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RESUMEN 
 

El Distrito Capital se enfrenta a un problema real con el residuo solido de las 
llantas usadas debido a su parque automotor, el cual está conformado un 91% de 
vehículos particulares y un 9% de vehículos de transporte público, según  la Unión 
Temporal OCADE LTDA et al [1]. Generando un alto volumen de producción de 
llantas usadas. Adicionalmente encontramos la cantidad de actores involucrados 
en la cadena de manejo dificultando el manejo de este residuo.  

La usencia de una normatividad clara y contundente para el manejo de este 
residuo solido, hace que el espacio público termine las llantas usadas si una 
adecuada disposición final. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, en su momento, reglamentó el manejo de llantas usadas a 
través de la Resolución Nacional 1457 [2], la cual busca otorgar 
responsabilidades a los actores principales involucrados en la cadena de manejo 
de “llantas usadas y no conformes”.  

El artículo realiza un análisis alrededor de los alcances de la normatividad 
nacional y la producción de llantas usadas en la ciudad de Bogotá, para ello se 
desarrollo un cuadro descriptivo de la normatividad vigente aplicable al manejo de 
llantas usadas, las cantidades producidas por año y las observaciones hechas en 
campo en las localidades de Usaquén y Suba.  

 

 
Palabras clave: Llantas usadas, Distrito Capital, Resolución 1457, Unión 

Temporal OCADE LTDA 
 

 

ABSTRACT 

The Capital District is facing a real problem with the solid residue used tires 
because of its fleet, which consists 91% of private vehicles and 9% of public 
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transport vehicles, according to the Temporary Union OCADE LTDA et al [1]. 
Generating a high volume of production used tires. Additionally we find the number 
of actors involved in the handling chain hindering handling this waste. 

The usencia a clear and forceful regulations for handling this solid residue, makes 
the public space used tires end if end a suitable arrangement. However, the 
Ministry of Environment, Housing and Territorial Development, in turn, regulated 
the management of used tires through the National Resolution 1457 [2], which 
seeks to give responsibilities to the main actors involved in the management chain 
"used tires and non-compliant". 

The article analyzes about the scope of national standards and production of tires 
used in Bogotá, for it is developing a descriptive picture of the current regulations 
applicable to the management of used tires, quantities produced per year and field 
observations in the localities of Usaquén and Suba. 

 

 

Keywords: Used tires, Distrito Capital, Resolution 1457, Union Temporal OCADE 
LTDA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Cada año, millones de llantas usadas son desechadas en todo el mundo. Son 
visualmente contaminantes, atentan contra la salud pública (proliferación de 
vectores), y el alto riesgo de generar incendios. Las llantas usadas presentan 
inconvenientes para su disposición final, por su naturaleza especial y las 
prohibiciones de almacenamiento y disposición en rellenos sanitarios en 
Colombia.  
 
Para el caso de Bogotá, se cuenta un parque automotor compuesto 
aproximadamente por un 91% de vehículos particulares y un 9% de vehículos de 
transporte público, según la Unión Temporal OCADE LTDA et al [1]. Debido a 
este alto volumen de producción de llantas usadas, las principales razones por las 
cuales la  gestión  de este residuo sólido se dificulta, es los diferentes actores 
involucrados en la cadena de manejo. Dentro de la cadena de manejo, se cuenta 
con la participación diferentes actores como: los comercializadores, compradores, 
servitécas, talleres y estaciones de servicio; haciendo muy complejo el manejo 
integral de este residuo. 
 
En virtud de la anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, en su momento, reglamentó el manejo de llantas usadas a través de la 
Resolución Nacional 1457 [2], la cual busca otorgar responsabilidades a los 
actores principales involucrados en la cadena de manejo de “llantas usadas y no 
conformes”.  
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No obstante, la Resolución 1457 de 2010 [2] brinda unas herramientas de gestión 
que no son suficientes para el manejo de este tipo de residuo, por las limitaciones 
en cuanto al universo de llantas usadas producidas, en especial en el Distrito 
Capital. Estas limitaciones producen acumulación de llantas usadas en el espacio 
público. 
 
 

 
 
 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

El desarrollo del presente artículo se basó a partir de la búsqueda, revisión y 
análisis de fuentes secundarias de información, trabajo de campo y análisis de la 
normatividad vigente.  

