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7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES 

 

7.1 Aguas superficiales y subterráneas  

 

El agua potable o de uso doméstico se tomará del acueducto municipal de Cogua 

Cundinamarca, ya que en el sector se cuenta con la cobertura de este servicio; es por esta razón 

que no se requiere permiso alguno para uso de agua subterránea ni para captación superficial. 

Es importante aclarar que a pesar de que el área a intervenir está ubicada en la vereda Susagua 

del Municipio de Cogua, por el predio ni por el sector existe cobertura del acueducto veredal. 

El agua que se use a partir del inicio de obras del proyecto se pagará a la empresa Servicio 

de acueducto, alcantarillado y aseo de Cogua Cundinamarca, pues en el predio ya se cuenta con 

matrícula y medidor No. 34818; Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y dando un consumo 

aproximado de 690 m3 por cada metro cuadrado construido, es decir que para el total del proyecto 

(2,471.72 m2) se estima una valor de $1´700.000 por cada m3 para todas las actividades del 

proyecto como son las actividades preliminares, pre construcción, construcción, cierre y 

abandono. 

7.2 Vertimientos 

 

Para el presente proyecto no se requiere el permiso de vertimiento de agua doméstica o 

industrial, estas aguas residuales serán manejadas de la siguiente manera:  

7.2.1 Residuos líquidos domésticos 

 

Los residuos líquidos domésticos que se generarán en el proyecto de construcción de la 

Urbanización El Regalo, serán los producidos por las baterías sanitarias (Fotografía 7-1), los 

cuales serán recogidos por el contratista que suministra las baterías y que cuenta con los 

permisos ambientales que se requieren para darle la disposición final, como la empresa 
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EQUITEK, ubicada en Bogotá, que presta los servicios a nivel nacional, ya que no se cuenta con 

información de empresas de la zona de estudio que cuenten con este servicio.  

Fotografía 7-1. Batería sanitaria tipo 

 

Fuente: CleanCar, 2022 

 

De acuerdo con la mano de obra requerida y el cronograma de trabajo para el desarrollo del 

proyecto en todas sus etapas se contará con 3 sanitarios portátiles, de los cuales 2 de estos serán 

para uso de hombres y 1 para mujeres.  

7.2.2 Residuos líquidos industriales  

 

El agua industrial resultante de los diferentes procesos de la construcción de la 

Urbanización El Regalo, como, la generada por el corte de los ladrillos con agua; se dispondrá 

en el pozo séptico existente en el lote, posteriormente el agua será succionada y dispuesta por 

un vehículo Vactor, por una empresa acreditada para prestar el servicio, como la empresa 

EQUITEK; finalmente este pozo será removido una vez se haya realizado la conexión al 

alcantarillado público.  

Por otro lado, la mezcla del cemento no generará agua residual debido a que el contratista 

llevará lista la mezcla en un vehículo mixer.  
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7.3 Ocupación de cauces  

 

Para el desarrollo de la Urbanización El Regalo no se llevan a cabo obras y/o actividades 

que requieran intervención de cauces de cuerpos de agua, ni la construcción de alcantarillas o 

Box Culvert. 

7.4 Aprovechamiento forestal y levantamiento de veda 

 

De acuerdo con los estudios y diseños del proyecto Urbanización El Regalo, no se 

requiere el aprovechamiento de especies arbóreas o especies en veda, por lo tanto, no se 

requerirá de ningún permiso de aprovechamiento forestal.  

Sin embargo, dentro de la etapa preliminar del proyecto, se tiene previsto realizar un 

descapote de cobertura vegetal, a través de la caracterización biótica se realizó el respectivo 

inventario de especies herbáceas presentes en el área de intervención y área de influencia del 

proyecto, el área de cobertura removida por descapote es de aproximadamente 3,668.19 m2. 

7.5 Emisiones atmosféricas  

 

Para el proyecto Urbanización El Regalo, no se tiene previsto que se lleven a cabo 

emisiones atmosféricas, por esta razón no se requiere permiso de emisiones atmosféricas.  

7.6 Materiales de construcción  

 

De acuerdo con el listado de proveedores de materiales pétreos que se encuentra 

publicado en la página del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU de fecha 01 de abril del 2022, 

Tabla 7-1, la compra de materiales se realizará a las siguientes canteras que se encuentran 

debidamente registradas y que cuentan con licencia minera y ambiental vigente. 
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Tabla 7-1. Listado empresas registradas ante el IDU 

Razón 

social 
Nit 

Representante 

legal 

Predio o 

lote 

Permiso 

minero 

Permiso 

ambiental 

Tipo de 

material 

Arcillas de 

Colombia 

S.A. 

830101419-

7 

Pedro Joaquín 

Rivera Arias 

Km 6. Vía 

Zipaquirá – 

Ubate, 

vereda El 

Olivo 

EXP 15666 – 

RMN: GBQD-

02 

Resolución 

437 del 

04/03/2015 

Ladrillo y 

productos 

de arcilla 

Kreato 

Soluciones 

creativas 

en concreto 

S.A.S 

900151827-

6 

Felipe Solano 

Castaño 

Km 7. Vía 

Zipaquirá – 

Ubaté 

sobre la vía 

costado 

occidental 

vereda El 

Olivo 

N.A. 

