hasta el sitio de disposición. 

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 
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AMENAZAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA 

 
 
 
 
 

 
 
 

Accidentes 
laborales 

 Señalización de las áreas de trabajo, vías de acceso y 
evacuación. 

 Suministrar al personal que realiza labores en el lugar de 
elementos de protección personal y capacitarlo en seguridad 
industrial y en lo posible en primeros auxilios. 
Restringir el ingreso de personal no autorizado al sitio de 
disposición final. (Permitir el ingreso solo de personal 
capacitado). 

 Asegurar que los vehículos que ingresen al sitio, cuenten con 
el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), y que 
este se encuentre vigente. 

 Mantener aseadas las áreas de trabajo 
Determinación de estrategias de comunicación directas con 
los organismos de emergencia. 

Retiro del personal 
accidentado del lugar de 
manera inmediata de ser 
posible. 
 
Prestar los primeros 
auxilios 
Comunicarse con el 
organismo de emergencia 
establecido 
 
 
 
Transporte del personal al 
centro de salud más 
cercano. 
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Incendio 

 No almacenar sustancias inflamables en el sitio de disposición 
final. 
 

 Asegurar que los vehículos que ingresen al sitio de disposición 
final, cuenten con su certificado tecnomecánico en regla. 

 

 Evitar fumar o encender fuego en el área. 
Contar con extintores y asegurarse de que se encuentren 
cargados y vigentes. 

 

 Contar con los números de contacto de los organismos de 
emergencia, y mantenerlos en un lugar visible. 
Capacitar al personal en el tema de evacuación. 

Evacuación del personal 
del lugar. 
 
En caso de incendio, 
aislar dentro de lo 
posible, materiales o 
sustancias que 
posibiliten la 
propagación del fuego 
Hacer uso de los 
extintores, (si es 
posible), para controlar 
el fuego. 
 
Contactar los 
organismos de 
emergencia. 

 
 
Desestabilización 
de taludes 

 
Adelantar un mantenimiento preventivo constante sobre las vías de 
acceso, canales interceptores de aguas lluvias y cobertura vegetal 
Seguir correctamente el plan de manejo del sitio de disposición que 
se establezca a través de su diseño. 

De presentarse el 
deslizamiento de los 
residuos ya dispuestos, 
proceder a realizar el 
destaponamiento de 
vías de acceso o de 
sistemas de drenaje 

Actividad sísmica Definir los procesos de evacuación y puntos de encuentro del 
personal para dichos casos. 
Realizar simulacros 

Seguir los protocolos 
establecidos 
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Inundación 

 
Contar con bombas de succión y determinar canales interceptores 

Poner en 
funcionamiento las 
bombas de succión. 

Alcance de la 
capacidad 
máxima de 
recepción de 
materiales o 
imposibilidad de 
transporte de 
residuos al sitio 
de disposición 
final. 

 
 
La administración municipal, debe establecer un acuerdo con un 
municipio vecino, que cuente con un sitio de disposición de residuos 
de construcción y demolición avalado por la autoridad ambiental, a fin 
de que permita la disposición de los materiales en este lugar y expida 
un certificado 

 
 
Transportar los residuos 
hasta el sitio de 
disposición final 
acordado 
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8. PLAN   FINANCIERO  PARA EL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE 

LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA 
 

Teniendo en cuenta la concordancia de las estrategias y los programas establecidos entre el presente documento y la 

actualización del  Plan de Gestión Integral de residuos sólidos del municipio de Andalucía Valle del Cauca,  se establece 

como base para la formulación del plan financiero,  el presentado en este último, y se llevan a cabo las correspondientes 

modificaciones. Cabe resaltar, que debido a que no se cuenta con el diseño del sitio de disposición final, con información 

sobre el personal transportador de los materiales, ni con información acerca de la tasa de generación de residuos de 

construcción y demolición en la zona rural,  se desconocen los costos de manejo y operación del proyecto y la variación 

que podría presentarse en ellos con la exclusión del manejo de los residuos   generados en dicha zona. Dicho plan se 

muestra a continuación en el cuadro 29: 
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Cuadro 29: Plan financiero  para  el Plan de manejo de residuos de construcción y demolición de la zona urbana 

del municipio de Andalucía. 
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Fuente: Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición del municipio de Andalucía. Actualización 2016 
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9. CONCLUSIONES. 

