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INTRODUCCIÓN 
 

 Cuando se habla de residuos, se piensa, generalmente en lo que generan los otros, 

aun cuando en la actualidad la generación de los mismos sea originada principalmente 

por consumidores como nosotros, de ahí, que las grandes industrias no produzcan un gran 

aporte a los centros de acopio municipales y rellenos sanitarios, pero sí nos encontramos 

con -en ocasiones- desmesuradas proporciones provenientes de grandes generadores y 

grandes superficies como los Centros Comerciales; de ahí, la urgencia por controlar la 

fuente de generación articulada con la generación misma de los residuos. 

 Hoy en día el mundo vive en una constante búsqueda de procedimientos que 

permitan optimizar la usabilidad de los elementos con el ánimo de disminuir el aforo de 

los residuos generados; no obstante, cuando se habla de grandes productores, la tarea se 

convierte en un reto que deberá llevar no sólo a procesos sostenibles en el tiempo, sino 

también presupuestalmente amables. 

 Por lo anterior, se hace indispensable conocer cantidades aproximadas de los 

residuos que genera los Mall en Bogotá, incluyendo residuos ordinarios, orgánicos e 

inorgánicos, propiciando espacios de análisis de condiciones físicas y químicas que 

lleven a la posible toma de decisiones en el marco de la normatividad y que coadyuven 

con la disminución de la cantidad de residuos que no permiten un segundo uso o la 

reincorporación a un proceso productivo. 
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Objetivos 

 
General 

 

 Identificar posibles alternativas tendientes a la disminución de residuos sólidos 

generados en algunos de los malls de Bogotá. 

Específicos 

 

  Identificar y evaluar el tipo de residuos generados en algunos Centros Comerciales 

de Bogotá de manera general no particular 

 Identificar la normatividad asociada a la generación y reducción de residuos 

aplicable a los Centros Comerciales de Bogotá. 

 Proponer una alternativa de mejoramiento en el manejo de residuos en Centros 

Comerciales de Bogotá.
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CAPITULO 1 Contextualización 
 

1. Marco conceptual1 

 

Desde la perspectiva del manejo correcto de los residuos sólidos urbanos, es 

determinante enmarcar los procesos y procedimientos sobre conceptos claros del 

manejo de los mismos, con el objetivo de hablar el mismo idioma y que no presenten 

confusiones desde el entendimiento de cada variable.  

 

Es así como se destaca el siguiente marco conceptual para que sea interiorizado 

desde los programas de manejo integral de residuos sólidos. 

 

Almacenamiento. “Es la acción del usuario de colocar temporalmente los 

residuos sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables 

mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se 

presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.” 

Aprovechamiento. Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral 

de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y 

productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración 

con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que 

conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos” 

Celda de seguridad: es un área dentro del relleno sanitario donde actualmente se 

depositan residuos hospitalarios. 

Centros de acopio. Son lugares cerrados de escala vecinal, cuya actividad 

productiva se basa en la recepción, selección, acopio transitorio y comercialización, sin 

                                                 
1 http://www.uaesp.gov.co/images/ANEXO_2_Glosario_DTS.pdf 

 

http://www.uaesp.gov.co/images/ANEXO_2_Glosario_DTS.pdf
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ningún tipo de transformación, de material reciclable ordinario inorgánico, en pequeña 

escala. 

Cultura de la no basura. “Es el conjunto de costumbres y valores de una 

comunidad que tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados por sus 

habitantes en especial los no aprovechables y al aprovechamiento de los residuos 

potencialmente reutilizables”. 

Disposición final de residuos. “Es el proceso de aislar y confinar los residuos 

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

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

humana y al medio ambiente”. 

Factura de servicios públicos. “Es la cuenta que una persona prestadora de 

servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios 

inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos”. 

Generador o productor. “Persona que produce residuos sólidos y es usuario del 

servicio”. 

Gestión integral de residuos sólidos. “Es el conjunto de operaciones y 

disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde 

el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, 

costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y 

disposición final”. 
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Grandes generadores o productores. “Son los usuarios no residenciales que 

generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen superior a un metro 

cúbico mensual”. 

Manejo Integral de Residuos Sólidos: “Es la articulación de los resultados 

derivados de la aplicación de los instrumentos de gestión pública con las prácticas 

cotidianas de los ciudadanos y usuarios en torno a objetivos de minimización de residuos 

sólidos en espacios privados y públicos, de su reciclaje y aprovechamiento y de 

reconocimiento a los impactos ambientales y sanitarios por su disposición inadecuada en 

el espacio público”. 