Comunicad

o No. 

092120132

57 del 

29/09/2021 

Prefabrica

dos 

Cemex 

Colombia 

S.A. 

860002523-

1 

Alejandro 

Alberto 

Ramírez Cantu 

Autopista 

Norte calle 

240 

N.A. 

Comunicad

o No. 

2021EE175

602 del 

23/08/2021 

Concreto 

hidráulico 

Ecomezclas 

S.A. 

802013660-

7 

Jaime Ignacio 

Castro Vergara 

Vereda 

Chuntame 

Alto 

N.A. 

Resolución 

No. 2141 

del 

25/07/2018 

Mezclas 

asfálticas 

Fuente: Autores, 2022 

 

Para el proyecto Urbanización El Regalo se tendrán presentes las siguientes cantidades 

aproximadas de materiales pétreos, Tabla 7-2: 
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Tabla 7-2. Tipo de material y cantidad para el proyecto Urbanización El Regalo 

Tipo de material Unidad Cantidad 

Relleno M3 420.55 

Arenas (base granular tipo C) M3 770.68 

Mezcla asfáltica M3 521.9 

Concreto hidráulico M3 786.91 

Ladrillos y productos de arcilla UND 20,454 

Fuente: Autores, 2022 

 

7.7 Residuos solidos  

7.7.1 Generación, manejo y disposición de residuos  

 

Los residuos o desechos son cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 

que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 

usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente 

así lo estipula. También es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos, daños 

o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 

considera residuo peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con 

ellos1. 

Las actividades del proyecto de Urbanización el Regalo generarán diferentes tipos de 

residuos como son los RCD, dentro de los cuales se encuentran los residuos aprovechables y no 

aprovechables, los residuos domésticos y residuos líquidos.  

 
1 Decreto 1076 de 2015, Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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7.7.1.1 Residuos de Construcción y Demolición (RCD)  

Son los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, 

demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas, 

entre los cuales se pueden encontrar los siguientes tipos2, Tabla 7-3: 

Tabla 7-3. Tipos de RCD 

1.Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD), susceptibles de 

aprovechamiento: 

2.Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) no susceptibles de 

aprovechamiento: 

Productos de excavación y sobrantes de la 

adecuación de terreno: coberturas 

vegetales, tierras, limos y materiales 

pétreos productos de la excavación, entre 

otros. 

Los contaminados con residuos peligrosos. 

Productos de cimentaciones y pilotajes: 

arcillas, bentonitas y demás. 

Los que por su estado no pueden ser 

aprovechados 

Pétreos: hormigón, arenas, gravas, 

gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos 

de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes 

de mezcla de cementos y concretos 

hidráulicos, entre otros. 

Los que tengan características de 

peligrosidad, estos se regirán por la 

normatividad ambiental especial 

establecida para su gestión 

No pétreos: vidrio, metales como acero, 

hierro, cobre, aluminio, con o sin 

recubrimientos de zinc o estaño, plásticos 

tales como PVC, polietileno, policarbonato, 

acrílico, espumas de poliestireno y de 

poliuretano, gomas y cauchos, compuestos 

de madera o cartón-yeso (drywall), entre 

otros 

 

Fuente: Resolución 472 de 2017 

 

 
2 Resolución 472 de 2017, Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible, por la cual se reglamenta la gestión de los 
residuos generados en las actividades de construcción y demolición RCD 
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Igualmente, la Guía para la Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción 

y demolición RCD en la obra, emitida mediante Decreto 586 de 2015, nos da a conocer la 

clasificación de los RCD que se muestran en la Tabla 7-4 y que posiblemente pueden ser 

generados durante las diferentes actividades del proyecto de construcción de la Urbanización El 

Regalo. 

Tabla 7-4. Clasificación de los residuos de construcción y demolición RCD 

Categoría Grupo Clase Componentes 

A
. 

R
C

D
 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
B

L
E

S
 

I- Residuos 

mezclados 

1. Residuos 

pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, 

arenas, gravas, cantos, bloques o 

fragmentos de roca, baldosín, mortero 

y materiales inertes que no 

sobrepasen el tamiz # 200 de 

granulometría3 

 

 

 

 

 

II-Residuos 

de material 

fino 

1. Residuos 

finos no 

expansivos 

Arcillas (caolín), limos y residuos 

inertes, poco o no plásticos y 

expansivos que sobrepasen el tamiz # 

200 de granulometría 

2. Residuos 

finos 

expansivos 

Arcillas (montmorillonitas) y lodos 

inertes con gran cantidad de finos 

altamente plásticos y expansivos que 

sobrepasen el 

tamiz # 200 de granulometría4  

 

 

1. Residuos no 

pétreos 

Plásticos, PVC, maderas, cartones, 

papel, siliconas, vidrios, cauchos. 