 

 A través del diagnóstico llevado a cabo durante el desarrollo del proyecto, fue 

posible establecer que el municipio no presenta cumplimiento en la mayor 

proporción de la normatividad, pues presenta solo un cumplimiento del 48% 

de los parámetros de la resolución 541 de 1994, y 30% en lo establecido en 

la resolución 0472 de 2017. 

 A través del presente proyecto, fue posible concluir que la principal causa de 

aparición de sitios de disposición clandestinos, es la carencia de un sitio de 

disposición final que cumpla con las especificaciones normativas, y que 

además se encuentre dispuesto de manera constante, pues se evidenció que 

estos puntos son utilizados principalmente en los periodos en los cuales se 

presenta el sellamiento del sitio de disposición provisional determinado por 

la Administración municipal. 

 A través de la caracterización de los residuos de construcción y demolición, 

llevada a cabo durante el desarrollo del proyecto de grado, se logró 

determinar que el 65,9% corresponde a residuos de hormigón, ladrillos, tejas 

y materiales cerámicos, el 7,04% se compone de madera, vidrio y plásticos, 

el 0,5% de mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados, mientras que el 2,22% a metales. Además, el 21,65% a tierra, 

piedras y lodos de drenaje, el 0,62% a materiales de aislamiento y materiales 

de construcción que contienen amianto, 18,22% a materiales de construcción 

a base de yeso, y el 0,22% a otros residuos de construcción y demolición. 

 Teniendo en cuenta que durante el desarrollo del proyecto, no se evidenció 

una variedad en el volumen de disposición de residuos de construcción y 

demolición dispuestos en los sitios de disposición clandestinos, es posible 

concluir que  los puntos de disposición clandestinos, son casuales y no 

constantes. 

 Por otra parte, se logró determinar mediante las caracterizaciones en los 

puntos de disposición clandestinos, que su composición y la proporción 

porcentual tiende a ser similar a la de los residuos dispuestos en el sitio de 

disposición final, lo que deja entrever, que realmente estos son los materiales 

constantemente generados en el municipio. 

 Se logró determinar a través del formato establecido en la resolución 0472 

de 2017, que el predio dispuesto por la Administración municipal cumple con 

las especificaciones presentadas en la normatividad para la selección de 

puntos para la disposición final de RCD, por lo que es viable que el municipio 

emprenda los estudios técnicos pertinentes para el futuro establecimiento del 

punto de disposición de residuos de construcción y demolición definitivo. 
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 Con base en lo establecido en los Lineamientos ambientales para centros de 

aprovechamiento de residuos de construcción y demolición – CARCD54, y en 

la resolución 0472 de 2017, acerca de los materiales susceptibles a 

aprovechamiento en plantas diseñadas para este fin los residuos de 

construcción y demolición generados en el municipio de Andalucía son 

aprovechables, por lo que la organización interesada en la instalación de una 

planta o propiamente la Alcaldía municipal, podría adelantar estudios de pre 

factibilidad y factibilidad del proyecto, con el propósito de evaluar la 

conveniencia de llevarse a cabo. Sin embargo se considera que los 

escombros generados en el municipio, son relativamente pocos para poner 

en funcionamiento una planta de aprovechamiento, por lo que no sería viable 

la instalación de una para la transformación únicamente de los escombros 

generados en Andalucía. 

 Por otra parte, a través del desarrollo del Plan de manejo de residuos de 

construcción y demolición, se pudo determinar que la información presentada 

mediante las proyecciones del Plan de gestión de residuos sólidos del año 

2006 (Ver cuadro 5 ), referente a la generación de escombros es errónea, 

pues según el documento, para el 2017 se producirían 33,4 toneladas al año, 

lo que llevado a términos de volumen, se traduce en 30,2 metros cúbicos, 

poco menos de la capacidad de carga de 4 volquetas, la cual sería una tasa 

de generación muy baja. 

