
Hay descuido por parte de 
los alcaldes locales y de la 

Policía 

Inadecuada disposición 
final de escombros en 
zonas de protección 

ambiental, rondas 
hídricas, quebradas y 

humedales, entre otros.

Zorreros, volqueteros 
y recicladores arrojan 
escombros de manera 
ilegal.

2 5de

Falta solidez, a través de la Administración Distrital, de  la competencia 
frente a la limpieza, recolección y transporte de los escombros de 
arrojo clandestino en los humedales, quebradas y cuerpos de agua, entre 
UAESP y EAAB

Falta de cultura ciu-
dadana para no arrojar 
escombros en espacios 
públicos.

Falta de efectividad en la 
sanción a las infracciones 
ambientales  

UAESP & EAAB

EL PROBLEMA
&Falta de Control Desorganización y Normativa Dispersa



7%

35%

13%

13%

10%

15%

SurOccidente: Kennedy y Bosa

Norte: Usaquen, Suba y Usme

SurOriente: Rafael Uribe, San Cristóbal y Antonio Nariño 

Occidente: Engativá y Fontibón

Otros: Parques, potreros, separadores, zonas verdes, conjuntos residenciales y humedales.

Escombros en las localidades de Bogotá

Escombros:

57%

Escombros domiciliarios

Escombros clandestinos

Cantidad 450Toneladas
Depositado a diario

10%

20%

20%

Cerámica

Hormigón

Metales y Madera

Asfalto

50%

Composición

Cuánto

Dónde

Los residuos de construcción y demolición (RCD), o escombros, son aquellos residuos de construc-
ciones y demoliciones generados en obras de demolición de cualquier tipo en el entorno urbano, los 

cuales constituyen un amplio porcentaje del total de residuos generados 

90%
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ESCOMBRERAS

El porvenir

1
La fiscala

2
3

La Cantarrana

Algunas no funcionan por razones del invierno 

La fiscala pone muchas trabas para la disposición de 
los materiales ya que sólo reciben escombros 
puros, es decir, que no estén mezclados con tierra 
madera o pasto; solo recibe escombros de día.

Necesidad de escombreras del distrito;  las que hay 
son de muy poca capacidad.

Escombreras en Mosquera y Soacha hacen del 
transporte del material muy costoso, por estas ra-
zones los escombros mezclados con basuras son 
llevados hasta el relleno sanitario de Doña Juana

8$(63¬DILUPD�TXH�HO�GLVWULWR�QR�FXHQWD�FRQ�QLQJ~Q�
sitio de disposición final de escombros como tal, 
puesto que los sitios de disposición pertenecen a 
particulares.



Personas que 
producen escombros

Linea 110: Solicitud 
y Recolección de 

Residuos.

Dependiendo de 
la localidad, lo 

recoge una 
empresa de aseo.

$8.000 m3

$ 1 5 . 0 0 0 

$7.000 m3

$ 1 0 . 0 0 0 

Disposición de 
desechos o 
escombrera

Educación a 
la comunidad

Reciclaje
de desechos

Cuidado del 
ambienteAlcaldías locales

Leyes y 
regulaciones

+
Control en las 
zonas de riesgo

+
Divulgar medios 
de recolección 

Administración 
distrital Bolsa Distriral de 

Materiales de Construcción

Plan para el Manejo 
Integral de Residuos Solidos

Proyectos con bajo 
impacto ambiental

+
Objetos con bajo 
impacto ambiental

Materiales 
reciclados

=

+
Ordenamiento

territorial
Mejorar cobertura

de empresas

+
Regularización em-

presas reciclaje

+
Disposición final

de residuos

ATESA

LIME

CIUDAD
LIMPIA

ASEO
CAPITAL

TARIFAS

Soluciones

PLaneacion

REciclaje



Tasa de Generación

UAERMV

2´044, 628 m32´299, 399 m3

IDU EAAB

158, 586 m3

metrovivienda

2´435, 342 m3   327, 095 m3

UAEsp

UsaquénKennedyBosaChapinero Suba San Cristobal Usme
Antonio
Nariño

Rafael
Uribe
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Sta Fe Unidos
Barrios

Teusaquillo Martires Candelaria Tunjuelito
Puente 
Aranda S. Bolivar Fontibón Engativá

UAESP

EAAB

empresa servicios
Problemas que debe 

atender

Servicio público de aseo que consiste en la recolección de residuos sólidos, 
además de su transporte, tratamiento , aprovechamiento y disposición final.

Iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circu-
lación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de 
derecho privado o público, diferente del municipio.

Planeación, prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios funer-
arios en la infraestructura del Distrito.

Obras de saneamiento ambiental, proyectos científicos, campañas y programas de 
educación ambiental que buscan el mejoramiento de la calidad de vida actual y 
futura de la capital y la región.

Proteger, conservar y recuperar el recurso hídrico de la región y el sistema orográ-
fico, además del manejo de la gestión ambiental del sistema hídrico que permite la 
recuperación, conservación y adecuado manejo de los páramos y bosques .

Recogimiento, transporte, desecho y tratamiento 
de los residuos generados por la comunidad en 
las zonas donde sean llamados y en donde se 
reporte  la disposición de dichos residuos.  

Supervisión y limpieza de las zonas hídricas afecta-
das por el desecho de residuos sólidos de con-
strucción.

Educación de la comunidad en campañas de 
preservación y concientización del entorno 
hídrico para la prevensión y denuncia de actos 
que atenten contra la integridad de tales espacios.

59% 32%
3%4%12%

impacto de las empresas
Volumen de escombros generados 

para el sector público - 2011

Volumen de escombros atendidos 
para el sector público - 2011
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Escombros
- Composicion, Cantidad y Tasa de Generacion

El problema
- La desorganizacion, una normatividad dispersa y escaso de control de 
las diferentes entidades competentes
- Escombreras, donde, Cuanto

Soluciones
- Accion ciudadana
- Planeacion
- Reciclaje y reutilización de los desechos y que bene!cios tienen

contenidos