 
 

1.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La revisión y análisis basado en fuentes secundarias de información, como 
estudios realizados por entidades estatales y trabajos de grado de universidades, 
los cuales se desarrollaron alrededor del manejo y diagnóstico de llantas usadas 
en Bogotá; esto último, como criterio de selección de la información.  

 La revisión de información de fuentes secundarias se realizó para la 
descripción general de llantas.  
 

 La producción de llantas usadas en Bogotá Distrito Capital y su cadena de 
manejo. 

 
 
1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL MANEJO 

DE LLANTAS USADAS EN COLOMBIA Y EL DISTRITO CAPITAL 

 
Para el desarrollo del presente artículo se identificó la normatividad vigente, en el 
nivel nacional y Distrital, la cual es consignada en un cuadro descriptivo, como 
información; de la entidad que expide la norma, año y objetivo de la misma.  
 

 
1.3 TOMA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO EN CAMPO 

 

Se realizó visitas de observación en campo a puntos de acumulación de llantas 
usadas de arrojo en espacio público, en las localidades de Usaquén y Suba. Los 
puntos fueron seleccionados al azar, con una visita por cada punto, en los meses 
febrero y junio del año 2014. 
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1.4 ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE RESPECTO A LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE LAS LLANTAS USADAS EN EL DISTRITO CAPITAL   

 
El análisis y discusión alrededor de los alcances de la normatividad y la 
producción de llantas usadas en la ciudad de Bogotá, se basa en el cuadro 
descriptivo de la normatividad vigente aplicable al manejo de llantas usadas, las 
cantidades producidas por año de llantas usadas en el Distrito Capital y las 
observaciones hechas en campo en las localidades de Usaquén y Suba.  
 

 

 
 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
2.1 DEFINICIÓN DE LLANTA 

 
Las llantas se definen como un elemento elástico que contiene aire a presión, la 
cual tiene por objeto soportar las cargas que actúan sobre el vehículo y transmitir 
al terreno las fuerzas necesarias para el movimiento. Está constituida por una 
cubierta, banda de rodadura de goma labrada, que evita el derrape del vehículo, 
una carcasa, estructura resistente formada por capas de hilo o de cables 
incorporados en el caucho y una cámara de aire, según la Secretaría Distrital de 
Movilidad, et al [3].  
 
Es decir, la llanta es un conjunto de componentes que se fabrican y ensamblan 
con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, cada uno de los cuales 
poseen una función específica y están constituidos por una mezcla particular de 
materias primas, según la Secretaría Distrital de Movilidad, et al [3]. Este conjunto 
de materiales, pueden variar de acuerdo con el tamaño de la llanta, como por 
ejemplo la composición de una llanta de vehículo y una llanta de un camión, tal 
como se observa en la tabla 1: 
 

Tabla 1: Composición de los materiales de llantas de automóviles y camiones 

MATERIAL 
COMPOSICIÓN (%) 

AUTOMÓVILES CAMIONES 

Caucho natural 14 27 

Caucho sintético 27 14 

Negro de humo  28 28 

Antioxidantes y rellenos  17 16 
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad, et al [3]. 

 

Por otro lado y en cuanto a la estructura de una llanta, se representa de manera grafica 
en la figura número:  
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Figura 1: Estructugeneral de una llanta de automovil  

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad, et al [3]
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2.2 PRODUCCIÓN DE LLANTAS USADAS EN EL DISTRITO CAPITAL 

 
De acuerdo con el diagnóstico realizado por la Unión Temporal OCADE LTDA et al 
[1], en un convenio entre el Departamento Técnico Administrativo de Medio 
Ambiente, hoy Secretaría Distrital de Ambiente, en Bogotá se producen alrededor 
de dos millones (2´000.000) de llantas al año, como se observa en la tabla 2: 
 
 

Tabla 2: Producción de llantas al año según el tipo de vehículo 

 

PRODUCCIÓN DE LLANTAS AL AÑO SEGÚN EL TIPO DE VEHÍCULO 

TIPO DE VEHÍCULO  

No. Vehículos llantas/vehículos 
Total de 

llantas en uso   

llantas 
generadas al 

año PARTICULAR (91%) 

