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RESUMEN 

     El Barrio Altos de la Esperanza Primer Sector estaba conformado por 406 casas, donde en el 

año 2017 se realizó la demolición de 77 de ellas para la realización de la Avenida Tabor – 

Rincón, quedando un remanente de 329 unidades residenciales. (Avella M. T., 2017) Según folio 

No. 1 de la Junta de Acción Comunal. De acuerdo a sus propietarios, la mayoría de estas 

viviendas llevan un poco más de 20 años de haber sido construidas; al llevar más de dos décadas 

algunos de ellos han tomado la decisión de remodelarlas, generando un volumen importante de 

residuos de construcción y demolición (RCD), de los cuales una gran parte son arrojados a los 

predios que adquirió el Distrito para la construcción de la Avenida antes mencionada, en sitios 

no autorizados para tal fin, y otros en las inmediaciones del Humedal Juan Amarillo ubicado a no 

más de 8 cuadras del barrio en mención, generando acumulación de escombros que conllevan a 

la afectación del Medio Ambiente, impactando de forma negativa el aire, el suelo, el agua, el 

medio biótico, así como el deterioro del paisaje del barrio y alrededores del Humedal Juan 

Amarillo. 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la afectación negativa que se está generando al Medio Ambiente por la 

disposición inadecuada de los Residuos de Construcción y Demolición en El Humedal Juan 

Amarillo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el impacto ambiental negativo que se genera por la disposición inadecuada de los 

Residuos de Construcción y Demolición. 
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 Mostrar los diferentes botaderos clandestinos ubicados en las zonas de ronda del Humedal 

Juan Amarillo y lotes baldíos del Barrio Altos de la Esperanza Primer Sector donde se realiza 

la disposición inadecuada de RCD de material pétreo y no pétreo. 

 Mencionar las especies de flora y fauna que se pueden ver impactadas negativamente por la 

disposición inadecuada de RCD. 

INTRODUCCIÓN 

     La contaminación ambiental se define como un cambio indeseable en las características 

físicas, químicas o biológicas del aire, el agua o el suelo que puede afectar de manera adversa la 

salud, la supervivencia o las actividades de los humanos o de otros organismos vivos (Glynn & 

Heinke, 1999).  

     En Colombia, a diario se realizan obras de remodelación y construcción generando un 

volumen que supera las 20 millones de Toneladas de RCD (Resolución 0472 de 2017 emitida 

por el Ministerio del Medio Ambiente) de los cuales buena parte son arrojados en lugares 

inadecuados para tal fin, problemática que es evidente en Bogotá, en efecto el periódico El 

Tiempo en su página web manifiesta que se han detectado 828 puntos críticos, el autor hace 

referencia que el problema viene de tiempo atrás y que con el cambio en el modelo de 

recolección de basuras lo hizo más visible (El Tiempo, 2018).  

     Esta misma problemática sucede en barrio Altos de la Esperanza Primer Sector debido a que 

se viene realizando una disposición inadecuada continua de estos RCD de las obras de 

remodelación de las viviendas con los impactos negativos al ambiente del barrio y del Humedal 

Juan Amarillo, es clara contravención del numeral 5, del artículo 20 de la Resolución 0472 de 
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2017, emitida por el Ministerio del Medio Ambiente. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2017). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     La disposición inadecuada de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) es un tema que 

se replica en las diferentes ciudades del país como lo menciona un estudio realizado por el 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Página Web Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2011), donde manifiesta que el país produce más de 22 millones de 

toneladas de RCD al año, estudio que tomó como referencia algunas de las principales ciudades 

del país como Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Manizales, Cartagena, Pereira, Ibagué, Pasto, 

Barranquilla, Neiva, Valledupar y San Andrés,  donde en el año 2011 generaron 22.270.338 

toneladas de RCD. 

      Además, en Bogotá solo en los meses de marzo y abril de 2018, las empresas que fueron 

contratadas por el Distrito para hacer la recolección de los RCD y otros desechos que son 

arrojados de manera clandestina recogieron alrededor de 20.000 toneladas de materiales 

acumulados en algunos de los 828 puntos críticos identificados en las diferentes localidades de la 

ciudad según el diario El Tiempo (Parra, 2018). 

     Por otra parte, el manejo inadecuado de los RCD domiciliarios en Bogotá se ha convertido en 

un verdadero inconveniente para las autoridades como para los ciudadanos que a diario se ven 

afectados por la acumulación de residuos abandonados en paraderos, vías de acceso, lotes 

baldíos, andenes, separadores viales, y en las zonas de ronda de los humedales; entre otros.  

Como se ha indicado en un artículo del diario El Tiempo donde menciona que a los bogotanos le 

cuesta al año $25.000 millones la recolección de los escombros domiciliarios o RCD dispuestos 
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de manera inadecuada como antes se ha mencionado. En el mismo artículo, también se menciona 

que esta práctica ilegal se paga con el dinero de los contribuyentes, de manera que se deben 

destinar alrededor de $2.000 millones mensuales para hacer la recolección de RCD en algunos de 

los puntos críticos identificados en las diferentes localidades de la ciudad. (Parra, 2018). 

