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RESUMEN 

La constructora El Castillo S.A. desarrolla la totalidad de sus proyectos en terrenos 
propios ubicados entre los Municipios de Cali y Jamundí. Es una empresa cuya 
misión ha sido afianzar el compromiso ambiental dentro de cada uno de los 
procesos constructivos. Por ello este trabajo se realiza con el fin de compilar todas 
las acciones que se llevan a cabo dentro de la empresa. Para esto se planteó una 
metodología de tipo descriptivo, de forma que permitió analizar, describir y explicar 
las características del desarrollo de los procesos en la gestión ambiental, que se 
llevan a cabo actualmente en la Constructora El Castillo S.A. Esta metodología se 
desarrolló en 3 etapas, 1. Diagnóstico: Recopilación de información necesaria tales 
como datos informativos, cualitativos y cuantitativos de la constructora y otras 
fuentes para poder estructurar el documento de la siguiente etapa. 2. Definición de 
BPA y normatividad: Identificación de los aspectos ambientales prioritarios, en los 
cuales se enfoca la definición de BPA para la creación de una matriz de evaluación. 
3. Programas: Diseño de 3 programas de contaminación ambiental enfocados en
los recursos aire, suelo e hídricos. En el análisis de procesos se identificaron todas
las acciones de PML realizadas en la etapa de construcción, las cuales fueron
documentadas con el fin de que la empresa cuente con un registro escrito de estas
y a su vez sean una herramienta que permita la mejora continua. Palabras Claves:
ambiente, aspecto ambiental, impacto ambiental, proceso constructivo, producción
más limpia, educación ambiental.

Palabras Claves: ambiente, aspecto ambiental, impacto ambiental, proceso 
constructivo, producción más limpia, educación ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado consistió en una pasantía, específicamente en la 
elaboración de un documento denominado plan de producción más limpia para el 
sector de la construcción: Caso constructora El Castillo S.A., Jamundí, Valle del 
Cauca el cual está orientado a buenas prácticas ambientales.  

Este plan se caracteriza por compilar mediante un documento escrito las estrategias 
preventivas aplicadas a los procesos, productos y servicios ya existentes en la 
constructora, donde se incluyeron recomendaciones y/o indicadores de seguimiento 
que permitieron hacer un monitoreo y conllevar a un mejoramiento continuo en la 
empresa. 

La elaboración de este plan se realizó por el interés de conservar mediante un 
documento las diferentes prácticas ambientales que ya existían en la constructora 
el Castillo S.A., siendo estas un factor diferenciador en el sector constructor, como 
plan piloto replicable en las demás constructoras y sectores de la región. 

En el marco de la investigación se permitió analizar, describir y explicar las 
características del desarrollo de los procesos y actividades en la gestión ambiental 
que se llevan a cabo actualmente en la constructora El Castillo S.A



1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia, a través del tiempo el desarrollo económico ha hecho un uso 
ineficiente de los recursos naturales durante los procesos productivos en las 
empresas causado impactos negativos en el ambiente, evidencia de ello es el 
deterioro de los recursos naturales y ecosistemas generados por diversos sectores 
industriales en el país, entre estos curtiembres, hospitales, ladrilleras, y artes 
gráficas (CVC, 2004, 2007, 2016; CVC & CRPML, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a y 2010b). 
Como consecuencia los sectores productivos aportan a la contaminación de los ríos, 
disminución de la calidad y cantidad del recurso hídrico, incremento de fenómenos 
como el calentamiento global y la pérdida de especies animales y vegetales, entre 
otros.  