R-13 637637 4 2550548 1096735 

R-14 63063 4 252252 108468 

Caminón  18200 6 109200 50779 

Camioneta 81900 4 327600 212940 

Campero 72800 4 291200 122304 

motos 36400 2 72800 48048 

SUBTOTAL 910000 - 3603600 1639274 

Publico (9%) 

No. Vehículos llantas/vehículos 
Total de 

llantas en uso   

llantas 
generadas al 

año 

Taxi-13 49959 4 199836 199836 

Taxi-14 4941 4 19764 19764 

Bus 11700 6 70200 70200 

Buseta 9900 4 39600 39600 

Camioneta 5400 4 21600 15120 

Campero 3600 4 14400 7200 

Microbus/colectivo 
4500 4 18000 23400 

SUBTOTAL 1000000 - 383400 342101 

TOTAL 1000000 - 3987000 1981375 

Fuente: Modificado por la autora de Diagnóstico ambiental sobre el manejo actual de llantas y 
neumáticos usados generados por el parque automotor de Santa Fe de Bogotá [1] 
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2.3 CADENA DE MANEJO DE LLANTAS 
 

De acuerdo con el diagnóstico mencionado anteriormente, realizado por la Unión 
Temporal OCADE LTDA et al [1], se describe brevemente en la figura número 2.  

 

 

 
Figura 2: Cadena de manejo de llantas 

Fuente: Modificado por la autora del Diagnóstico ambiental sobre el manejo actual de llantas y 
neumáticos usados generados por el parque automotor de Santa Fe de Bogotá [1] 

 

Es importante resaltar que la mayor cantidad de llantas usadas es de uso  
energético, se utiliza como combustible en los hornos de producción de panela, en 
las periferias de Bogotá hacía el noroccidente, actividad que genera impactos 
ambientales y de salud pública relacionados con las emisiones de COVS3 y 
HAPS4, contaminantes carcinogénicos y mutagénicos, entre otros que causan 
afecciones al sistema respiratorio y circulatorio, según Unión Temporal OCADE 
LTDA et al [1], (ver figura 3).   

Generación llantas 

usadas  

ACTIVIDAD ACTORES 

Vehículos 

Recolección en la fuente 

de generación  
Servitecas y otros  

Recolección y transporte  

Acopio 

Recolección y transporte  

Acopio 

Uso como 

combustible 
Otros destinos y 

usos  

Reencauche  
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Figura 3: Distribución en porcentaje, número de llantas y toneladas año según los usos de las 
llantas usadas 

Fuente: Modificado por la autora del Diagnóstico ambiental sobre el manejo actual de llantas y 
neumáticos usados generados por el parque automotor de Santa Fe de Bogotá [1]  

 

 

Llantas 

generadas como 

residuo/año 

2´059.555 

 

 

Ton/año 18.861 

 

 

100% 

Reencauche 17,2% 

Llantas/año 78.180 

Ton/año 3.245 

Otros Usos 2,3% 

Llantas/año 19.148 

Ton/año 440 

Regrabado 2,3% 

Llantas/año 19.200 

Ton/año 439 

Uso artesanal 6,2% 

Llantas/año 33.000 

Ton/año 1.177 

Uso energético 71,9% 

Llantas/año 1´910.027 

Ton/año 13.550 
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2.4 NORMATIVIDAD NACIONAL Y DISTRITAL VIGENTE 

 

La revisión de información secundaria, para el manejo de llantas usadas a nivel 
nacional y distrital, se encuentran dos resoluciones, tal como se describen en la 
tabla número 3:  

 

Tabla 3: Descripción de la normatividad vigente para el manejo de llantas usadas a nivel nacional y 
distrital 

NORMATIVIDAD 
ENTIDAD QUE LA 

EXPIDE 

OBJETIVO 

Resolución 1457 
de 2010 [2] 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial  

“La presente resolución tiene 
por objeto establecer a cargo 
de los productores de llantas 
que se comercializan en el 
país, la obligación de formular, 
presentar e implementar los 
Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental 
de Llantas Usadas, con el 
propósito de prevenir y 
controlar la degradación del 
ambiente.” 

Resolución 6981 
de 2011 [4] 

Secretarías Distritales de 
Movilidad y Ambiente 

“La presenta Resolución 
establece los lineamientos para 
el aprovechamiento de llantas y 
neumáticos usados y de llantas 
no conforme en obras de 
infraestructura del transporte 
urbano: vías vehiculares, 
peatonales, ciclovías, puentes, 
túneles, etc, del Distrito 
Capital.” 

