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Referencias Bibliográficas 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
La regulación colombiana cuenta con normas que reglamentan la disposición final 
de casi todos ellos, sin embargo, la buena disposición no solo depende de las 
normas. Más allá de lo que recitan las mismas, depende del buen manejo que se 
le dé a los RCD en las obras. 
 
Para saber cuál es el manejo que se le da actualmente en Colombia, 
puntualmente en la Isla de San Andrés, se realizará la identificación de los 
RDCRCD que se generan en la construcción del Comando del Departamento de 
Policía Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. 
 
Después se realizará una cuantificación de los RCD para así evaluar los factores 
de riesgo ambientales y financieros producidos por su inadecuada disposición. Y 
por último, se estudiará el entorno social y cultural de los trabajadores de la obra y 
cómo responden a una herramienta didáctica que los incentive ante la necesidad 
de proteger su medio. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para realizar una correcta investigación acerca del manejo de RCD en la obra se 
plantea la siguiente metodología.  
 
Fases del trabajo 
 
FASE I. Caracterizar y cuantificar los RCD. 
 
Para el desarrollo de esta fase se identifica la norma vigente para el sector, luego 
se establecen los RCD que se producen en la obra, se clasifican de acuerdo a la 
norma y se cuantifican. 
 
FASE II. Evaluar los factores de riesgo ambiental y financieros generados por la 
inadecuada disposición de los RCD previamente caracterizados. 
Para el desarrollo de esta fase se determina a través de matrices de riesgo los 
aspectos e impactos ambientales que tendrán influencia sobre el proyecto.  
 
Etapa 1: Identificación de riesgos ambientales:  
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Para la identificación de los impactos ambientales generados por las actividades 
de proyecto, se hizo necesario el análisis detallado de las actividades del proyecto 
y la interacción con los componentes ambientales en las etapas de pre 
construcción, construcción y operación. 
 
Etapa 2: Identificación de factores de riesgo financieros  
Para la identificación de riesgos financieros en la etapa II del proyecto caso de 
estudio, en primer lugar se evalúan los costos propios del manejo adecuado de los 
RCD de acuerdo a los lugares previstos en la isla y posible reutilización en obra, 
luego se identificará todos los posibles costos en los que se incurriría con el 
inadecuado  manejo de los mismos.  
 
FASE III. Desarrollar un plan de manejo en obra que sea adecuado para la 
disposición de los RCD previamente cuantificados y caracterizados. 
 Luego de que se realiza la caracterización y cuantificación de RCD y se evalúan 
los factores de riesgos ambientales y financieros, se entra a identificar las 
alternativas de gestión de los residuos en la obra y fuera de ella. Además de 
proponer un Plan de Manejo en obra que facilité la correcta disposición de los 
RCD en la obra. 
Para desarrollar este objetivo se plantearon tres etapas las cuales se describirán a 
continuación:   
 
Etapa 1: Identificación de alternativas de gestión de residuo en la obra: EL primer 
paso de la identificación de alternativas en la obra se basó en realizar una 
encuesta a los trabajadores, la cual se enfocó a la recolección de información 
acerca del conocimiento que tenían acerca de los RCD y el impacto que tenían 
sobre el manejo de los residuos. Luego de esto se evaluaron las posibles 
soluciones de reutilización para cada uno de los RCD en la obra. 
 
Etapa 2: Identificación de alternativas de gestión de residuo en la fuera de la obra: 
Para identificar los sitios en la isla donde se puedan reutilizar los RCD se remitio al 
Plan de manejo ambiental de la obra donde se indicaba un lugar que se dispuso 
para la recolección, de dicho lugar no encontramos la información necesaria, 
además de que la encuesta en la pregunta seis (6) arrojó que dicho reciclaje se 
estaba realiza con la planta de concreto don Kike ubicada en la isla. También se 
realizó una búsqueda en la isla de otros posibles lugares que pudieran dar 
mejores beneficios que el que ya se estaba utilizando. 
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Etapa 3: Elaborar plan de manejo en obra (Formatos) 
Después de recopilar la información acerca de la percepción que tienen los 
directos implicados en el proceso de gestión de los RCD en la obra, por medio de 
la encuesta, y de cómo se pueden gestionar los residuos dentro y fuera de la obra, 
se procedió a genera una serie de formatos en obra que sean de fácil 
comprensión y para todos los integrantes de la obra. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
RCD, EVALUACION DE RIESGOS , ALTERNATIVAS DE GESTION 
 
CONCLUSIONES:  
 
La obra genera alrededor de 2175 m3 de RCD, de los cuales el más predominante 
es el material de excavación en un 64,38%. Y un volumen estimado de 1400.1 m3.  

Los costos para el manejo de los residuos se estiman en ciento tres millones 
cuatrocientos ochenta y mil sesenta y un pesos colombianos ($103.481.061 COP). 
Dichos costos provienen principalmente de su transporte. 

Como resultado de la evaluación financiera se evidencia que los costos por el mal 
manejo de los RCD pueden superar en un 1712% el valor que se estima por un 
manejo adecuado. 

Al analizar los riesgos ambientales que más generaban impacto por el manejo y 
disposición de RCD, se encontró que el recurso que puede verse más afectado es 
el suelo. 

El personal en obra tiene un desconocimiento de la normativa acerca del manejo 
de RCD tal y como se evidencio en la encuesta realizada. 
 
A pesar de que la mayoría del personal de la obra conoce el termino RCD, más de 
la mitad desconoce cuales su clasificación y como deberían ser gestionados. 
 
El manejo adecuado de clasificación y almacenaje del material de excavación no 
genera gran impacto al medio ambiente ya que pude reutilizarse para actividades 
de relleno al interior de la obra e inclusive para otras obras que lo requieran. 
 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 5 

El lugar de gestión en la isla para los productos de Excavación y sobrantes de 
adecuación de terreno son las diferentes obras de relleno realizadas por la 
comunidad.  
 
En cuanto a los productos de Cimentación y pilotaje y No pétreos su disposición 
final es el relleno sanitario Magic Garden. Y para los materiales Pétreos son las 
diferentes empresas de reciclaje y fabricación de bloque, como Don Kike o 
Ecobloque. 
 
Es claro que de la correcta disposición de los RCD deriva la optimización de 
recursos, ya que se al disminuir los costos de obra. Esto, por cuanto la indebida 
disposición genera costos adicionales, los cuales, podrían ser invertidos 
directamente en la obra.  
 
Para el realizar una correcta divulgación del correcto manejo de los RCD se optó 
por una herramienta audiovisual, teniendo en cuenta que es un medio más 
atractivo y de aprendizaje rápido. 
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