 
3 De acuerdo al Sistema internacional unificado de clasificación de suelos (Unified Soil Classification System -USCS-

), la diferencia entre los residuos y materiales gruesos y los finos se establece por el paso de la malla o tamiz # 200 de 
granulometría (0,075mm), al igual que sus propiedades para usos de construcción. 
4 Es de considerar que las lutitas o rocas arcillosas de tamaño semejante a un residuo pétreo que se presentan en 

algunas partes de la ciudad, tienen propiedades expansivas que no permiten emplearlas para el uso de las 
cimentaciones en la construcción por su composición (mezcla de arcillas y limos expansivos). 
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Categoría Grupo Clase Componentes 

 

 

III- Otros 

Residuos 

2. Residuos de 

carácter 

metálico 

Acero, hierro, cobre, aluminio, 

estaño y zinc. 

3. Residuos 

orgánicos de 

pedones 

Residuos de tierra negra. 

4. Residuos 

orgánicos de 

cespedones 

Residuos vegetales y otras especies 

bióticas. 

B
. 

R
C

D
 N

O
 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
B

L
E

S
 

IV-Residuos 

peligrosos 

1. Residuos 

corrosivos, 

reactivos, 

radioactivos. 

explosivos, 

tóxicos, 

patógenos 

(biológicos) 

Desechos de productos químicos, 

emulsiones, alquitrán, pinturas, 

disolventes orgánicos, aceites, 

resinas, plastificantes, tintas, betunes, 

barnices, tejas de asbesto, escorias, 

plomo, cenizas volantes, luminarias, 

desechos 

explosivos, y los residuos o desechos 

incluidos en el Anexo I y Anexo II o que 

presenten las características de 

peligrosidades descritas en el Anexo 

III del 

Decreto 4741 de 2005. 

V-Residuos 

especiales 
No definida 

Poliestireno - Icopor, cartón-yeso 

(drywall), llantas entre otros 

VI- Residuos 

contaminados 

con otros 

residuos 

1. Residuos 

contaminados 

con residuos 

peligrosos 

Materiales pertenecientes a los grupos 

anteriores que se encuentren 

contaminados con residuos 

peligrosos. Estos deben ser 

dispuestos como residuos peligrosos. 
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Categoría Grupo Clase Componentes 

No definida 

Residuos contaminados con otros 

residuos, que hayan perdido las 

características propias para su 

aprovechamiento. 

O
tr

o
s
 

VII- Otros 

residuos 
No definido 

Residuos que por requisitos técnicos 

no es permitido su reúso en las obras. 

Fuente: Guía para la elaboración del Plan de gestión de residuos de construcción y demolición RCD en la 

obra, 2015. Decretos 838 de 2005, 4741 de 2005, 2981 de 2013, Resolución 472 de 2017 y la 

modificación Resolución 1257 de 2021 

7.7.1.2 Principio rector para el aprovechamiento de los RCD 

 

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

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

Estos principios tienen por objeto reducir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico 

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

de RCD es: reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización (Gráfico 7-1), para 

efectos de aumentar la calidad de vida de la población y velar por un ambiente sano. 
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Gráfico 7-1. Principio rector 

 

Fuente: Guía para la elaboración del Plan de gestión de residuos de construcción y demolición RCD en la 

obra, 2015 

Los residuos de construcción y demolición son materiales con un alto potencial de ser 

aprovechados, debido a su composición de sus materiales. En aquellos lugares en los cuales no 

se realiza separación de RCD se desaprovechan materias primas, que, con un adecuado 

tratamiento, podrían ser recicladas o reutilizadas. 

 

Por otro lado, el no aprovechamiento de estos residuos causa problemáticas ambientales 

como la inadecuada disposición, la reducción de la vida útil de rellenos sanitarios y sitios de 

disposición final de RCD, e impactos negativos como el cambio paisajístico, la contaminación de 

fuentes hídricas, la generación de material particulado, la compactación y cambio de uso de los 

suelos, la colmatación de los sistemas de captación de aguas lluvia, entre otros. En el Gráfico 

7-2 se muestra el orden a tener en cuenta para el aprovechamiento de los residuos RCD. 
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Gráfico 7-2. Jerarquía de aprovechamiento de los RCD 

 

Fuente: Guía para la elaboración del Plan de gestión de residuos de construcción y demolición RCD en la 

obra, 2015 

7.7.1.3 Gestión de los RCD 

 

A continuación, se describen los procesos que pueden ser usados en el Proyecto de 

Urbanización el Regalo para maximizar la separación en la fuente en las obras y de esta forma 

aumentar el aprovechamiento de los RCD generados 

 

➢ Procesos de aprovechamiento 

El aprovechamiento de RCD en obra se logra incorporando el principio de jerarquía de los 

residuos de construcción, con el objetivo de valorizarlos al reutilizarlos y/o reciclarlos. 
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A continuación, se menciona cada uno de los procesos relacionados con el 

aprovechamiento: 

 

a. Demolición Selectiva 

 

Este proceso va enfocado a la separación en la fuente. La demolición selectiva consiste 

en una separación cuidadosa, que busca obtener los materiales con potencial reciclable o de 

reutilización al momento de una demolición, permitiendo aprovechar residuos y disminuir el 

volumen de residuos generados. 