     La problemática de los RCD domiciliarios en el Barrio Altos de la Esperanza Primer Sector 

localidad de Suba, se vive continuamente, ya que a diario se evidencia que los mismos son 

depositados en lonas o simplemente arrojados en las zonas de ronda del Humedal Juan Amarillo 

sobre la avenida Ciudad de Cali, en algunos tramos de la Carrera 91 y en lotes baldíos adquiridos 

por el Distrito siendo aún casas en pie (77 de las 406 casas que conformaban el Barrio). En el 

año 2017 la Administración realizó la demolición de dichas casas para dar paso a la 

Construcción de la Avenida Tabor – Rincón. Según la Administración Distrital  esta obra tiene 

un avance del 26 % (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018), pero en el Barrio, aún no se han iniciado 

labores de construcción de la vía, quedando los lotes baldío y sin ninguna supervisión por parte 

de los entes de control de la obra en mención, en la actualidad en estos predios las personas no 

autorizadas también los usan para realizar la disposición inadecuada de RCD producto de las 

remodelaciones de las diferentes viviendas del sector que según sus propietarios la mayoría de                                                                    

estas llevan un poco más de 20 años de haber sido construidas y que ellos han decidido hacer 

remodelaciones paulatinamente generando un volumen indeterminado de RCD. 

     Sumado a esto, la contaminación ambiental de los humedales en Bogotá es un tema que 

requiere especial atención debido a que es el habitad de alrededor de 160 especies de aves, dos 

de ellas endémicas en peligro de extinción: la Tingua bogotana (Rallus semiplumbeus) y el 

cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari), una endémica pero que no está en peligro como 

lo es el Chamicero (Synallaxis subpudica) y una que está catalogada como casi endémica y en 
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peligro de extinción: Conirrostro rufo (Conirostrum rufum), (Bernal, 2012). Parte de esta 

afectación al medio ambiente la está generando la mala disposición de los RCD como lo 

menciono el Señor Alcalde Enrique Peñalosa en el marco de la conmemoración del Día Mundial 

de los Humedales que se celebró en la ciudad el pasado primero de febrero desde el Humedal 

Santa María del Lago donde el primer mandatario de la ciudad entrego un balance de las 

acciones que se han venido adelantando en los últimos 3 años de su administración de la ciudad 

en cuanto a la recuperación de estos cuerpos de agua, el cual manifiesta que se ha invertido una 

suma superior a los $16.000 millones y se ha realizado el retiro de 25.468 toneladas de RCD y 

1.934 llantas que afectan a los cuerpos de agua de los humedales de la ciudad. Recalco el Señor 

Alcalde Enrique Peñalosa que esto representa 6.300 volquetas llenas de RCD que habían sido 

arrojados en los bordes de los humedales, (Peñalosa, 2019). 

 

     De lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿La disposición inadecuada de los Residuos de 

Construcción y Demolición de las obras de remodelación de las viviendas del Barrio Altos 

de la Esperanza Primer Sector están generando un impacto ambiental negativo en las 

zonas de ronda del Humedal Juan Amarillo?                                                      

GLOSARIO 

     Residuos de Construcción y Demolición – RCD (anteriormente conocidos como 

escombros): Según El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la resolución 0472 de 

2017 define que son los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, 

construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otra actividades 

conexas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 
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     Medio Ambiente: Según la Norma ISO 14001 define que es un entorno en el cual una 

organización opera, incluidos el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, 

los seres humanos y sus interrelaciones (Norma ISO 14001, 2015). 

     Humedales: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo define como una zona 

húmeda o humedal como cualquier extensión de marisma, pantano o turbera, o superficie 

cubierta de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de aguas marinas 

cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros" (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2019). 

     Impacto ambiental: La Norma ISO 14001 indica que es el cambio en el medio ambiente, ya 

sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización (Norma ISO 14001, 2015). 

     Contaminación ambiental: Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales esta se presenta como la alteración física, química y biológica que un medio o un 

territorio pueden sufrir por la dinámica que desarrollan medios naturales y/o antrópicos 

(IDEAM, 2014). 

     Material pétreo: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la resolución 0472 de 

2017 define que es material de hormigón, arenas, gravas, gravillas, canto, pétreos asfálticos, 

trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos 

hidráulicos, entre otros (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,2017). 

     Material no pétreo: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la resolución 0472 

de 2017 define que corresponde a vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin 
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recubrimientos de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, policarbonatos, acrílicos, 

espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos de madera o cartón – 

yeso /Drywall), entre otros (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).  