Multiusuarios del servicio público domiciliario de aseo. “Son todos aquellos 

usuarios agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos 

residenciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o 

concentrados en centros comerciales o similares, que se caracterizan porque presentan en 

forma conjunta sus residuos sólidos a la persona prestadora del servicio en los términos 

dados en la normatividad vigente”. 

Persona prestadora del servicio público domiciliario de aseo. “Es la persona 

natural o jurídica, pública, privada o mixta, encargada de todas, una o varias actividades 

de la prestación del servicio público domiciliario de aseo, en los términos definidos por el 

Artículo 15 de la Ley 142 de 1994”. 

Persona prestadora del servicio público domiciliario de aseo. “Es la persona 

natural o jurídica, pública, privada o mixta, encargada de todas, una o varias actividades 
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de la prestación del servicio público domiciliario de aseo, en los términos definidos por el 

Artículo 15 de la Ley 142 de 1994”. 

Reciclaje. “Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 

residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje 

puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, 

separación, recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y 

comercialización”. 

Recolección. “Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de 

uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio”. 

Recuperación. “Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos 

que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en 

materia prima útil en la fabricación de nuevos productos” 

Relleno sanitario. “Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado 

para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o 

riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y 

utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos 

sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los 

mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final” 

Residuo o desecho peligroso. “Es aquel que por sus características infecciosas, 

tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o 

reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta 
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niveles que causen riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos 

que sin serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en residuos 

peligrosos. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y 

embalajes que hayan estado en contacto con ellos”. 

Residuos hospitalarios y similares. “Son las sustancias, materiales o 

subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante 

de la actividad ejercida por el generador. De conformidad con la clasificación establecida 

en el Decreto 2676 de 2000.  

Residuo sólido o desecho. “Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y 

que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 

económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no 

aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes 

del barrido de áreas públicas”. 

Residuo sólido aprovechable. “Es cualquier material, objeto, sustancia o 

elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero 

que es susceptible de incorporación a un proceso productivo”.  

Residuo sólido no aprovechable. “Es todo material o sustancia sólida o 

semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades 

domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna 

posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso 
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productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren 

tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición” 

Reutilización. “Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 

sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los 

materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin 

que para ello requieran procesos adicionales de transformación”. 

Usuario. “Es la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 

servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como 

receptor directo del servicio”. 

Usuario no residencial. “Es la persona natural o jurídica que produce residuos 

sólidos derivados de la actividad comercial, industrial o de servicios, y otros no 

clasificados como residenciales y se beneficia con la prestación del servicio de aseo”. 

 

2.  Marco normativo 

 

Desde el punto de vista holístico en el manejo integral de residuos es determinante la 

identificación del marco legal, el cual traza una ruta de cumplimiento que lleva a 

procesos de mejora continua y a la formulación correcta de proyectos, planes y 

programas. 

 

Para el manejo integral de residuos sólidos se priorizan las siguientes normas que 

tienden a disminuir el impacto ambientalmente negativo generado por la sobre 

producción de residuos sólidos y a su vez el impacto de los mismos en la salud 

pública. 

 

Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

https://justiciaambientalcolombia.org/2015/06/03/decreto-1076-2015/
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Ley 1466 de 2011. “Por el cual se adicionan, el inciso 2o del artículo 1o (objeto) 

y el inciso 2o del artículo 8o, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, “por medio de 

la cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los 

infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras 

disposiciones.” 

Ley 1450 de 2011. “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-

2014.” 

Ley 1333 de 2009. “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental y se dictan otras disposiciones.” 

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.” 

Ley 1252 de 2008. “Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 

disposiciones.” 

Decreto 2436 de 2008.  “Por medio del cual se reglamenta el acceso a rellenos 

sanitarios e incentivo Municipal por disposición final de residuos.” 

Decreto 4741 de 2005.“Por medio del cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 

gestión integral.”  

Decreto 838 de 2005. “Por medio del cual se reglamentan las disposiciónes 

finales de residuos sólidos.” 

https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/10/ley-1466-de-2011.pdf
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/10/ley-1450-de-2011.pdf
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/10/ley-1333-de-2009.pdf
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/10/ley-1259-de-2008.pdf
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/10/ley-1252-de-2008.pdf
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/11/decreto-2436-de-2008-por-medio-el-cual-se-reglamenta-el-acceso-a-rellenos-sanitarios-e-incentivo-municipal-por-disposicic3b3n-final-de-residuos-sc3b3lidos.pdf
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/11/decreto-4741-de-2005-por-medio-del-cual-se-reglamenta-el-manejo-de-los-residuos-o-desechos-peligrosos.pdf
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/11/decreto-4688-de-2005-por-medio-del-cual-se-reglamenta-la-caza-comercial.pdf
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Decreto 1713 2002. “Por medio del cual se reglamenta el manejo integral de los 

residuos sólidos.” 