 

Este proceso se realiza mediante una separación de los diferentes materiales que se van 

generando, en coordinación con el proceso de demolición, para prevenir la mezcla de los 

materiales y la contaminación de las materias reciclables como madera, papel, cartón, hierro, 

plástico, entre otros; esto quiere decir que mientras se lleve a cabo la demolición de la obra, 

paralelamente se recomienda efectuar la separación. 

 

Se facilita así el proceso de demolición selectiva para que sea más rentable en 

comparación con los métodos tradicionales de demolición. Los ahorros económicos, por otro lado, 

aumentan si se tiene en cuenta que esto significa una mayor calidad de los materiales de 

demolición, y elimina la necesidad de hacer la selección en una planta de reciclaje. También se 

ahorran costos de trasporte y de disposición final. 

 

Los pasos para una demolición selectiva son los siguientes: 

 

❖ Extraer los desechos y las molduras no fijas. 

❖ Desmantelar, quitar las puertas, ventanas, tejados, instalaciones de agua, electricidad, 

comprendiendo limpiezas internas, entre otros. 

❖ Demoler la estructura del edificio. 

 

b. Reutilización 
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La reutilización es el proceso de volver a utilizar un material o residuo en un mismo estado, 

sin reprocesamiento de la materia, el cual ofrece nuevas alternativas de aplicación. Se puede 

hacer directamente en la obra donde son generados o se puede ejecutar en otro tipo de obras. 

Si se reutilizan RCD en una obra diferente a donde se generan, esto debe ser informado 

previamente a la Secretaría Distrital de Ambiente. Si los residuos no son reutilizados, serán 

entregados a terceros que cuenten con los permisos ambientales correspondientes. 

 

c. Reciclaje 

Una vez la obra haya separado y seleccionado los residuos, estos se entregarán a 

empresas de reciclaje que se encuentren ubicadas en la zona del proyecto, con el fin de realizar 

un proceso donde los residuos de construcción y demolición sean transformados en nuevos 

materiales, que puedan ser reincorporados a los ciclos productivos y utilizados como nuevos 

productos o materias primas.  

 

d. Gestión de los residuos peligrosos 

 

Según la normatividad nacional vigente para este tema, todas las obras deben garantizar 

la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera, para lo cual debe 

cumplir con las obligaciones del generador estipuladas en el artículo 10 del Decreto 4741 de 2005 

“por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión integral.” 

 

Para realizar la entrega a terceros de los residuos peligrosos generados en obra se debe 

contactar a un gestor de residuos peligrosos autorizado por la autoridad ambiental.  

  

➢ Medidas de gestión para los RCD en obra 

Se establece el procedimiento correspondiente para llevar a cabo la gestión de los RCD, 

el cual debe ser divulgado y socializado, de tal manera que en el frente de obra todos sus 

colaboradores lo conozcan y puedan ejecutarlo sin incurrir en confusiones.  
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a. Compra y almacenamiento de las materias primas 

 

❖ Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, 

etc.) y en envases retornables del mayor tamaño posible. 

❖ Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación. 

❖ Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecológicos. 

❖ Utilizar los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad. 

❖ Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos químicos de menor 

agresividad ambiental (los envases vacíos de productos químicos tóxicos se deben 

tratar como residuos peligrosos). 

❖ Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos, manteniendo los envases 

correctamente cerrados y almacenados. 

❖  Adquirir equipos que sean respetuosos con el ambiente. 

❖ Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar nuevas en 

caso necesario), la peligrosidad, manipulado, transporte y correcto almacenamiento 

de las sustancias. 

❖ Almacenar de manera adecuada los productos, separando los peligrosos del resto y 

los líquidos combustibles o inflamables en recipientes adecuados. 

❖ Establecer en los lugares de trabajo y áreas de almacenamiento de materiales, que 

estarán alejadas de la circulación y de otras zonas destinadas para el acopio de 

residuos. 

 

b. Demolición 

 

❖ Realizar demolición selectiva. 

❖ Realizar un inventario de los elementos susceptibles de desmontaje y su clasificación 

entre los posibles reutilizables y los no reutilizables. 

 

 

c. Excavación 
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❖ El descapote se realizará como una actividad independiente a la excavación, de tal forma 

que se pueda clasificar la capa de material orgánico (suelo y capa vegetal) del material 

inerte (dependiendo de las características de la obra). 

❖ Realizar la valoración de estos materiales (suelo y capa vegetal), definir las cantidades y 

en donde se podrían reutilizar. 

 

d. Construcción del proyecto 

 

❖ Seleccionar los espacios dentro del frente de obra para la realización del acopio, 

separación y clasificación de los RCD o “puntos ecológicos”, con los respectivos 

contenedores y/o espacios destinados para tal fin, debidamente identificados y rotulados. 

❖ Definir las cantidades y tipos de materiales para disposición final y los que se llevarán a 

sitios de tratamiento y/o aprovechamiento. 

❖ Seleccionar los sitios de disposición final, plantas de tratamiento y/o aprovechamientos 

autorizados, donde se llevarán los RCD. 

❖ Seleccionar transportadores registrados y capacitados en el manejo correcto de residuos 

de construcción y demolición ante la Secretaría de Ambiente. 