Fuente: Modificado por la autora de Resolución 1457 de 2010 y Resolución 6981 de 2011 [2-4] 

 

La Resolución 1457 de 2010, su finalidad es, extender la responsabilidad del 
manejo de las llantas usadas a productores, comercializadores y consumidores.  

Para el Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital 
de Movilidad como el fin de incentivar el aprovechamiento de este tipo de 
residuos, hace un primer esfuerzo con la Resolución 6981 de 2011.   
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2.5 VISITAS DE OBSERVACIÓN EN CAMPO DE LLANTAS USADAS DE 
ARROJO AL ESPACIO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES USAQUÉN Y 
SUBA 
 

De igual forma, con las visitas de observación en campo realizadas en las 
localidades de Usaquén y Suba, se evidencia que el espacio público se encuentra 
afectado por el arrojo de llantas usadas, las cuales no reciben tratamiento alguno.  

 

Fotografía 1: Llantas usadas en espacio público de la localidad de Usaquén 

 

Fuente: Autora 
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Fotografía 2: Llantas usadas en espacio público de la localidad de Suba 

 

Fuente: Autora 

 

Fotografía 3: Llantas usadas en espacio público de la localidad de Suba 

 

Fuente: Autora 
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Fotografía 5: Llantas usadas en espacio público de la localidad de Suba 

 

Fuente: Autora 

 

 
 

2.6 NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL MANEJO DE LLANTAS USADAS  
 

La Resolución 1457 de 2010, podemos señalar los siguientes artículos:  

Artículo 2: “Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplicará a los 
productores de 200 o más unidades al año de llantas de automóviles, camiones, 
camionetas, buses, busetas y tractomulas hasta rin 22,5 pulgadas, así como las 
llantas no conformes.” 

Según este artículo, se observa que las llantas usadas de motocicletas y llantas 
con tamaños superiores a rin 22,5, como maquinaria agrícola, minera y pesada, no 
se encuentran reglamentadas por la precitada Resolución. Dejando de esta 
manera un vacío normativo para la gestión de las llantas usadas no especificadas 
en dicho artículo.  

De igual manera en el Artículo Decimo. Metas de recolección. Los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas deberán asegurar las 
siguientes metas mínimas de recolección: 

a) A más tardar el 31 de noviembre de 2010 los productores deberán iniciar el 
proceso de recolección de llantas usadas, el cual deberá operar de manera 
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ininterrumpida y progresiva hasta la puesta en marcha de los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas; 

b) A partir del año 2012, los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Llantas Usadas deberán asegurar la recolección y gestión ambiental 
mínimo anual del 20% de las llantas usadas, sobre la base del promedio de las 
llantas puestas por el productor en el mercado en los dos años anteriores a la 
fecha de presentación del Sistema ante el MAVDT; 

c) En los años posteriores se debe garantizar incrementos anuales mínimos del 
5% hasta alcanzar el 65% como mínimo.” 

Las metas planteadas por la Resolución dejan por fuera del sistema de 
recolección establecido por los productores el 65% de las llantas usadas 
producidas en el Distrito Capital, el sistema de recolección selectiva de llantas 
usadas estarían sólo el 35%, para el año 2014. 

Con lo planteado, se puede deducir que la normatividad vigente para la regulación 
de llantas usadas es limitada, disgregada por el tamaño de llanta y el porcentaje 
de cumplimiento para la implementación de los sistemas de recolección selectiva, 
aprovechamiento o valorización; ocasionando de esta manera el arrojo de llantas 
usadas sobre las áreas públicas.  
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3. CONCLUSIONES 

 

Las llantas usadas en la ciudad de Bogotá, no cuentan con una normatividad que 
garantice su manejo integral. 

Resolución 1457 de 2010 es limitada, debido a la consideración del tamaño de 
llanta y el porcentaje de cumplimiento para la implementación de los sistemas de 
recolección selectiva, aprovechamiento o valorización; ocasionando de esta 
manera el arrojo de llantas usadas sobre las áreas públicas. 

El diagnostico de la producción de llantas usadas para el Distritro Capital esta 
desactualizado.  

No se cuenta con la información sobre las cantidades de llantas usadas que se 
encuentran en el espacio público de la ciudad. 
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