Específicamente, el sector de la construcción, a pesar de su importancia para el 
crecimiento, es además, uno de los principales actores en el proceso de 
transformación del planeta y de contaminación, pues es un gran consumidor de 
recursos y generador de desechos. El 40% de las materias primas en el mundo, que 
equivalen a 3.000 millones de toneladas por año, son destinadas para la 
construcción (WorldGBC, 2008). Esto mismo sucede con el 17% del agua potable 
(WorldGBC, 2008), el 10% de la tierra (UNEP- SBCI, 2006) y el 25% de la madera 
cultivada (WorldGBC, 2008), valor que asciende al 70% si se considera el total de 
los recursos madereros (Edwards, 2001). Un 20% de la energía es consumida 
durante el proceso de construcción, elaboración de materiales y demolición de las 
obras de construcción (UNEP- SBCI, 2009).  

La generación de residuos sólidos y de agentes contaminantes es también un grave 
problema ambiental asociado al sector de la construcción, que es el principal 
generador de los gases de efecto invernadero en muchos países. Estas emisiones 
alcanzaban 8.6 billones de toneladas métricas en el 2004, según el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático, cifra que podría alcanzar los 15.6 
billones de toneladas métricas para el 2030, en caso de continuar construyendo de 
la manera actual (UNEP, 2009). De igual forma, el Programa Ambiental de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en su informe de estado global del 2018, 
ratifica que el sector de la construcción aporta en gran medida a la generación de 
emisiones, estimando que aporta alrededor del 39% de emisiones globales de CO2 
(UNEP, 2018). Así mismo, la construcción es responsable de la generación del 30% 
de los residuos sólidos mundiales, demostrando la necesidad de generar métodos 
y aplicar prácticas que reduzcan la cantidad de residuos en vista del agotamiento 
del espacio para su adecuada disposición (UNEP- SBCI, 2006). Esta problemática 
se traduce en costos a causa de la degradación ambiental que, para Colombia, 
supera el 3.7% del PIB por año (Sánchez, 2007), por el aumento en la frecuencia 
de desastres naturales y la degradación de los suelos por la modificación del 
entorno, y el deterioro de la salud por contaminación del aire y del agua, en las 
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zonas urbanas, donde ya habita más del 50% de la población mundial (UNFPA, 
2007). 

En relación con lo anterior, se identifica que, la constructora El Castillo S.A no 
cuenta con la existencia de un plan de producción más limpia para el sector de la 
construcción, documento escrito, el cual brinde herramientas y lineamientos para 
mitigar los impactos ambientales. Actualmente, a pesar de los importantes avances 
en protección ambiental realizados por la constructora El Castillo S.A., reflejados en 
múltiples implementaciones de PML en sus actividades de construcción, aun se 
presentan deficiencias en la separación y cuantificación de los residuos que se 
generan. Tampoco se cuenta con un esquema de indicadores claro, por lo tanto, las 
metas y objetivos ambientales son ambiguos, lo que dificulta medir su cumplimiento. 

Por ejemplo, teniendo en cuenta que en la actualidad la empresa reúsa el agua, no 
se han medido los beneficios ambientales, económicos, y sociales que esta práctica 
trae pues no se han establecido indicadores para ello que nos permita determinar 
la viabilidad de este sistema.  

También es necesario mencionar que la constructora El Castillo S.A, aunque cuenta 
con un adecuado manejo de los residuos no se logra separar el 100% de estos, ya 
que crear el hábito en el personal es difícil por su continua rotación.  

En promedio de los 18 conjuntos construidos por la constructora El Castillo S.A, solo 
1 cuenta con energía renovable en la zona común, es decir que se debe crear un 
programa que permita seguir implementando esta iniciativa con los demás. 

No existe un programa de seguimiento para el sistema de ruido y emisiones 
generados en este sector que permita evaluar sus impactos respecto a la resolución 
909 del ministerio de ambiente (fuentes fijas).  

La empresa cuenta con una política ambiental que define claramente los principios 
y la orientación de las iniciativas ambientales, las cuales surgen de forma aislada 
por parte de los directivos y demás trabajadores, se hace necesario generar la 
divulgación de esta e implementarla.  