 Ley 9 de 1979. “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.” 

Resolución 0076 de 2019 MADS “Se adoptan términos de referencia para 

elebaoración de EIA para la construcción y operación de instalaciones para el manejo de 

residuos eléctricos y electrónicos RAEE”. 

Resolución 1457 de 2010 MINAMBIENTE. “Se establecen los sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas”. 

Resolución 148 de 2018 MADS. “Por la cual la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales ANLA, asume la competencia del Relleno Sanitario Doña Juana y se toman 

otras determinaciones”. 

Resolución 1407 de 2018 MADS. “Se busca a través de la gestión integral de los 

residuos sólidos aportar a la transición de un modelo lineal hacia una economía circular, 

previniendo la generación de residuos y optimizar el uso de los recursos para que los 

productos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo económico y se aproveche la 

materia prima de la cual están fabricados y su potencial energético. Por ello se 

reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón 

plástico, vidrio y metal”. 

Resolución 1397 de julio de 2018 MINAMBIENTE. “Se adiciona la Resolución 

668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas”. 

https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/11/decreto-1713-2002-por-medio-del-cual-se-reglamenta-la-gestic3b3n-de-residuos-solidos1.pdf
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/09/ley-9-de-1979.pdf
https://www.catorce6.com/340-legal/16800-resolucion-0076-de-2019-mads
https://www.catorce6.com/340-legal/16325-resolucion-1457-de-2010-minambiente
https://www.catorce6.com/340-legal/15990-resolucion-1484-de-2018-mads
https://www.catorce6.com/340-legal/15954-resolucion-1407-de-2018-mads
https://www.catorce6.com/340-legal/16063-resolucion-1397-de-2018-minambiente
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Resolución 0316 de 2018 MADS. “Aceites de Cocina Usados”. 

Decreto 1784 de 2017 MinVivienda. “Se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 

2015 en lo relativo con las actividades complementarias de tratamiento. y disposición 

final de residuos , sólidos en el servicio público de aseo”. 

Decreto 284 de 2018 MADS. “Adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la 

Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE”. 

Resolución 1326 de 2017 MADS. “Se establecen los sistemas de recolección 

selectiva y gestión Ambiental de Llantas Usadas”  

Resolución 2246 de 2017 MADS. “Modifica el artículo 10 de la resolución 1297 

de 2017 Recolección y gestion ambiental recolección de pilas y/o acumuladores. diario 

oficial No. 50.406 de 3 de noviembre de 2017”. 

Resolución 472 de 2017 MADS. “Se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD”. 

Decreto 596 de 2016 MinVivienda. “Por el cual se modifica y adiciona el 

Decreto 1077de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento 

del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los 

recicladores de oficio”. 

https://www.catorce6.com/340-legal/15872-resolucion-0316-de-2018-mads
https://www.catorce6.com/340-legal/16324-decreto-1784-de-2017-minvivienda
https://www.catorce6.com/340-legal/15888-decreto-284-de-2018-mads
https://www.catorce6.com/340-legal/16326-resolucion-1326-de-2017-mads
https://www.catorce6.com/340-legal/15909-resolucion-2246-de-2017-mads
https://www.catorce6.com/340-legal/16328-resolucion-472-de-2017-mads
https://www.catorce6.com/340-legal/16322-decreto-596-de-2016-minvivienda
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Conpes 3874 de 2016. “Política nacional para la gestión integral de residuos 

sólidos”. 

Resolución 0668 de abril de 2016 MINAMBIENTE. “Se reglamento el uso 

racional de bolsas plásticas”. 

 

3.  Desarrollo de la temática 

 

Partiendo del concepto de “encontrar todo bajo un mismo techo” fueron 

concebidos los Centros Comerciales en el siglo XIX, pero fue sólo hasta el siglo XX que 

fueron consolidados como un espacio para atraer a grandes cantidades de visitantes con la 

finalidad de posicionar grandes vitrinas y como eje diferenciador, posibilidades de 

parqueo para comodidad de los compradores. 

Hacia los años setenta se inician los Centros Comerciales en Colombia, con 

inauguración en Medellín, en la misma década se inaugura Unicentro Bogotá; en los años 

80´s se abren las puertas de: Centro Granahorrar, Metrópolis, Bulevar, Santa Bárbara, 

entre otros, para, posteriormente darle cabida a nuevos y modernos Centros Comerciales 

como: Andino, Plaza de las Américas, Salitre, entre otros. 