 

➢ Procedimientos ambientales para efectuar la gestión 

 

A continuación, se describe el conjunto de actividades para la reducción, separación, 

reutilización, reciclaje, valorización y disposición final de los residuos de construcción y demolición 

generados en los frentes de obra: 

 

➢ Procedimiento para la reducción de la generación de los RCD 

 

Se recomiendan las siguientes estrategias para que en la construcción del Proyecto de 

Urbanización el Regalo, se produzca el mínimo de RCD posibles: 
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❖ Establecer la cantidad y la naturaleza de los residuos que se van a originar en las etapas 

constructivas y en la demolición. 

❖ Conocer y establecer desde la planeación del proyecto los gestores autorizados de 

residuos (ordinarios, peligrosos, RCD, entre otros) que se encuentran en el entorno de la 

obra. 

❖ Establecer las características (condiciones de admisión, distancia y tasas) de los sitios de 

disposición final, de los recicladores, de los centros de clasificación, entre otros, para 

poder así definir un escenario externo y adecuado de gestión. 

❖ Disponer de las herramientas y equipos necesarios para cada actividad en la obra. 

❖ Utilizar el material necesario ya estandarizado y ajustado a las líneas civiles y 

arquitectónicas diseñadas y planificadas. 

❖ Organizar y optimizar los sitios de trabajo para las funciones que prestan. 

❖ Optimizar el suministro de materiales, mediante sistemas estandarizados. 

❖ Coordinar los suministros y transporte de materiales, con el fin de evitar pérdidas y 

mezclas indeseables. 

 

➢ Procedimiento para la separación en la fuente de los RCD 

Algunas de las estrategias para efectuar la separación en la fuente son las siguientes: 

 

❖ Revisar que los materiales sobrantes de las actividades en la obra no estén contaminados 

con otros tipos de materiales catalogados como peligrosos. Si están contaminados, se 

deberán manejar como residuo peligroso. 

❖ Con base en las características de la obra, se adecuarán sitios para el almacenamiento 

temporal de residuos de construcción y demolición a reutilizar y disponer en sitios de 

disposición final de RCD, los cuales deben estar debidamente señalizados y cubiertos con 

materiales que eviten la acción erosiva del agua y el viento. Estas zonas deben contar 

con canales perimetrales y sus respectivas estructuras de control de sedimentos. Las 

áreas destinadas para tal fin deben estar definidas desde el diseño del Plan de gestión. 

❖ Para la actividad de demolición, el proceso para obtener una separación en la fuente debe 

ser la demolición selectiva. 
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❖ Los residuos se ubicarán en contenedores o zonas claramente identificadas y destinadas 

para tal fin, como “Punto limpio o Punto ecológico”, donde se efectúe la selección de 

acuerdo al tipo de residuo a ser aprovechado. Si es necesario se dispondrá 

temporalmente en un sitio adecuado para tal efecto, para luego ser recogido por los 

recicladores o por el gestor externo autorizado. 

❖ Los materiales dispuestos en las zonas de acopio deberán permanecer cubiertos para 

evitar dispersión de material particulado, material de arrastre, olores ofensivos y 

proliferación de vectores. 

❖ Se deben clasificar los residuos sólidos sobrantes en diferentes categorías como: residuos 

ordinarios, reciclables y residuos peligrosos (tales como materiales absorbentes o 

limpiadores usados para remover aceites, grasas, envases de productos químicos, 

pinturas y otros). 

❖ Si durante el proyecto se genera cualquier tipo de residuo que se enmarque en la 

definición de residuos peligrosos y/o contaminantes (lubricantes, aceites, combustibles, 

sustancias químicas, entre otros), se debe cumplir con lo dispuesto en el Decreto 4741 de 

2005, dado que esto será objeto de seguimiento por parte de la Secretaría Distrital de 

Ambiente. 

❖ Cuando finaliza el proceso de separación, se deben gestionar los materiales que son 

valorizables e integrables al circuito de la reutilización o reciclaje y los que no se 

destinarán a los sitios de disposición final autorizados. 

 

➢ Procedimiento para la reutilización de los RCD 

Estrategias para efectuar la reutilización: 

❖ Los RCD se podrán reutilizar siempre y cuando no estén mezclados con materia orgánica, 

plásticos, maderas, papel, hierro o sustancias peligrosas. Está prohibida la reutilización in 

situ de RCD sin su previa clasificación (ordinarios, especiales y peligrosos). 

❖ Los materiales susceptibles de reutilización son: vigas, pilares, cerchas, elementos 

prefabricados, puertas, ventanas, revestimientos prefabricados, tejas, estructuras ligeras, 

soleras, claraboyas y chapas, barandillas, falsos techos, pavimentos sobrepuestos, piezas 

de acabado y mobiliario de cocina. 
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❖ Las tierras que no puedan ser reutilizadas en la misma obra deben ser retiradas por un 

transportador debidamente registrado y capacitado. 