     RCD no Susceptibles de Aprovechamiento: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en la resolución 0472 de 2017 determina que son los contaminados con residuos 

peligrosos, los que por su estado no pueden ser aprovechados o los que tengan características de 

peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 

     DESARROLLO 

     Este trabajo se desarrolló a través de una investigación documental basada en información 

obtenida de revistas, artículos de prensa y páginas web de entidades gubernamentales, entre 

otros. Asimismo, con el fin de ahondar más en la realidad del humedal con respecto a la 

disposición inadecuada de RCD se realizó una investigación de campo a través de la observación 

donde se visitó el Humedal Juan Amarrillo en diferentes oportunidades con el objeto de plasmar 

mediante la creación de representaciones visuales como lo son las siete fotografías tomadas 

donde se evidencia el estado actual del humedal en mención las cuales se describen a 

continuación: 
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Figura 1: Fotografía registrada el día 10 de marzo de 2019 en la Cra. 91 No. 128 b, frente al Humedal Juan Amarillo 

donde se evidencia RCD dejados al lado de la vía. Elaboración propia 

 

Figura 2: Fotografía registrada el día 10 de marzo de 2019 en la Avenida Ciudad de Cali con Cra. 91, frente al 

Humedal Juan Amarillo donde se evidencia RCD dejados al lado de la vía, residuos que afectan al Humedal Juan 

Amarillo. Elaboración propia. 
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Figura 3: Fotografía registrada el día 12 de marzo de 2019 en la Calle 128 BIS con Cra. 90, escombros arrojas sobre 

lotes baldíos. Elaboración propia. 

 

Figura 4: Fotografía registrada el día 31 de marzo de 2019 en un costado de la Avenida Ciudad de Cali con Cra. 95, 

RCD pétreos. Elaboración propia. 
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Figura 5: Fotografía registrada el día 07 de abril de 2019 en el sendero peatonal del Humedal Juan Amarillo, donde 

se evidencian RCD pétreos que fácilmente pueden caer a las aguas del humedal. Elaboración propia. 

 

 

Figura 6: Fotografía registrada el día 07 de abril de 2019 en zonas verdes del Humedal Juan Amarillo donde se 

evidencia RCD de remodelaciones domiciliarias. Elaboración propia. 
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Figura 7: Fotografía registrada el día 07 de abril de 2019 en otra zona verde dentro de la zona de ronda del Humedal 

Juan Amarillo donde se evidencia RCD arrojados dentro de lonas. Elaboración propia. 

 

     Con el Programa Basura Cero de la anterior administración 1 m3 de RCD equivalía a 12 

medias lonas como lo menciona La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

(UAESP) en un artículo publicado en la página web del Observatorio Ambiental de Bogotá 

(Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), 2015). Para el nuevo esquema 

de aseo de la ciudad que entró en vigencia en febrero del año 2018, 1 m3 de RCD equivale a 8 

medias lonas como lo mencionó un asesor de la empresa Área Limpia S.A. operador que presta 

los servicios de recolección de RCD en la Localidad de Suba en conversación telefónica 

realizada el día 11 de marzo de 2019 a la línea 110. Con la información obtenida de la última 

fuente menciona se tiene claridad de la estimación aproximada de a cuanto equivale 1 m3 de 

RCD y para efectos de este trabajo se realizó observación en sitio de los RCD y se hizo un 

cálculo visual aproximado de la cantidad de RCD que estaban dispuestos a los lados de la zona 

de ronda del Humedal Juan Amarillo y en los lotes baldíos del barrio.   
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     Avanzando con el tema, la cantidad de RCD producto de las remodelaciones domiciliarias 

crece significativamente y sin control alguno por parte de las autoridades, en los botaderos 

clandestinos ubicados dentro del barrio, ya que los propietarios de las viviendas o pequeños 

productores que generan estos RCD hacen una disposición inadecuada incluso en lugares donde 

está el aviso de prohibido arrojar RCD, donde además se advierten las sanciones a las cuales se 

puede acarrear por hacer una inadecuada disposición de los RCD tal como se evidencia en las 

siguientes 3 fotografías tomadas en un periodo de tiempo de mes y medio, donde se muestra el 

incremento de los RCD arrojados en un mismo lugar.  

     La Fotografía 8 fue registrada el 10 de marzo en la que se evidencia aproximadamente 1 m3 

de RCD (8 medias lonas). La Fotografía 9, registrada el día 07 de abril, 27 días después de la 

primera imagen, se evidenció el aumento de RCD (alrededor de 2 m3 de RCD dentro de lonas y 

otros dispersos por el lugar) equivalente a 16 medias lonas aproximadamente; y por último, la 

Fotografía 10, registrada en el mismo lugar el día 24 de abril, allí se observa el aumento de RCD, 

aproximadamente entre 4 a 5 m3 entre material pétreo y escombros de tejas plásticas, cisternas de 

baños, perfiles de aluminio, esquineras plásticas y basura entre otros.    
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Figura 8: Fotografía registrada el día 10 de marzo de 2019 en la Calle 127 C BIS con Cra. 90, escombros arrojas 

frente a un aviso de prohibido votar basura y escombros donde se evidencia aproximadamente un m3 de RCD (8 

medias lonas). Elaboración propia.              

 

Figura 9: Fotografía registrada el día 07 de abril de 2019 en la Calle 127 C BIS con Cra. 90, el mismo lugar donde 

se tomó la fotografía indicada en la figura No. 8, allí se reflejan alrededor de dos (2) m3 de RCD dentro de lonas y 

otros dispersos por el lugar, (16 medias lonas). Elaboración propia. 
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Figura 10: Fotografía registrada el día 24 de abril de 2019 en la Calle 127 C BIS con Cra. 90, el mismo lugar donde 

se tomó las fotografías indicada en la figura No. 8 y 9, allí se reflejan entre 4 y 5 m3 aproximadamente de RCD 

entre material pétreo y escombros de tejas plásticas, cisternas de baños, perfiles de aluminio, esquineras plásticas y 

basura entre otros. Elaboración propia. 