Hoy en día, en el gran proceso de expansión comercial se cuentan con grandes 

Centros Comerciales como: Centro Mayor, Titán, Santa fé, Calima, Plaza Imperial, entre 

otros en Bogotá y Colombia. Se proyecta la construcción de al menos 19 Centros 

Comerciales en los próximos 2 años2. 

                                                 
2 https://www.semana.com/100-empresas/articulo/historia-del-sector-comercial-en-colombia/427309-3 

https://www.catorce6.com/340-legal/16044-conpes-3874-de-2016
https://www.catorce6.com/340-legal/16062-resolucion-0668-de-abril-de-2016-minambiente
https://www.semana.com/100-empresas/articulo/historia-del-sector-comercial-en-colombia/427309-3
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Dadas las magnitudes de crecimiento exponencial de construcción de Centros 

Comerciales en Colombia, se tiene que, similar es el incremento del tráfico de público, lo 

que finalmente redundará en mayor consumo, hablando en el sentido expreso del 

comercio, así como el incremento sustancial del consumo de los recursos naturales, 

siendo este punto focalizado en: consumo de agua, consumo de energía, consumo de  

alimentos, entre otros, trayendo consigo salidas de proceso importantes como la 

generación de residuos sólidos y líquidos, propiciando impactos ambientalmente 

negativos e impactos en salud pública. 

Seguramente, cuando fueron concebidos los Centros Comerciales, como una 

magnificación del comercio en un solo lugar, no se tuvo en cuenta el impacto ambiental y 

sanitario focalizado de miles de visitantes; razón por la cual, hace unos años se iniciaron 

procesos de inspección, vigilancia y control más incisivos por parte de las autoridades de 

control, que permitieran identificar los impactos y emprender acciones de mejora, 

compensación y mitigación. 

Por tal motivo, los Centros Comerciales se vieron en la premura de iniciar un 

proceso de consolidación del marco legal ambiental, capaz de responder a las necesidades 

de las Copropiedades, así como a las autoridades de control, sin que fueran en contravía 

con la misión y visión propias. 

Así las cosas, se identifica como uno de los puntos más neurálgicos en los Centros 

Comerciales la generación de residuos sólidos principalmente por los siguientes motivos: 

alto tráfico de personas, bajo aprovechamiento de los materiales, poca selección y 
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reselección de residuos, áreas de almacenamiento de residuos inadecuadas, personal sin 

sentido de pertenencia, entre otros. 

Ahora bien, si nos vamos a cifras mundiales y nacionales, tendríamos un 

escenario nada alentador en materia de residuos, por ejemplo; según el Banco Mundial, 

“si no se adoptan medidas urgentes, para 2050 los desechos a nivel mundial crecerán un 

70 % con respecto a los niveles actuales”, cifra alarmante, mucho más partiendo de la 

situación que actualmente se vive, con rellenos sanitarios no aptos, servicios de aseo que 

responden medianamente a las necesidades, movilidad reducida e incluso botaderos a 

cielo abierto. 

Esta información se puede desglosar en un escenario aún más negativo y es 

precisamente la asociación con la recuperación, la reducción y la reutilización de los 

residuos, aunque si bien es cierto, en los Grandes Centros Comerciales se cuenta con 

programas de manejo integral de residuos, se tienen aforos –generalmente- superiores a  

200 toneladas de residuos ordinarios al mes, que equivaldría a un aproximado per capita 

de 0.855 Kg/habitante día3 y si este dato es multiplicado por aproximadamente 20 

Centros Comerciales, se tendría un aproximado de 4000 metros cúbicos mensuales de 

residuos sólidos que llegan al relleno sanitario, cifra preocupante, partiendo del hecho de 

que los Centros Comerciales no son los únicos Grandes Generadores de residuos y 

sabiendo que se cuenta con generadores pequeños, residenciales, comerciales e 

industriales. 

                                                 
3 http://www.uaesp.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/otras-publicaciones/estudio-

tecnico-generacion-residuos 

http://www.uaesp.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/otras-publicaciones/estudio-tecnico-generacion-residuos
http://www.uaesp.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/otras-publicaciones/estudio-tecnico-generacion-residuos
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Entendiendo los procesos que se desarrollan al interior de los Centros 

Comerciales, se tiene –idealmente- la generación y separación de residuos en la fuente, es 

decir en cada uno de los locales que agrupan la Copropiedad, para posteriormente ser 

trasladados a un área de almacenamiento común donde se realiza una nueva selección de 

material que finalmente será entregado a un gestor autorizado, teniendo como disposición 

final para residuos inorgánicos, la reincorporación a un proceso productivo y para 

residuos orgánicos, el compostaje para ser usado como abono. 