❖ La arena, grava, y demás áridos, pétreos, cerámicos, concreto y cemento se pueden 

reutilizar como base para carreteras y para nivelar y estabilizar suelo y terraplenes. Los 

materiales con alta probabilidad a ser reciclados según investigaciones son: concreto, 

cerámicos, cemento y ladrillos, los cuales se pueden reutilizar para la elaboración de 

adoquines, fachadas, bases para columnas, producción de morteros y fabricación de 

cementos. 

 

➢ Procedimiento para el reciclaje de los RCD 

 

Las estrategias para el reciclaje de RCD son las siguientes: 

❖ Cada material tiene una forma única de ser reciclado. Esto depende de sus propiedades 

fisicoquímicas y del destino que éste vaya a tener en el mercado. 

❖ Los materiales de origen pétreo pueden reincorporarse a su ciclo productivo mediante un 

proceso de trituración y cribado, con la ubicación de una planta móvil en frentes de obra, 

cumpliendo así con lo dispuesto en la Resolución 1115 de 2012, que prevé un 

aprovechamiento inicial del 5% de RCD a partir de agosto de 2013; cada año dicho 

porcentaje aumentará en cinco (5) unidades porcentuales hasta alcanzar mínimo un 25% 

del volumen o peso del material utilizado en la obra para su construcción. 

 

➢ Procedimiento para la disposición final de los RCD 

Las estrategias para la disposición final de los residuos de construcción y demolición son: 

 

❖ Los residuos sobrantes a los que no se les haya atribuido un aprovechamiento, se deberán 

disponer en los sitios de disposición final de RCD autorizados por la autoridad ambiental.  

❖ El generador de RCD debe acreditar la legalidad del sitio de disposición final, mediante la 

existencia de una resolución o auto que otorgue concepto de viabilidad ambiental y le 

permita al sitio prestar ese servicio. Asimismo, está obligado a contar con una certificación 

de los volúmenes dispuestos en dicho sitio, que indique la fecha e identificación del 
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proyecto al que le reciben los RCD; estos documentos deben permanecer siempre en el 

sitio de obra y serán solicitados en cualquier momento por la autoridad ambiental 

competente. 

❖ Cuando la obra no disponga de espacio para el estacionamiento temporal de volquetas, 

el constructor debe coordinar la salida de los RCD, de tal forma que no exista 

estacionamiento en vía pública, ni obstrucción de tránsito. Adicionalmente, se deberá 

contar la señalización necesaria, para que no se interfiera con el tráfico vehicular y 

peatonal.  

 

7.7.1.4 Alternativas de gestión de los RCD 

Los diferentes residuos que se originan en la construcción y demolición de obras pueden 

ser sometidos a uno o varios de los procedimientos de gestión que se han expuesto 

anteriormente.  

 

Algunos materiales admiten ser aprovechados y para otros solo es recomendable la 

entrega en un sitio de disposición final. En la Tabla 7-5, se muestran las alternativas de uso: 

 

Tabla 7-5. Alternativas de uso de RCD 

Residuo Alternativa 

Concretos 

Reutilizar como masa para rellenos 

Reutilizar como suelos en carreteras 

Reciclar como grava suelta 

Reciclar para producción de morteros y cemento 

Reciclar como granulado 

Cerámicos 

Reciclar como adoquín 

Reciclar como fachada 

Reciclar para acabados 

Asfaltos 
Reutilizar como masa para rellenos 

Reciclar como asfalto 
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Residuo Alternativa 

Metales 
Reutilizar para aplicación en otros productos 

Reciclar como aleación 

Madera 
Reutilizar para casetones, vallados y linderos 

Reciclar para tableros y aglomerados 

Vidrio Reciclar para vidrio 

Pétreos Reutilizar como áridos finos y gruesos 

Plásticos Reciclar como plásticos 

Telas, bloques, entre 

otros 
Reciclar como base para nuevos productos 

Residuos de 

excavación 

Reutilizar como relleno y recuperación de taludes 

Reutilizar como estabilización de suelos 

Elementos 

arquitectónicos 
Reutilizar como nuevos productos 

Fuente: Guía para la elaboración del Plan de gestión de residuos de construcción y demolición RCD en la 
obra, 2015 

 

7.7.1.5 Empresas para la disposición final de RCD 

 

De acuerdo a la información disponible por la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR, Tabla 7-6 los sitios aprobados para la disposición final de RCD más 

cercanos a la zona de estudio, son los siguientes:  
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Tabla 7-6. Gestores plantas de tratamiento de RCD en el marco de las Resoluciones 0472 

de 2017 y 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

No. 
Razón 

social 
Municipio Localización 

Materiales a 

disponer 
Contacto 

1 CUNDICOAL Cogua 

Kilómetro 7 Vs 

Ubaté, vereda 

El Olivo 

Materiales de 

excavación, tierras 

negras y/Kilómetro 

orgánicas, 

Materiales pétreos, 

materiales de 

demolición y de 

mantenimiento viales y 

materiales de 

descapote 

3114771536 

2 
COMINERAL

ES SAS 
Nemocón 

Vereda Patio 

Bonito 

Materiales de 

excavación, tierras 

negras y/demolición y 

orgánicas, materiales 

pétreos, materiales de 

demolición y de 

mantenimiento 

viales y materiales de 

descapote 

3124633503 

3 
COMTRIRED 

S.A.S 
Zipaquirá 

Carrera 36 No. 