 

     Tal como se evidencia en las imágenes tomadas en los diferentes botaderos clandestinos de 

RCD en las zonas aledañas del Barrio Altos de la Esperanza Primer Sector, en lotes baldíos y en 

las zonas de ronda del Humedal Juan Amarillo, en las cuales se refleja la poca conciencia 

ambiental de los ciudadanos y se observa el manejo inadecuado que se le está dando a los RCD 

en la ciudad y que en los últimos años se ha convertido en un problema significativo para las 

autoridades, la sociedad y el medio ambiente. Sin duda algunos residentes del sector hacen 

disposición inadecuada de RCD y en muchas ocasiones pagándole a un tercero no autorizado 

para que haga la disposición final de los RCD; es importante mencionar que está mala práctica le 

puede acarrear sanciones económicas a la persona que hace la disposición inadecuada y/o a la 

persona a la cual le paga para realice la disposición de los RCD, además está generando un 
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impacto negativo al medio ambiente en especial al Humedal Juan Amarillo y al paisaje del 

Barrio. 

     Por otro lado, si los ciudadano tomaran conciencia de la importancia del manejo adecuado de 

los RCD y la disposición en las escombreras autorizadas, con el fin de que dichas empresas 

realicen procesos de reciclaje o reutilización de algunos de los materiales minimizando las 

cantidades de RCD no aprovechados e ingresándolos nuevamente como materiales para la 

construcción, como lo menciona Fridis Enrique López en la propuesta que presento sobre el 

manejo adecuado de los escombros en Bogotá donde menciona que los RCD son utilizado para 

la elaboración de arenas y gravillas para preparar: morteros de mampostería, groutins, andenes, 

solados,. bloques, tejas de micro concreto, ladrillos silicocalcáreos, plaquetas.  De esta manera se 

optimiza el uso de los materiales y se obtiene un menor impacto ambiental. (López, 2012). 

     Además, durante la investigación de campo y el registro fotográfico se puedo evidenciar que 

muchos de los escombros encontrados durante este análisis, podrían ser originados en otros 

barrios como Suba Rincón, La Manuelita e incluso de localidades diferentes ya que el Humedal 

Juan Amarillo está ubicado cerca del barrio Luis Carlos Galán Sarmiento que solo lo separa un 

puente vehicular, La Serena, El Quirigua, Bachué de la localidad de Engativá. También se 

evidencia los RCD están mezclados con material pétreo, no pétreos y basura. 

     Como lo menciona La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y 

La Compañía Holcim S.A., la disposición inadecuada de los RCD genera un impacto ambiental 

contaminando el aire, el suelo, el agua, el medio biótico y el paisaje (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza - UICN - y Holcim S.A., 2011), donde los autores hacen 

referencia que: 

 “El aire se puede contaminar por partículas y gases”. 
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 “El suelo puede sufrir aumento de los procesos erosivos, también perdida de la capa fértil del mismo, 

cambios en la composición del suelo donde serán dispuestos los escombros y cambios en la morfología y 

topografía”. 

 “Contaminación del agua por presencia de partículas sedimentarias, alteración del sistema local de 

drenaje pluvial, efectos en la capacidad de recarga de infiltración, contaminación de los mantos acuíferos 

por infiltración de sustancias tóxicas”. 

 “El medio biótico se puede ver afectado por la eliminación de la cubierta vegetal y la eliminación de 

hábitats de especies silvestres”. 

 “Afectación en el paisaje ya que genera un impacto visual por la acumulación temporal de escombros, 

cuando se realiza la limpieza de los botaderos clandestinos también se puede generar un impacto visual 

por presencia de maquinaria para la recolección y transporte de escombros”. 

 

     Por otra parte, la Secretaría Distrital de Ambiente en su boletín PIGA Distrital No. 10 también 

menciona el impacto que genera los residuos mal gestionados entre ellos los RCD, donde estos 

pueden llegar a contaminar el agua, el aire, el suelo afectando directamente la flora y fauna 

presente en el lugar donde se realiza la disposición inadecuada de los RCD (Secretaria Distrital 

de Ambiente, 2010). 

     Como consecuencia, las especies de flora y fauna que se ven impactadas negativamente por la 

disposición inadecuada de RCD en las zonas de ronda del Humedal Juan Amarillo, se mencionan 

en la Tablas 1 y 2: 
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Tabla 1 

Fauna presente en el Humedal Juan Amarillo 

FAUNA 

Cuenta con roedores como: 

 El Ratón 

 La Rata 
 

Dos tipos de anfibios: 

 La rana Sabanera 

 La rana Campana 

Una especie de reptil: 

 La culebra sabanera 

Una especie de murciélago de la familia Molossidae. 

Además, cuenta con gran cantidad de invertebrados acuáticos y terrestres. 