De esta manera el impacto de ser un gran generador se ve disminuido ante las 

magnitudes que pudiera ser, sin algún tipo de proceso tendiente a la disminución y 

aprovechamiento de los residuos generados no existiera, no obstante, la comunidad juega 

un papel muy importante ya que el Centro Comercial puede llevar procesos ajustados a 

sus necesidades, generar grandes inversiones para disponer correctamente los residuos y 

almacenarlos en espacios adecuados, pero al momento de generarse un residuo de manera 

directa, es decir por el usuario, se generan falencias en el proceso, eligiendo de manera 

incorrecta los contenedores, por ende mezclando los residuos y como consecuencia 

inutilizando materiales que eran tendientes a la reincorporación a un proceso productivo. 

Dada la remembranza anterior, se amplían datos determinantes de gestión 

ambiental en Centros Comerciales, focalizándose en generación y gestión integral de 

residuos sólidos, teniendo como datos importantes: 
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Imagen No. 1 Recuperación y generación de residuos en Centros Comerciales4 

 

Según el Departamento Nacional de Planeación, Colombia genera 

aproximadamente 11,6 millones de toneladas de residuos al año5, donde cerca del 40% se 

pudieran aprovechar, bien sea en materiales de segundo, tercer o cuarto uso o como 

compostaje, pero lamentablemente sólo se recicla aproximadamente el 17% de los 

mismos, dejando por fuera más del 50% de materiales en un proceso larguísimo de 

descomposición, terminando su vida útil en rellenos sanitarios, botaderos a cielo abierto, 

ríos y mares, trayendo consigo grandes problemáticas en materia ambiental, 

principalmente asociados con contaminación de fuentes hídricas. 

                                                 
4 https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/los-centros-comerciales-que-se-destacan-en-

tratamiento-de-residuos-2775606 
5 https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/colombia-podria-aprovechar-cerca-de-40-de-los-116-

millones-de-toneladas-de-residuos-que-genera-al-ano-2813141 

https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/los-centros-comerciales-que-se-destacan-en-tratamiento-de-residuos-2775606
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/los-centros-comerciales-que-se-destacan-en-tratamiento-de-residuos-2775606
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/colombia-podria-aprovechar-cerca-de-40-de-los-116-millones-de-toneladas-de-residuos-que-genera-al-ano-2813141
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/colombia-podria-aprovechar-cerca-de-40-de-los-116-millones-de-toneladas-de-residuos-que-genera-al-ano-2813141
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Y si hablamos de la disposición final de los residuos ordinarios –que no siempre 

son SOLO ordinarios- se tiene que traer a discusión los lugares reconocidos como 

rellenos sanitarios, que hoy en día se han vuelto obsoletos, no cumplen con los estándares 

mínimos de seguridad y calidad y por su fuera poco, ya están llegando a la capacidad 

máxima de almacenamiento; de esta manera podemos afirmar que en el año 2030 

tendremos que tener soluciones viables y rápidas para disponer correctamente los 

residuos. Esta información es soportada por el contenido del CONPES 3874. Política 

nacional para la gestión integral de residuos sólidos, formulada en Bogotá, D.C., el 21 de 

noviembre de 2016, donde se tiene que no solamente es la insuficiencia en la capacidad 

de los rellenos sino también la falta de disponibilidad de suelos para la disposición final 

de residuos ordinarios de manera apropiada y segura, siendo este un punto de alta 

preocupación en el proceso de gestión integral; una razón más para actuar desde la fuente 

actuando a través de la minimización, reuso, reincorporación y consumo responsable. 

A continuación se muestra una gráfica de la proyección de la generación de 

residuos entre el 2015 y el 2030.  
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Fuente: Cálculos DNP a partir de Estudio Nacional de Infraestructura. Sector 

Residuos. (DNP y BM, 2015). Nota: el déficit se calculó para diferentes tamaños de 

rellenos. 

Viendo las cifras anteriores y partiendo de las investigaciones de la contraloría se 

encuentra que Bogotá es la ciudad que genera más basura, con 2,2 millones toneladas al 

año, de las que sólo se están aprovechando 78.616 toneladas6, adicionalmente el relleno 

sanitario Doña Juana, no cumple con las obligaciones enmarcadas en la licencia 

ambiental y puede llegar a su límite de capacidad en el año 2022. 

Ahora bien, lo descrito anteriomente muestra una proporción de generación de 

residuos en teoría ordinarios, pero, cuáles materiales son los que generalmente generan 

mayor impacto? Principalmente serían los plásticos de un sólo uso, como pitillos, 

                                                 
6 eltiempo.com/justicia/investigacion/colombia-no-tiene-rellenos-sanitarios-y-mantiene-un-mal-manejo-de-

basuras-279956 
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mezcladores, botellas, platos desechables, entre otros, ya que al utilizarse de manera 

personal y estar en contacto directo con el consumidor, se ve mezclado con otros 

residuos, que generalmente son de tipo ordinario. 

