
Propuesta Para La Formulación De Un Plan Integral  
(Generación, Transporte Y Disposición Final) De Los Residuos Sólidos  
De Construcción Y Demolición En El Municipio De Villavicencio-Meta 

Resumen: 
 
El rápido y constante crecimiento que ha surgido en la ciudad de Villavicencio fruto de las 
condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales que ofrece ésta a todo tipo de 
personas, desde turistas hasta víctimas del conflicto armado, ha propiciado la inmigración y 
por ende un incremento notorio en la demolición, remodelación y construcción de múltiples 
obras tanto civiles como arquitectónicas y de construcción, lo cual ha venido generando un 
volumen significativo de escombros o Residuos Sólidos De Construcción Y Demolición 
(RSCD), los cuales aunque están clasificados legalmente dentro del marco de residuos 
sólidos y debería existir un modelo para la gestión integral de estos, en la actualidad no 
existe una metodología sobre el manejo y disposición de estos materiales en el país. 
Lo anterior, acompañado de la indiferencia gubernamental, y la baja educación ambiental 
ciudadana, ha propiciado que los RSCD provenientes de las deferentes obras, auspiciadas 
por fondos públicos y privados, a pesar de tener un manejo contemplado dentro del POT y el 
SIGAM del municipio, sean arrojados por volqueteros y zorreros en humedales y lotes 
baldíos a lo largo y ancho de la ciudad, sin ningún control por parte de las autoridades 
ambientales, promulgando la contaminación del suelo, del aire y del agua, pues se prestan 
para el arrojo de otro tipo de residuos generándose condiciones de insalubridad en la 
población del área de influencia a través de malos olores, proliferación de roedores, moscas 
y otros vectores de enfermedades deteriorándose las condiciones de vida de los habitantes. 

Este proyecto mitigará la situación expuesta estableciendo un plan para el manejo integral 
de los RSCD que permita disminuir los impactos negativos al ambiente asociados con la 
generación, transporte y disposición final de los mismos. Este será formulado en dos fases 
con la participación de todos los actores involucrados a la propuesta, desde los 
constructores y transportadores hasta los entes gubernamentales, no gubernamentales, 
educativos y la comunidad en general.  En la primera fase, la cual será de diagnostico, se 
recaudará toda la información primaria y secundaria que permita determinar el estado actual 
del manejo y disposición de los RSCD, de esta forma se podrá constituir un documento pre-
diagnostico que mostrará toda la dinámica del sector de la construcción en toda la ciudad, 
así como la generación per capita de RSCD por peso y volumen y el tipo de RSCD que genera 
el municipio. Este documento será socializado a todos los actores involucrados para ser 
retroalimentado y finalmente constituir con toda la información obtenida el diagnostico 
situacional definitivo con sus líneas de profundización; estas líneas serán analizadas en la 
segunda fase donde se generarán las estrategias para reducir y aprovechar los RSCD en el 
lugar de origen, mejorar el transporte de los mismos, disponer adecuadamente estos, y 
tratarlos o transformarlos técnicamente. Seguidamente se consolidará toda la información 
para elaborar el Documento escrito que contenga la propuesta del plan integral de RSCD 
(Residuos Sólidos de Construcción y demolición).  