También cuenta con 74 especies de aves entre ellas se encuentra las siguientes: 

 Pato de Pico Azul (Oxyura jamaicensis) 

 Pato Barraquete (Anas discors) 

 Pato Zambullidor (Podilymbus podiceps).  

Dentro de las especies endémicas y propias del humedal se encuentra: 

 La Monjita Bogotana (Chrysomus icterocephalus bogotensis) 

 La Tingua Bogotana (Rallus semiplumbeus) 

 El Cucarachero de Pantano (Cistothorus apollinari) y  

 La Garza Real (Ardea alba).  

Por otra parte, dentro de los mamíferos presentes en el humedal se encuentran la: 

 Comadreja (Mustela frenata) y  

 El Curí (Cavia anolaimae). 

Nota. Elaboración propia pero información recuperada de (Fundación Humedales de Bogotá, s.f.) 
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Tabla 2 

Flora presente en el Humedal Juan Amarillo 

FLORA 

La vegetación terrestre presente en este humedal son las siguientes: 

 El Aliso (Alnus acuminata)  

 El Sauce (Salix humboldtiana) 

 Mano de Oso (Oreopanax bogotensis) 

 Garrocho (Viburnum triphyllum), entre otros.  

 También se encuentran especies foráneas como es el caso del Eucalipto (Eucalyptus globulus) y la Acacia 

(Acacia sp.). Especies que fueron introducidas dentro del proceso de embellecimiento al que fue sometido 

el Humedal. 

La vegetación acuática con la que cuenta el humedal es la siguiente: 

 La Espiga de agua (Potamogeton sp.) 

 El Trébol de cuatro hojas (Marsilea sp.).  

 Además, se encuentra en grandes aglomeraciones, comunidades de Junco (Schoenoplectus californicus) 

 Lengua de Vaca (Rumex conglomeratus) 

 Barbasco de pantano (Persicaria punctatum) 

 Papiro (Cyperus papyrus) 

 Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) y  

 Enea (Typha latifolia). 

 Musgo de Pantano (Fontinalis bogotensis). 

Nota. Elaboración propia, pero información recuperada de (Fundación Humedales de Bogotá, s.f.) 

    Según La Fundación Humedales de Bogotá el Humedal Juan Amarillo es el más gran de 

Bogotá, ya que cuenta una extensión aproximada de 222,58 hectáreas. Tiene una de las 

poblaciones más numerosas de Tingua Bogotana (Rallus semiplumbeus) y el único que registra 

Musgo de pantano (Fontinalis bogotensis) (Fundación Humedales de Bogotá, (s.f.). 

     Por otra parte, en un recorrido realizado el día 07 de abril de 2019 se evidenció la 

contaminación y el deterioro de su flora, demostrado en la fotografía 11, donde se visualiza gran 
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cantidad de musgo de pantano (Fontinalis bogotensis) contaminado con envases plásticos, 

bolsas, llantas y otros desechos arrojados: 

 

Figura 11: Fotografía registrada el día 07 de abril de 2019 en el Humedal Juan Amarillo donde es evidente algunos 

lotes de musgo de pantano (Fontinalis bogotensis) contaminados con envases plásticos, bolsas, llantas y otros 

desechos arrojados por el hombre, además se evidencia eutrofización del cuerpo de agua. Elaboración propia. 

     Por otro lado, la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien es el encargado de hacer una disposición 

adecuado de los RCD (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018), dispuso el día 14 de febrero de 2018 el 

nuevo esquema de aseo en la ciudad, donde fue adjudicado a 5 operadores la recolección de 

basuras y RCD de las 20 localidades, quedando distribuidas de la siguiente manera como 

describe en la tabla # 3 indicada a continuación:  
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Tabla 3 

Nuevo esquema de aseo en Bogotá adjudicado a 5 operadores 

No.  Operador  Localidad a cargo Mapa localidades 

1 Promoambiental  Usaquén    

    Chapinero 

Santa Fe 

La Candelaria 

San Cristóbal 

Usme 

Sumapaz 

 

2 LIME – Limpieza  Teusaquillo 

Metropolitana  Los Mártires 

Puente Aranda 

Antonio Nariño 

Rafael Uribe Uribe 

Tunjuelito 

Ciudad Bolívar 

Bosa 

 

3 Ciudad Limpia  Kennedy 

    Fontibón  

 

 

 

4 Bogotá Limpia   Engativá 

    Barrios Unidos 

 

 

 

 

5 Área Limpia D.C. Suba  

 

 

 

Nota. Elaboración propia, pero información recuperada de (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018). 
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     Además, según información suministrada por La Alcaldía Mayor de Bogotá los 5 operadores 

mencionados líneas arriba también deben realizan la recolección de los RCD con el fin de evitar 

que estos sean arrojados en botaderos clandestinos; este servicio genera un cobro adicional en la 

factura de aseo cuya tarifa depende de la cantidad de m3 de RCD, el estrado donde se encuentra 

ubicada la obra, y la tarifa que estable cada operador de aseo (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018).   