84 87 Barrio La 

Paz en 

Zipaquirá 

Materiales de 

excavación, tierras 

negras y/Zipaquirá 

orgánicas, materiales 

pétreos, materiales de 

3007184055 
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No. 
Razón 

social 
Municipio Localización 

Materiales a 

disponer 
Contacto 

demolición y de 

mantenimiento viales y 

materiales de 

descapote 

Fuente: Documento Gestores plantas de tratamiento de RCD en el marco de las Resoluciones 0472 de 
2017 y 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CAR.  

 

7.1.1.5 Residuos Sólidos domésticos 

 

Los residuos sólidos domésticos, son aquellos que se generan durante la ejecución de 

actividades cotidianas, como en el sitio de la obra; dentro de estos residuos que se pueden 

generar en la construcción del Proyecto de Urbanización el Regalo, tenemos: el papel, cartón, 

empaques de comida o bebidas, plásticos, recipientes de vidrio y residuos de comida.  

Para el manejo integral de este tipo de residuos, se identifican los puntos o fuentes de 

generación de estos, para así determinar las cantidades generadas aproximadas para establecer 

un control y reducir en la fuente; este control estará enfocado en el ahorro de recursos y 

minimización de impactos al ambiente, teniendo en cuenta que cada residuo debe ser depositado 

en un lugar definido para su almacenamiento temporal, para posteriormente ser entregado a un 

tercero para su disposición final. 

 

En la Tabla 7-7 se define el tratamiento, manejo y disposición de los residuos sólidos 

domésticos.  
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Tabla 7-7. Tratamiento, manejo y disposición de residuos sólidos domésticos 

Tipo de residuo 

Frecuencia de 
recolección para 
llevar al centro de 
acopio temporal  

Disposición 

Residuos Sólidos 

Orgánicos 

(residuos de comida) 

 

Diaria  

Serán dispuestos inicialmente en un centro de 

acopio temporal el cual deberá mantener 

condiciones de ventilación adecuadas, 

impermeabilización de piso y de fácil lavado. 

Estos residuos una vez salgan del centro de 

acopio temporal deberán ser llevados al 

relleno sanitario Doña Juana, ubicado en 

Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar.  

Residuos Sólidos 

Reciclables 

(papel, cartón, plástico, 

envases de vidrio) 

Mínimo dos veces 

a la semana. 

Una vez embalados y cuando se alcance un 

volumen representativo, se evacuarán del 

área de acopio, entregándose a asociaciones 

de recicladores o fundaciones que se 

encuentren legalmente constituidas y cumplan 

con los requerimientos ambientales y de ley 

para la disposición final.  

No Reciclables 

(papeles sanitarios y 

trapos)  

Mínimo dos veces 

por semana. 

Una vez embalados y cuando alcancen un 

volumen representativo, se evacuarán del sitio 

de acopio, al relleno sanitario presente en la 

zona que cuente con permisos ambientales 

vigentes, como el relleno sanitario Doña 

Juana, ubicado en Bogotá, en la localidad de 

Ciudad Bolívar. 
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Tipo de residuo 

Frecuencia de 
recolección para 
llevar al centro de 
acopio temporal  

Disposición 

Peligrosos 

(Gasas, algodón, 

vendas, residuos de 

enfermería) y RAEES 

Una vez por 

semana  

Los residuos de enfermería se entregarán a 

un contratista autorizado para su transporte y 

disposición final mediante incineración.  

Los encargados del cargue y transporte 

deberán contar con procedimientos 

adecuados y sujetos a la normatividad 

ambiental vigente. 

Fuente: Autores, 2022 

 

7.1.1.7 Almacenamiento de los residuos 

Se debe garantizar el almacenamiento seguro y pesaje de los residuos que lleguen al sitio 

de almacenamiento para llevar el inventario de los mismos en las diferentes áreas, y son los sitios 

de almacenamiento los únicos lugares autorizados para almacenar residuos.  

➢ Área de almacenamiento temporal de residuos 

Los residuos RCD se almacenarán en contenedores con capacidades de almacenamiento 

variado de acuerdo al volumen generado (Fotografía 7-2). Los residuos sólidos domésticos se 

almacenarán en una caseta compuesta por una estructura metálica con cubierta, consta de varios 

compartimentos y cuenta con una bandeja para la retención de eventuales lixiviados que puedan 

generarse (Fotografía 7-3). 
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Fotografía 7-2. Contenedor tipo para 

residuos RCD 

 

Fotografía 7-3. Contenedores tipo para 
residuos sólidos domésticos 

 

Fuente: Informe Gestión de residuos de construcción y demolición (RCDS): importancia de la 

recogida para optimizar su posterior valorización, congreso nacional del medio ambiente 

 

➢ Empresas para la disposición final de residuos peligrosos 

Para realizar la correcta gestión de los residuos peligrosos generados dentro del proyecto 

“Urbanización El Regalo”, se realizará convenio con las empresas que se relacionan en la Tabla 

7-8, las cuales se trasladarán al lugar del proyecto a recoger y realizar la correcta disposición final 

de los residuos peligrosos.  