Por tal motivo la constructora El Castillo S.A requiere organizar un plan de 
producción más limpia, ya que no se cuenta con herramientas en general que 
permitan facilitar el seguimiento y el mejoramiento continuo de la gestión ambiental. 
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1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se podrían disminuir los impactos ambientales generados por las 
actividades desarrolladas por la constructora El Castillo S.A



2 JUSTIFICACIÓN 

Los problemas ambientales han hecho necesario que las empresas adopten 
soluciones para reducir al máximo los impactos negativos que causan en el 
ambiente. La creación de herramientas de gestión ambiental en una empresa es de 
gran importancia ya que estas ayudan a identificar los vacíos que se presentan en 
los diferentes procesos productivos lo cual permite enfocarse en aspectos 
prioritarios minimizando los impactos ambientales y cumpliendo con la 
normatividad, evitando así graves penalizaciones. 

Actualmente la adopción de herramientas tecnológicas, además de contribuir con el 
equilibrio del planeta, mediante el aprovechamiento y uso eficiente tanto de residuos 
como de recursos se ha convertido en un factor competitivo lo que conlleva a que 
la empresa tenga beneficios en el mercado. Una política ambiental bien concebida 
puede ayudar a reducir costos, generar beneficios marginales y además posicionar 
a la empresa en el mercado, con ventajas competitivas frente a otras sin una política 
ambiental establecida (Granero y Ferrando, 2011). 

La creación de un plan de producción más limpia con énfasis en buenas prácticas 
ambientales en una constructora es una estrategia innovadora y preventiva que 
busca mejorar el desempeño ambiental integral de la empresa, controlando la 
contaminación desde el origen en cualquiera de los procesos productivos, 
generando resultados inmediatos mediante modificaciones que no implican altos 
costos o son poco considerables y de muy rápida recuperación, además genera 
resultados a mediano y largo plazo apuntándole a los objetivos de desarrollo 
sostenible 6,7,11,12 y 17 los cuales permitirán cumplir con las estrategias del 
mundo, país y localidad.  

Cabe resaltar que al contar la empresa con un plan de producción más limpia 
aplicado a cada uno de los procesos de construcción le permite a esta organizar la 
gestión y los procesos ambientales existentes y contar con lineamientos o 
propuestas para ampliarlos, mejorarlos y realizar su debido seguimiento desde un 
documento. El aporte real del trabajo es documentar de forma ordenada las BPA 
las cuales sirvan como guía para los lectores, además realizar recomendaciones 
para el mejoramiento y seguimiento de las mismas, con miras a un mejoramiento 
continuo y sostenible de las acciones en la empresa teniendo en cuenta que esta 
ya cuenta con un factor diferenciador y lo que se espera es plasmarlo en un 
documento para que sea sostenible.  

Por ejemplo, la empresa Cementos Argos en toda su trayectoria, ha logrado un 
importante liderazgo en la industria cementera y de concreto, alcanzando el quinto 
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puesto en producción de cemento en América Latina y haciendo historia en varios 
países, cuenta con una estrategia de sostenibilidad donde todas las acciones están 
orientadas a crear valor para la sociedad y para la compañía, haciendo posible la 
construcción de sueños que impulsan el desarrollo y transformación de vidas a 
través de 3 dimensiones, la dimensión económica, social y ambiental. (ARGOS, 
2019) 

A su vez cuentan con un sistema de gestión ambiental que permite prevenir, mitigar, 
corregir y compensar los impactos a través de cinco pilares (Reporte integrado y 
estado de valor agregado (VAS), 2017) 

• Cambio climático (Reducción de emisiones específicas netas de CO2).

• Emisiones (reducir las emisiones de material particulado, óxidos de nitrógeno,
óxidos de azufre y realizar el inventario de emisiones de mercurio).

• Agua y biodiversidad (rehabilitación de áreas intervenidas, reducción en el
consumo para cemento y concreto, y planes de  manejo ambiental en canteras de
alto valor).