     En este trabajo se logró evidenciar que cada operador cobra diferentes tarifas por m3 en 

barrios de diferentes localidades, pero del mismo estrato, ya que el día 11 de marzo de 2019 se 

realizó una llamada a la línea 110 para indagar sobre las tarifas del operador de aseo en la 

empresa Área Limpia D.C., que presta sus servicios a la localidad de Suba, específicamente en el 

Barrio Altos de la Esperanza Primer Sector; en dicha llamada, el asesor manifiesta que el valor 

del m3 de material pétreo como bloque, cemento y ladrillo es $62.500 y el valor del m3 para 

recolección de material no pétreo como lo son Dry Wall, madera, aluminio, muebles, colchones, 

enchapes, cisternas, entre otros es de $ 115.000.     

     Por otro lado, el operador Bogotá Limpia en su página web indica que el valor del m3 de 

escombro limpio en un barrio de estrato 2 tiene una tarifa de recolección de $20.000, es decir, 

$42.500 más económico que el operador Área Limpia D.C. (Bogotá Limpia, 2018). 

     Por el contrario, los 4 operadores de aseo que prestaban sus servicios antes del mes de febrero 

de 2018 y que pertenecían al programa Basura Cero no cobraban por la recolección de RCD 

domiciliarios si la cantidad era inferior a 1 m3 tal como lo menciona La Unidad de Servicios 

Públicos –UAESP en el diario el Espectador donde indicaba que se debía solicitar el servicio a la 

línea 110, y que la recolección era gratuita, siempre y cuando no se superara 1 m3 ; para 

volúmenes a partir del segundo m3 el valor de recolección oscilaba entre $15.000 y $20.000. (El 

Espectador, 2012). Es decir que en el caso del barrio Altos de la Esperanza Primer Sector el 
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valor del primer m3 pasó de ser gratuito a costar $62.500 para material pétreo y $115.000 para 

material no pétreo. 

      Las situaciones descritas anteriormente sobre el cobro de recolección de RCD, pueden dar 

lugar a que los usuarios generadores de RCD no utilicen el servicio de recolección. Es difícil 

determinarlo, pero lo que sí es seguro y lo menciona Hugo Parra en la página web del periódico 

de El Tiempo es que cada vez que un mal vecino desecha los escombros de construcción, del 

colchón viejo, de ese sofá que ya no tiene arreglo o del sanitario que se le rompió, y los arroja a 

la calle o le paga a algún volquetero o carretero para que se libre de ellos, no se imagina el 

impacto económico, social, ambiental, cultural y hasta político que tiene en la sociedad. (Parra, 

2018). 

     Para demostrar la afectación ambiental por la disposición inadecuada de RCD en las zonas de 

ronda del Humedal Juan Amarillo se tomó como referencias 3 estudios realizados por personal 

privado y entidades gubernamentales como la Empresa de Acueducto de Bogotá, Conservación 

Ambiental Internacional Colombia y La Secretaria Distrital de Ambiente, los cuales se describen 

a continuación:  

     En consecuencia, El Humedal Juan Amarillo en el periodo comprendido entre el año 1950 y 

el 2005 ha presentado grandes variaciones en cuanto a su configuración paisajística y dentro de 

esa transformación ha sufrido algunas afectaciones ambientales a las fuentes hídricas del mismo 

por procesos de sedimentación, como lo menciona Patricia Bejarano y María Argenis Bonilla en 

el acta biológica volumen 14, donde manifiestan que el año 1970 se inició el proceso de 

construcción y adecuación del jarillón y la canalización de Rio Juan Amarillo, razón por la cual 

se incrementó el proceso de sedimentación de tal forma que hacia la segunda mitad de la década 

de los 70, el espejo de agua continuo del Tercio Bajo desaparece. Para el año 2000 el Acueducto 
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de Bogotá con el programa de recuperación de los humedales inició la construcción de la laguna 

1, ubicada en el Tercio Alto del Humedal Juan Amarillo y el año 2003 se realizó el llenado de la 

misma tomando el agua del mismo humedal. Durante la década de los 90 se dio inicio a la 

construcción de urbanizaciones ilegales generando impacto ambiental en el humedal.  Todas 

estas variaciones son en gran parte resultado de los impactos generados por las obras de 

infraestructura, el incremento poblacional en el área de influencia, la contaminación de los 

afluentes del ecosistema y la pérdida de su configuración geométrica por procesos de 

sedimentación y escombros arrojados al cuerpo de agua. (Bejarano & Argenis., 2009) 

     Por otra parte, el Acueducto de Bogotá en un convenio de cooperación tecnológica con la 

entidad Conservación Ambiental Internacional Colombia, indican que dentro de los factores de 

afectación que ocasionan perdidas al ecosistema del Humedal Juan Amarillo esta la descarga de 

basuras y escombros, los cuales aportan un porcentaje alto a la contaminación hídrica y rellenan 

zonas directas del humedal y como consecuencia de esto está la Colmatación del humedal, 

eutrofización de los cuerpos de agua existentes en el humedal. (Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá; Conservación Internacional - Colombia., 2010).  