Cabe la posibilidad, de que se haya presentado un error en la redacción del 

documento, y que en realidad la generación proyectada sea de 33371 metros 

cúbicos y no kilogramos. 

Suponiendo lo anterior,  es posible concluir que la cantidad de residuos de 

construcción y demolición generada en el casco urbano del municipio, 

(15825,6 metros cúbicos por año, según los resultados del presente estudio), 

corresponde a poco menos de la mitad estimada a través de la actualización 

del Plan de gestión de residuos sólidos del 2006, para el año 2017(33371 

metros cúbicos por año), debido a que dicha proyección fue realizada para la 

generación en todo el territorio municipal, es decir, del casco urbano, sumado 

a la zona rural, por lo que es necesario que al momento de estimarse la 

generación total de escombros en el municipio para cualquier fin, se tenga 

en cuenta también la producción del área rural. 

 Se puede concluir, que una de las causas que más ha influido en la variación 

de los resultados de las caracterizaciones realizadas durante la actualización 

del PGIRS, y la realizada para el presente Plan de manejo,  es la inclusión 

por parte del grupo de actualización del Plan de gestión integral de residuos 

                                                           
54Alcaldía mayor de Bogotá DC; Lineamientos ambientales para centros de aprovechamiento de residuos de 
construcción y demolición – CARCD 
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sólidos; de los residuos de construcción y demolición generados en la zona 

rural del municipio, mientras que para el desarrollo de este proyecto, solo se 

contemplaron los generados en el casco urbano. 

Por otra parte, dentro de la caracterización realizada para el plan de manejo, 

se tuvieron en cuenta residuos de metal, plástico y vidrio, entre otros, 

mientras que en el PGIRS, no se informó acerca de estos. 

 

 Como factor adicional, cabe resaltar que durante la consulta de la 

actualización del Plan de gestión de residuos sólidos del municipio de 

Andalucía del año 2016, se presenta una incoherencia con respecto a la 

información del predio destinado temporalmente para la disposición final de 

los residuos de construcción y demolición, pues en la tabla 101, presentada 

en el documento, correspondiente a los “Parámetros de Línea Base del 

Programa Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) En el 

Municipio de Andalucía Valle”, se informa que el municipio no posee licencia 

expedida por parte de la Autoridad ambiental para hacer uso del predio con 

este fin, sin embargo, en el numeral 4.11.2.1.3, del mismo documento, 

correspondiente al “Tipo de Sitio Empleado Para la Disposición Final o 

Aprovechamiento de RCD”, se sostiene que el sitio posee permiso temporal 

por parte de la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca (CVC). 

En caso de que esta autorización se hubiese realizado por un medio diferente 

a la expedición de un documento o decreto, habría lugar para una nota 

aclaratoria. 

Esta información se puede constatar en los anexos O y P, correspondientes 

a extractos de los puntos antes mencionados del Plan de Gestión integral de 

residuos sólidos del municipio de Andalucía, actualización 2016. 
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10.  RECOMENDACIONES 

 

 El municipio de Andalucía, debe dar inicio de manera inmediata a los estudios 

pertinentes, a fin de determinar un sitio de disposición final de residuos de 

construcción y demolición, que cumpla con la totalidad de los parámetros 

establecidos a través de la normatividad nacional y en el cual se generen 

registros de la tasa de disposición y producción de residuos en el municipio. 

 Es necesario hacer más estrictos los controles a la generación, transporte y 

ante todo a la disposición final de los residuos de construcción y demolición, 

en el municipio, a través de la instalación del comparendo ambiental 

establecido a través de la ley 1259 2008 del Congreso nacional, y del 

obligatorio cumplimiento de los puntos referentes al tema, establecidos en el 

nuevo Código de Policía y convivencia. 

 Realizar campañas de educación y sensibilización, enfocadas en el tema del 

manejo adecuado de residuos de construcción y demolición, dirigidas a los 

transportadores de escombros y a los habitantes en general, de manera 

constante, a la vez que se lleva a cabo un seguimiento del comportamiento 

de estos a través del tiempo. 