Según el informe7, en 2016 se generaron en el mundo 242 millones de toneladas 

de desechos de plástico, que representan el 12 % del total de desechos sólidos, que 

finalmente es el resultado de utilizar las materias primas de manera desordenada, 

pensando de manera casi que exclusiva en el comercio y no en el impacto que trae 

consigo este proceder. 

Dentro de los residuos inorgánicos se encuentran, cartón, aluminio, tetrapack, 

vidrio y papel, siendo generados de diferentes proporciones de acuerdo con el tamaño del 

Centro Comercial, en su mayoría son recuperados (si no se encuentran “contaminados” 

con otros elementos), que son entregados como donación a fundaciones que a su vez los 

venden o los venden de manera directa, convirtiéndose en un ingreso para los Centros 

Comerciales.  

Adicionalmente, se realiza en la mayoría de los Centros Comerciales grandes la 

recolección, almacenamiento y posterior aprovechamiento de los residuos orgánicos, 

pagándole a un gestor autorizado para que realice el tratamiento adecuado, que casi en el 

100% de los casos es el proceso de compostaje o lombricultura que es utilizada –

generalmente- como recuperador de suelos, abono orgánico o mantenimiento de 

pastizales. 

                                                 
7  https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-

by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report 
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Hasta el momento, se ha comentado acerca de los materiales recuperables y de los 

residuos ordinarios que llegarían al relleno sanitario, pero aún se debe hablar acerca de 

residuos como: peligrosos y especiales, que, en ocasiones realmente pueden llegar a ser 

una piedra en el zapato. 

Para contextualizar, es importante recordar que un residuo peligroso es aquel que 

por su composición tiene características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 

inflamables o biológicas, encontrándose dentro de este grupo residuos como: tarros de 

disolventes, tarros de pintura epóxica, aserrín con el que han ejecutado protocolos de 

limpieza de derrames o fugas de aceite o gasolina en parqueaderos, luminarias, pilas, 

entre otros. 

Al trascurrir los años se piensa que la cantidad de residuos peligrosos va a 

disminuir gracias a la conciencia que se ha ido generando entorno a los mismos, pero lo 

que se identifica es un “cambio” en la producción. Ahora muchos de los 

electrodomésticos que anteriormente duraban décadas, actualmente sólo duran unos 

pocos años, pasando a ser residuos peligrosos por contener piezas que pueden generar un 

alto impacto en el ambiente y en la salud pública de no ser dispuestas de manera 

adecuada. 

Adicionalmente, las tecnologías de teléfonos móviles y pc llevan a muchos a tener 

objetos obsoletos, trasladándolos a un contenedor de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. De igual modo sucede con toners y algunas luminarias. 

Es así como, los Centros Comerciales se ven obligados a formular un plan de 

gestión integral de residuos peligrosos, que contenga: programa de minimización, 
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transporte interno y externo y disposición final de los mismos, permitiendo llevar la 

trazabilidad de generación como parte de su sistema de gestión ambiental, así mismo, se 

hace necesario incluir las certificaciones que soporten todo el proceso de la cuna a la 

tumba, buscando no solamente el cumplimiento normativo sino el aseguramiento de los 

procesos que giran en torno a la generación de residuos peligrosos. 

 Es aquí, donde los programas posconsumo pueden llevar al mejoramiento de la 

implementación de los documentos formulados ya que, promueven el uso adecuado de 

los materiales que pueden llegar a convertirse en residuos peligrosos pero también 

responde a las necesidades asociadas al tratamiento y disposición final de los residuos 

con gestores autorizados. 

Esta articulación, logra, escalonadamente disminuir el impacto ambiental e 

incentivar la responsabilidad social y ambiental de manera paralela pero articulada con 

los ejes trasversales en materia normativa. 

De otro lado se tiene la generación de aceite vegetal usado, que si bien no es 

generado de manera directa por los Centros Comerciales, es un residuo regulado 

normativamente y del cual se debe responder frente a la problemática asociada a la 

entrega del residuo a un particular que “aprovechaba” para reusarlo con bajas medidas de 

seguridad, mínimas medidas sanitarias y ambientales, para, posteriormente generar un 

vertimiento del residuo, generalmente en el alcantarillado distrital o municipal; dicha 

situación lleva al endurecimiento de las grasas contenidas, teniendo disminución del 

perímetro de la tubería y generando obstrucciones en la red, lo que viene originando una 

clara contingencia en materia ambiental y sanitaria en las zonas aledañas. 
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Es en este momento, donde es oportuno traer a colación la prestación del servicio 

de aseo, ya que, para muchos pudiera ser algo innegociable, para otros algo desmesurado, 

pero para muchos una oportunidad de ahorrar costos. 