     Y por último, La Secretaria Distrital de Ambiente en el protocolo de recuperación y 

rehabilitación ecológica de humedales en centro urbanos también menciona que las rondas de los 

humedales son espacios físicos altamente transformados y con suelos drásticamente afectados 

por basuras, escombros y rellenos, mencionan que para el proceso de reimplantación de las 

coberturas vegetales se debe adelantar una evaluación de las condiciones actuales del suelo para 

implementar un plan de restauración o recomposición del mismo, que asegure la sobrevivencia 

de la vegetación que se va a reintroducir. Adicional, evaluar las necesidades de mejoramiento de 

los suelos, hacer revegetalización y mantenimiento donde se deberán adelantar labores de riego, 
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fertilización y en caso de mortalidad se deberán reponer los árboles con las mismas calidades del 

material inicial, para que se asegure el establecimiento y buen desarrollo de la plantación. Los 

escombros extraídos del proceso de limpieza de las rondas de los humedales deben ser 

trasladados y dispuestos en áreas específicas de depósito de escombros del Distrito. (Secretaría 

Distrital de Ambiente. (s.f.). 

          A continuación, se presenta un recuento normativo en Colombia, respecto a la gestión 

ambiental en cuanto al manejo de residuos, en especial los RCD: 

1. El Estado en la Constitución Política de Colombia en su artículo 8, 79 y 80, habla de la 

obligación del Estado y las personas de proteger las riquezas naturales, proteger la diversidad e 

integridad del ambiente y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental donde el 

Estado deberá imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados 

(Constitución Política de Colombia, 1991).  

2. El Congreso de la República sanciona la Ley 1259 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 (Congreso de la 

República, 2008).  

3. El Congreso de la República con la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones como sanciones al responsable de la 

infracción ambiental (Congreso de la República, 2009).  

4. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 imparte los lineamiento para la 

conservación de la flora y fauna de las zonas protegidas e imparte las sanciones 
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correspondientes por hacer uso indebido de la diferentes especies animales y vegetales que 

conforman estas zonas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015).  

5. Según la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 el Congreso de Colombia decreta  el Código 

Nacional de Policía y Convivencia del año 2016 en la página 64 en el capítulo II – Limpieza 

y Recolección de Residuos y de Escombros en el artículo 111 - Comportamientos contrarios a 

la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales, hace 

referencia a la disposición inadecuada de RCD y las sanciones a las que se enfrenta los 

ciudadanos por hacer la disposición de los RCD en lugares y con personal no autorizado tal 

como se menciona en los siguientes numerales: 

 Numeral 3. “Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni autorizados 

por autoridad competente y su sanción es participar en programas comunitarios o actividad pedagógica de 

convivencia”. 

 Numeral 8. “Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter 

público o privado y se acarreara una multa general tipo 4”.  

 Numeral 9. “Propiciar o contratar el transporte de escombros en medios no aptos ni adecuados, multa 

general tipo 3”.  

 Numeral 11. “Transportar escombros en medios no aptos ni adecuados. Acarreara multa general tipo 2”. 

      El Código Nacional de Policía y Convivencia establece que las sanciones económicas se 

aplicaran a la persona que se encuentre realizando disposición inadecuada de RCD y también se 

impondrá a la persona que lo contrató (Código Nacional de Policía y Convivencia, 2016). 

     Adicional, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en su página web 

indica que según el Código Nacional de Policía  hay 4 tipos de multas que van desde los 

$104.165 pesos (4 SMDLV) hasta los $833.324 pesos (32 SMDLV) (Secretaría Distrital de 
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Seguridad, Convivencia y Justicia, 2018). Es decir, que a quienes desde que se dio inicio a la 

implementación del Código Nacional de Policía se les impondrá una multa tipo 3 deberán pagar 

$416.662 y los de tipo 4 pagarán $833.324  

6. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la resolución 0472 del 2017 por la cual 

se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción 

y demolición – RCD (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). El Ministerio da 

a conocer el manejo adecuado de los RCD y las sanciones legales a las que se acarreara si se 

comprueba que el ciudadano está incumpliendo con la misma.  

     Aunque, El Estado ha venido implementando normativas con el fin de preservar el medio 

ambiente dando un manejo adecuado a los RCD, una parte de ciudadanos generadores de RCD 

no están acatando las regulaciones, bien sea por desconocimiento o por falta de conciencia 

respecto a la protección del medio ambiente.  

CONCLUSIONES 

     Después de analizar la problemática de la disposición inadecuada de los RCD en los 

diferentes botaderos clandestinos de la ciudad es importante aclarar que dicha práctica está 

afectando la economía de los bogotanos, ya que el Distrito debe disponer de más recursos para 

realizar las tareas de limpieza de cada uno de los 828 puntos críticos identificados, llegando a 

una cifra alrededor de los $25.000 millones anuales por el tratamiento inadecuado que algunos 

ciudadanos le están dando a los RCD generados en las diferentes localidades de la ciudad. 

     Además, se evidencia que el Humedal Juan Amarillo también se ve afectado por la 

disposición inadecuada de los RCD, donde se visualizan varios m3 de RCD arrojados en las 

zonas de ronda de este afectando la flora y fauna, generando un impacto ambiental negativo 

contaminado el aire, el medio biótico, el paisaje y las fuentes hídricas del mismo por procesos de 
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sedimentación, la descarga de basuras y escombros, los cuales aportan un porcentaje alto a la 

contaminación hídrica y rellenan zonas directas del humedal y como consecuencia está la 

colmatación del humedal y eutrofización de los cuerpos de agua existentes en el humedal.      