 Trabajar mancomunadamente las áreas de planeación y desarrollo 

económico, en pro de establecer un control detallado sobre la generación de 

residuos de construcción y demolición, a partir de la solicitud de 

diligenciamiento por parte del generador del “Formato único para la 

implementación del programa de manejo ambiental de RCD”, establecido en 

el anexo I de la resolución 0472 de 2017. 

 Censar y carnetizar a los transportadores de residuos de construcción y 

demolición del municipio, a fin  de llevar controles sobre sus labores, y 

conocer la cantidad de residuos que transportan. 

 Adoptar un método, (preferiblemente una báscula) temporal, a fin de 

establecer información más exacta acerca de la tasa de generación de los 

residuos de construcción y demolición, durante el periodo que tarde la 

construcción del sitio de disposición final de dichos materiales, a través del 

cual debe instalarse un método de pesaje fijo. 

 Al momento de diseñar el sitio de disposición final de residuos de 

construcción y demolición en el municipio, o de realizar cualquier obra que 

requiera de información referente a la tasa de generación de estos 

materiales, es importante tener en cuenta que según lo expresado por la 

propietaria del sitio de disposición final designado temporalmente, a través 

de la entrevista que se le fue realizada (ver anexo E), la tendencia de 

generación y de transporte de residuos hasta el lugar, tiende a crecer en los 

meses de diciembre y enero. 
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12. ANEXOS: 

 

ANEXO A: Cuadro 27. LÍNEA BASE DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y ALTERNATIVAS PARA SU ADECUADO 

MANEJO EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ Y CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS, 

UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 

 

              

Fuente: LÍNEA BASE DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y 

ALTERNATIVAS PARA SU ADECUADO MANEJO EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ Y CORREGIMIENTOS 

ALEDAÑOS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 
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ANEXO B: Solicitud de información sobre licencias de construcción y 

demolición en la Oficina de planeación municipal. 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO C: Comunicado de sellamiento del sitio de disposición final de 

residuos de construcción y demolición. 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO D. Respuesta de la Oficina de planeación municipal sobre las licencias 

de construcción y demolición expedidas: 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO E: Caracterización de residuos de construcción y demolición para la 

Actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio 

de Andalucía 2016. 

 

 

Fuente: Plan de Gestión integral de residuos sólidos de Andalucía Valle del 

Cauca 2016. 
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ANEXO F: Entrevista realizada a la propietaria del predio establecido por la 

Administración municipal para la disposición final de (RCD) 

 
Fuente: Autor 
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Anexo G: Extracto de la tabla 101 del Plan de Gestión integral de residuos 

sólidos del municipio de Andalucía. Actualización 2016. 

 

Fuente: Plan de Gestión de residuos sólidos del municipio de Andalucía Valle del Cauca. 

Actualización 2016. 

 

Anexo H: Punto 4.11.2.1.3. Del Plan de gestión de residuos de construcción y 

demolición del municipio de Andalucía. Actualización 2016. 

 

 

Fuente: Plan de Gestión de residuos sólidos del municipio de Andalucía Valle del Cauca. 

Actualización 2016. 
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ANEXO I: Resumen de registros de disposición final: 

 

Fuente: Autor 

ANEXO J: Caracterización de residuos de construcción y demolición: 

 

Fuente: Autor 

 

Fuente: Autor
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ANEXO K. Proyecciones de generación de residuos para el municipio de Andalucía realizadas en el año 2006: 

 

FUENTE: ALCALDÍA DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA; Actualización del Plan gestión de residuos sólidos 

2006
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ANEXO L: Evidencia fotográfica de entrevista realizada a la propietaria del 

sitio de disposición final. 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO M: Selección de muestras en el sitio de disposición final de residuos 

de construcción y demolición: 

 
 
 

            

 
Fuente: Autor 
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ANEXO N: Caracterización de residuos de construcción y demolición en el 

sitio de disposición final del municipio: 

 

 Fuente: Autor      

 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO O: Escombros en la Urbanización la Colina: 

                            

                         Fuente: Autor 

ANEXO P: Residuos de construcción y demolición en el microbotadero 001: 

                                   

 
                Fuente: Autor 
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