Para entender lo anterior, vale la pena aclarar que, para la prestación del servicio 

de aseo, es necesario cumplir con las obligaciones como generador; no obstante, es 

importante conocer qué tipo de generadores son visibles ante una Empresa de Servicios 

Públicos (E.S.P.), prestadora del servicio de aseo. Así las cosas, tenemos: 

 Si se cuenta con un aforo inferior a un metro cúbico de residuos mensual, 

sería un pequeño productor, caso que no sería el de un Centro Comercial. 

Este tipo de aforo generalmente vincula a usuarios residenciales. 

 Si se cuenta con un aforo superior a un metro cúbico de residuos mensual, 

entraría a ser un gran generador. 

De esta manera se tienen los cobros por el servicio de aseo, variando entre las 

siguientes posibilidades: 

 Un gran productor único 

 Un pequeño productor 

 Sistema tarifario multiusuario 

De acuerdo con la tarifa manejada, se tienen los cobros, así las cosas, el gran 

producto único es la tarifa que podría llegar a ser una buena solución, ya que es la tarifa 

más económica, pero que recae todo el cobro en la Administración del Centro Comercial.  

Siendo pequeño productor se tiene que el cobro por la generación de los residuos 

reae sobre cada uno de los generadores, es decir sobre cada uno de los usuarios que 
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agrupa la Copropiedad (sin incluir anclas) y finalmente la opción multiusuario que 

básicamente consiste en “porcionar” el aforo de acuerdo con su coeficiente de 

participación  y unificarlo en su sólo aforo para cobrarle a cada usuario lo generado, 

siendo está la opción más cercana a la economía responsable. 

Es aquí donde se observa qué tanto se puede pagar por la disposición adecuada de 

los residuos ordinarios, que bien podrían aprovecharse de mejora manera sin entregar 

entre 15 y 25 millones de pesos a una empresa de servicios públicos.  

Es opcional el hecho de vincular de manera directa o indirecta a los recicladores 

de oficio o como gremio conformado y consolidado, pero ¿qué situaciones trae consigo el 

incluir dentro en los procesos de manejo de residuos al interior de un Centro Comercial al 

personal externo encargado del reciclaje? 

Aún cuando son personas idóneas para la clasificación y selección de materiales 

aprovechables, se encuentran falencias consistentes básicamente en la cultura y los 

imaginarios construidos en torno a su labor, el hecho de “tomar cerveza”, “fumar 

cigarrillo” en algunas ocasiones es avalado o por lo menos no prohibido tajantemente en 

las bodegas de reciclaje, cosa que por ningún motivo podría llegar a ser aceptada en un 

Centro Comercial y a esto le asociamos, en algunas ocasiones el bajo sentido de 

pertenencia hacia el lugar de trabajo (Centro Comercial) se lleva a situaciones como: 

llegadas tarde, ausencias, no utilización de elementos de protección personal y por si 

fuera poco en la mayoría de las ocasiones falta de pago de parafiscales, lo que incluye el 

no pago de una aseguradora de riesgos profesionales, condiciones que llevan al Centro 

Comercial a abstenerse a contratar personal reciclador, razón por la cual opta por 



 
22 

contratar personal propio al cual pueda subordinar y por consiguiente tener control de las 

funciones y actividades que se desarrollan a lo largo del proceso de generación, 

transporte, almacenamiento y disposición final de residuos. 

Y si visto todo lo relatado, se trae a consideración el concepto de desarrollo 

sostenible, se entendería de manera más holística el proceder como Centro Comercial, ya 

que vendría siendo la búsqueda de armonización entre la economía responsable, el 

ambiente y la sociedad, logrando hacer más con menos, dando cumplimiento al Informe 

Brundtland, que, desde el año 1987 en Noruega, introdujo el concepto de “desarrollo 

sostenible” en las comunidades donde se definió que el mismo es aquel que es capaz de 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”8. 

Así pues, tenemos que la proporción de los residuos sólidos en los Centros 

Comerciales, está ligada de manera directa con: 

 La concepción de sostenibilidad y desarrollo sostenible. 

 La convicción que se tiene de cumplimiento frente a la gestión correcta de 

los residuos. 

 La voluntad de disminuir el aforo de residuos en el Centro Comercial. 

 La constancia en el cumplimiento normativo. 

 El entendimiento general de la normatividad asociada a la buena gestión 

de residuos sólidos. 