Tabla 7-8. Empresas para la disposición final de residuos peligrosos 

No. Nombre Dirección 
Resolución 

Licencia 
Ambiental 

Tipo de residuos 
autorizados 

Teléfono 

1 
Fundación 
Creinser 

Carrera 3 
No. 6 – 65, 

Cajicá 

Resolución 
20207100913 
del 13 de agosto 
2020 

RAEES 3112292316 

2 

Tecnologías 
ambientales 
De Colombia 
De Bogotá 
S.A. E.S.P. 

Ofic. Reg. 
Bogotá: Av. 
9 No. 114 -

87 

Resolución 0455 
del 26 de marzo 
de 2013 
Modificada 
mediante 
Resolución 2176 
del 10 de julio de 
2018 

Biosanitarios 
Cortopunzantes 

6371253 
2158936 
7428944 

Fuente: Autores, 2022 
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7.7.2  Estimativo de los residuos sólidos a generarse  

 

Con base en información aportada por el RAS -20005, para un sistema de complejidad 

media el valor promedio de generación de residuos es de 0,45 kg/hab/día. Con base en este 

valor, y teniendo en cuenta el número estimado de personal que laborará durante la construcción 

de las viviendas, zonas comunes, cuarto de residuos sólidos, construcción de la portería y 

construcción del tramo vial, se estima la siguiente cantidad de kilogramos de residuos sólidos 

domésticos (Tabla 7-9). 

 

Tabla 7-9. Estimativo de volumen de residuos sólidos domésticos generados 

Etapa Actividades 

Residuos 
sólidos 

domésticos 
promedio 

(kg/persona/día) 

Número 
estimado 

de 
personas 

Volúmenes 
de residuos 
generados 
(Kg/ día) 

Construcción 

Obras Civiles (Construcción 

de viviendas, zonas 

comunes, cuarto de 

residuos sólidos, portería) 

0.45 35 15.75 

Obras Civiles (construcción 

del tramo vial) 
0.45 23 10.35 

Fuente: Autores, 2022 

 

Existen diferentes materiales provenientes de los residuos de construcción y demolición 

(RCD), a continuación, en la Tabla 7-10 se nombra la caracterización en peso (%) y volumen (%) 

de los tipos de escombros que se pueden recolectar en una obra. 

 

 
5 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico Ras – 2000. Sección II, Título f 
– Sistemas de Aseo Urbano. República de Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección de 
Agua Potable y Saneamiento Básico Bogotá D.C., noviembre de 2000. 
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Tabla 7-10. Caracterización de los escombros mixtos recolectados por la UAESP (Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos) 

Caracterización Peso (%) Volumen (%) 

Acero (Tornillos, Platinas, Trozos de varilla, etc.) 0.11 0.02 

Agregados (Grava y Gravilla) 0.08 0.07 

Aluminio 0.00 0.00 

Arena 1.30 1.17 

Asbesto-Cemento (Tejas, canales, bajantes, etc.) 4.18 4.35 

Asfalto 1.19 1.80 

Bronce (Algunos tipos de bisagras, manijas, etc.) 0.00 0.01 

Cerámica (pisos, paredes, trozos de aparatos 

sanitarios, etc.) 
9.14 9.48 

Cartón 0.02 0.14 

Caucho 0.58 0.94 

Cobre (Alambres, algunos tipos de bisagra, etc.) 0.14 0.10 

Concreto 27.21 25.04 

Granito (Mesones, pisos, paredes, etc.) 2.46 2.48 

Gres (tuberías, baldosas, etc.) 4.48 4.48 

Guadua (residuos de Casetón) 0.21 0.18 

Hierro 0.01 0.01 

Icopor 0.41 0.46 

Ladrillo (Trozos de tolete, bloques y baldosas) 18.46 16.94 

Luminarias (Residuos peligrosos) 0.00 0.00 

Lámina de yeso (Drywall) 1.06 1.06 

Madera Aglomerada (Madecor, MDF, laminada, etc.) 0.28 0.85 

Madera Maciza (Pino, cedro, Roble, Flor morado, 

etc.) 
2.18 3.96 

Mármol (Mesones, pisos, paredes, etc.) 0.66 0.80 

Papel (Trozos de bolsas de cemento, yeso, etc.) 0.08 0.10 
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Caracterización Peso (%) Volumen (%) 

Plásticos Termoformables (PET, PVC, PP, PS, 

PEAD, PEBD, etc.) 
0.93 1.85 

Plásticos Termoestables (PF, PU, NBR, SBR, etc.) 0.20 1.10 

Textiles (Lonas, alfombras, tapetes, etc.) 0.92 2.86 

Tierra 18.86 14.00 

Vidrio 2.02 3.16 

Otros Escombros 3.01 2.57 

Residuos orgánicos (residuos de poda, corte de 

césped) 
0.01 0.01 

Fuente: Diagnóstico del manejo integral de escombros en Bogotá Distrito Capital, 2009 
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