Adicional, se presenta un impacto negativo en el suelo porque puede sufrir aumento de los 

procesos erosivos, también perdida de la capa fértil del mismo, cambios en la composición del 

suelo donde serán dispuestos los escombros y cambios en la morfología y topografía, por otra 

parte, para hacer el mejoramiento de estos se debe hacer revegetalización y mantenimiento donde 

se deberán adelantar labores de riego, fertilización y en caso de mortalidad se deberán reponer 

los árboles con las mismas calidades del material inicial, para que se asegure el establecimiento y 

buen desarrollo de la plantación. 

     Por otra parte, se evidencia el incremento significativo de RCD en los diferentes botaderos 

clandestinos ubicados en las zonas de ronda del Humedal Juan Amarillo y lotes baldíos del 

Barrio Altos de la Esperanza Primer Sector donde se realiza la disposición inadecuada de los 

mismos por parte de algunos residentes del sector, habitantes de calle, carreteros y/o personal no 

autorizado para hacer la disposición final de los RCD producto de las remodelaciones realizadas 

en algunas unidades residenciales del sector afectando negativamente al medio ambiente y el 

paisaje del barrio. 

     Como consecuencia, del manejo inadecuado de RCD también se afecta el habitad de 

alrededor de 160 especies de aves dos de ellas endémicas en peligro de extinción: la Tingua 

bogotana (Rallus semiplumbeus) y el cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari), el hábitat 

de los mamíferos, reptiles, además de presentarse deterioro del suelo y el agua donde existe 

vegetación terrestre como El Aliso, El Sauce y Mano de Oso entre otros, también afectación a 
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vegetación acuática como la espiga de agua, aglomeraciones de Junco, Barbasco y musgo de 

pantano, entre otras especies vegetales.  

     Además, con los operadores de aseo del programa Basura Cero el primer m3 de RCD no tenía 

costo y se cobraba a partir del segundo m3; pero ahora, con el ingreso de los nuevos operadores 

de aseo de la ciudad, se establecieron las nuevas tarifas de recolección de RCD donde los valores 

de la recolección de este material son muy altos para los residentes del barrio Altos de la 

Esperanza Primer Sector, de manera que no se incentiva por parte de dichos recolectores (y el 

Distrito) el uso del servicio. Así mismo, esta situación promueve que los habitantes de la calle 

realicen la disposición final de los RCD de manera inadecuada. 

     Después de realizar investigación documental e investigación de campo en el desarrollo de 

este trabajo se puede concluir que la disposición inadecuada de los RCD de las obras de 

remodelación de las viviendas del Barrio Altos de la Esperanza Primer Sector están generando 

un impacto ambiental negativo en las zonas de ronda del Humedal Juan Amarillo afectando las 

fuentes hídricas, el aire, el suelo, el hábitat de aves, mamíferos, reptiles, el paisaje, la vegetación 

terrestre y acuática del Humedal.  

RECOMENDACIONES 

     Para dar una solución a esta problemática de la disposición inadecuada de los RCD y mitigar 

el daño ambiental de los humedales en la ciudad se recomienda lo siguiente: 

1. Que la Alcaldía Mayor de Bogotá realice una revisión al programa de aseo de la capital y 

establezca una sola tarifa para la recolección de los RCD sin importar el estrato socio 

económico y operador de aseo, debido a que en la actualidad cada operador tiene la autonomía 

de establecer las tarifas correspondientes por el servicio de recolección de escombros limpio y 
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mixtos y se presentan variaciones significativas en un mismo servicio por diferentes 

operadores.  

2. En caso de que no se pudiera establecer una misma tarifa por estrato, se recomienda que los 

estratos 3, 4, 5 y 6 paguen un valor superior a manera de sobretasa que sirva para subsidiar la 

recolección de RCD en los estratos 1 y 2.  

3. Se le recomienda al Distrito en conjunto con los cinco operadores de aseo, realicen una 

inclusión laboral de todos los habitantes de calle que se dedican a la recolección no autorizada 

de los RCD en las diferentes localidades, para frenar la disposición inadecuada de RCD y 

lograr una inclusión social de esta población. Este programa puede ser copiado de lo que 

actualmente se realiza con los recicladores.  

4. Se recomienda que El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible realice 

campañas de educación, concientización y responsabilidad social ambiental a los residentes 

del sector sobre el deterioro a la que está siendo sometida la flora y fauna del Humedal Juan 

Amarrillo y el daño paisajístico de las calles del barrio Altos de la Esperanza Primer Sector 

por la acumulación de RCD con el fin de preservar las especies del humedal, y replicar estas 

campañas a las 20 localidades de la ciudad. 

5. También se recomienda que las autoridades de Policía, realicen una mayor presencia en la 

zona, con el fin de aplicar comparendos ambientales a las personas que se encuentren 

realizando disposición inadecuada de RCD. 
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