
Fuentes
SPA: Servicio Publico de Aseo

1. Equipo consultor, estimaciones basadas en las entrevistas 

con actores de interés

2.  Indicadores OAB, 2020. Número de Escombros o Residuos 

de Construcción y Demolición Controlados Dispuestos 

Adecuadamente - TRCDCDA (Ton), Disposición de Escombros 

Contaminados en el Relleno Sanitario Doña Juana – DERSDJ 

y Porcentaje de aprovechamiento de Residuos de 

Construcción y demolición - PARCD-PACA (%)

3. DTS PGIRS, 2020. Estimado de un valor mensual de 

1.104.098,51 ton/mes reportado por la SDA

Generación
En promedio, los generadores 
caracterizados pagan $ 33.000 
por m3 al transportador por la 
recolección y transporte. La 
Secretaria Distrital de 
Ambiente (SDA) tiene un 
registro de 2.913 generadores 
de RCD

Recolección domiciliaria

Disposición final

Existen 5 operadores del 
servicio de aseo de la ciudad 
que presta el servicio de 
recolección y transporte de 
RCD de origen domiciliario.

Recolección gran 
generador
En Bogotá D.C. y la región 
existe un total de 9.249 
vehículos registrados y activos 
en la base de datos de la SDA, 
que transportan RCD. 

Recolección ilegal
La UAESP reportó 299.450 
toneladas de RCD para el 2019 
que fueron dispuestas en el 
Relleno Sanitario Doña Juana 
por su contaminación con 
material orgánico

Aprovechamiento
En Bogotá región existen un total 
de 18 gestores de almacenamiento 
de RCD autorizados. En Bogotá y la 
región, se encuentra autorizados 
por las entidades de vigilancia 
ambiental un total de 35 Centros
de Tratamiento y/o Aprovechamiento 
de RCD de los cuales 5 están en
Bogotá y 30 en la región.

Cadena de Residuos de Construcción y Demolición - RCD

Brechas de la cadena

En el año 2019, en la 
ciudad de Bogotá, se 
reportó la generación de 
13.249.181 ton de RCD3

FLUJO DE MATERIALES

1. Inapropiada 
separación en la 
fuente de RCD.

1. Generación de RCD3
13.249.181 ton

2. Gran generador
12.529.364 ton

4. Aprovechamiento en obra2 
2.821.901 ton

7. Disposición final 
escombrera2
9.037.460 ton

8. Disposición
final2

299.451 ton

5. SPA 1
46.937 ton

6. Puntos críticos1
299.451 ton

3. Pequeño generador
346.388 ton

Operación de la cadena de RCD

El 42% de los 
gestores de 
disposición y de 
tratamiento 
encuentran la 
inapropiada 
separación en la 
fuente una 
problemática que 
dificulta la gestión 
de estos residuos. 
 

 

2. Deficiente 
esquema 
operativo de 
recolección de 
RCD domiciliarios.
Para el año 2019, 
existían 739 puntos 
críticos de 
acumulación de 
RCD y otros residuos 
en espacio público 
de la ciudad 
(UAESP, 2021).

3. Insuficiente 
esquema circular.

En el 2019 Bogotá 
D.C. se aprovechó 
un 34,48% de RCD 
en comparación 
con el 70% que 
realiza España 
(Observatorio 
Ambiental de 
Bogotá, 2021) 
Brecha 5. 
Insuficiente control 
y seguimiento sobre 
la gestión.

4. Baja articulación 
de actores.

Los gestores de RCD 
no se encuentran 
agremiados como 
sucede con 
fabricantes, 
distribuidores y 
grandes 
generadores, tal y 
como lo evidenció la 
caracterización 
realizada en este 
proyecto.

5. Insuficiente 
control y 
seguimiento 
sobre la gestión.

La normatividad no 
exige registro a 
pequeños 
generadores; no 
existe un Sistema de 
Información que 
registre el flujo de 
RCD en Bogotá y la 
Región, según la 
información 
primaria y 
secundaria 
consultada con la 
SDA y la CAR en la 
etapa de 
caracterización. 
Resolución 01115 de 
2012 y Decreto 586 
de 2015.