                                                 
8 https://www.acciona.com/es/desarrollo-sostenible/ 

https://www.acciona.com/es/desarrollo-sostenible/
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 La vinculación activa y responsable de todos los actores de la cadena de 

generación de residuos. 

 Las posibilidades de contratación de personal idóneo tanto para el manejo 

integral de los residuos así como de personal calificado para analizar y 

proponer caminos viables económicamente y seguros ambientalmente que 

lleven al cumplimiento normativo, la disminución de los riesgos en salud 

pública y el ambiente. 

Es de esta manera, que los Centros Comerciales están llamados a una mejora 

continua, capaz de considerar y reconsiderar sus procesos en torno a la gestión integral de 

los residuos, propiciando escenarios de evaluación conjunta con la comunidad y 

apropiándose de su propio impacto sin desconocer que su actividad misma puede poner 

en riesgo la salud pública y el ambiente, para de esta manera lograr el consumo 

responsable de los recursos naturales que redundará en un mejor y más sano ambiente 

para todos. 
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4. Alternativas de mejoramiento en la gestión integral de los residuos sólidos para 

Centros Comerciales en Bogotá. 
 

Detrás de toda la problemática se cuentan con diferentes programas Nacionales y 

Distritales capaces de responder a las necesidades ambientales y comerciales de los 

Centros Comerciales, dentro de los cuales se encuentran: 

1. Vinculación a programas posconsumo, donde se busquen gestores que 

reincoporen los materiales a procesos productivos o que le den disposición 

final adecuada a los mismos. 

2. En cuanto a programas posconsumo se tiene regulación para los siguientes 

sectores: plaguicidas, pilas, llantas, medicamentos vencidos, aceite vegetal 

usado, bombillos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por 

consiguiente, lo ideal sería vincularse con todos los que sean necesarios de 

acuerdo con el tipo de residuos generado. 

3. El Ministerio genera alianzas y acuerdos de concertación establecidos con los 

fabricantes e importadores, para la recolección y gestión ambientalmente 

adecuada de celulares y equipos de refrigeración en desuso9, de ser necesario 

vincularse. 

Evaluar economías circulares puede llegar a ser la manera más eficiente de 

aprovechamiento óptimo para gestionar los residuos, de tal forma que los materiales 

puedan ser aprovechados una y otra vez. 

                                                 
9 http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/28-plantilla-asuntos-ambientales-y-

sectorial-y-urbana 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/28-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/28-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana
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El hecho de gestionar de manera inadecuada los residuos sólidos, lleva a grandes 

impactos en salud pública, por consiguiente, una de las maneras eficaces de disminuir 

este riesgo puede ser la vinculación de las comunidades más vulnerables a procesos de 

saneamiento responsable con el método aprender haciendo, consistente básicamente en 

educar con materiales y personas de la zona, donde la comunidad maneja de manera 

integral sus propios residuos, aprovechándolos para beneficio propio. 

De manera individual, educar al consumidor en el uso responsable de los 

materiales desde su concepción, adoptando prácticas como: llevar su propia bolsa, llevar 

su propio vaso y pitillo, evitar la compra de frascos de productos, optar por sobres para 

llenar los frascos iniciales, comprar insumos en puntos de fábrica de tal forma que se 

permita llevar el recipiente o contenedor y lo vuelva a llenar en el punto, optar por 

preparar productos –más sanos- y llevarlos en recipientes reutilizables, entre otras 

prácticas. 

Es oportuno pensar en retomar las prácticas de nuestros antepasados, donde se 

llevaban las hueveras para el traslado de los de huevos de consumo familiar, las botellas 

de leche, para almacenar la leche de consumo familiar, sin desconocer las eficientes 

prácticas que se deben llevar a cabo en materia sanitaria, con el ánimo de no generar 

impacto en salud pública “tratando” de disminuir el impacto en el ambiente. 

Es importante iniciar con el cambio de imaginarios frente a la visión que se tienen 

de los residuos, ya que se contempla como algo de desecho; si se torna a un ambiente 

positivo, se podría ver el residuos como un recurso o una materia prima, que permitiría el 

inicio de un nuevo proceso productivo que finalmente beneficiaria a toda una comunidad. 
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También es importante variar el valor de $0 de un “residuo”; si se le coloca un 

valor en pesos ($) ya se contempla como un  

activo, no generador de gastos sino de ingresos. 

Analizar concienzudamente el método tarifario utilizado actualmente y ajustarlo a 

las necesidades de la Copropiedad, puede llevar a un pago razonable por la disposición 

final de residuos ordinarios, siempre y cuando también se le de un manejo responsable a 

los residuos inorgánicos, orgánicos, especiales y peligrosos. 
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