• Economía circular (reemplazo de materias primas por alternativas en cemento,
combustibles alternativos y aumentar el uso de agregados reciclados en concreto).

• Construcción sostenible (generar ingresos por productos con características
de sostenibilidad)

Cementos Argos cuenta por segundo año consecutivo con el índice de 
sostenibilidad Dow jones donde en la dimensión ambiental casi duplica el promedio 
de la industria, destacándose en aspectos como biodiversidad, estándares 
internacionales de productos y riesgos relacionados con el agua (Argos, grandes 
realidades 2014). A su vez cuenta con el certificado internacional ISO 9001 en 
Sistema de Gestión de Calidad, esto gracias a sus buenas prácticas (Certifican 
calidad de argos, 2016). 

Si la constructora El Castillo S.A. comienza con la implementación de estos 
programas puede llegar a obtener certificaciones tan importantes como las 
mencionadas anteriormente por la empresa Cementos Argos. Sin embargo cuando 
se quieren reducir los impactos que las actividades de la empresa producen en el 
medio ambiente las BPM son útiles tanto por su simplicidad y bajo costo como los 
rápidos resultados que se obtienen. Requieren, sobretodo, cambios en la actitud de 
las personas y en la organización de las operaciones. (Buenas prácticas 
ambientales en el sector de la construcción, unión europea, 2006, pág. 4). 
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Unas de las principales ventajas que tiene la aplicación de buenas prácticas es que 
se puede conseguir: 

• Mejora en la calidad de los servicios

• Establecer las bases para una construcción sostenible

• Mejorar la imagen social de la empresa ante la opinión pública y ante clientes,
trabajadores y proveedores.

• Reducción en los costos, ya que disminuye el gasto en recursos naturales, como
energía y agua, recursos materiales, así como en la minimización y correcto
tratamiento de los residuos generados

La implantación de buenas prácticas implica una mayor organización del trabajo lo 
que puede propiciar una reducción de tiempo de trabajo perdido y un aumento en la 
seguridad de los trabajadores, así como de la gestión ambiental global de la 
empresa. (Buenas prácticas ambientales en el sector de la construcción, 
unión europea, 2006, p. 6). 

Al realizar el plan de producción más limpia enfocado en la BPM, este da inicio a un 
sistema de gestión ambiental, como la ISO 14001, logrando reducir el riesgo de 
accidentes medioambientales, mejorando la calidad y eficacia en el desarrollo de 
sus actividades, mejorando la relación con la administración local y medioambiental 
entre otras ventajas. (Norma ISO 14001, 2015).



3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar un plan de producción más limpia (PML) para la constructora El Castillo
S.A, con énfasis en buenas prácticas ambientales (BPA).

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar un diagnóstico actual sobre el estado y uso de los componentes
ambientales de la constructora El Castillo S.A

• Describir las buenas prácticas ambientales y su forma de aplicación para cada
uno de los aspectos priorizados en la Constructora El Castillo S.A.

• Definir los programas ambientales en aspectos priorizados en la Constructora El
Castillo S.A, énfasis BPA.



4 MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

La construcción, además de ser indispensable para el desarrollo de la sociedad, es 
también uno de los principales responsables de la generación de residuos, 
contaminación, transformación del entorno y uso considerable de energía. Estas 
razones no le permiten ser indiferente a la actual problemática ambiental.  
La industria de la construcción es, sin duda, protagonista en el desarrollo de las 
sociedades, ya que es responsable directa de la creación de infraestructura de 
vivienda, transporte, instalaciones sanitarias, entre otros proyectos, en las que se 
gesta la cultura y el crecimiento económico de la humanidad. La verdadera 
influencia del sector en la economía mundial se aprecia en el hecho de que, en 
2007, generó 4.7 trillones de dólares (Langdon, 2008), aportando el 10% del PIB 
global y empleando a más de 111 millones de personas (UNEP, 2009). Por lo 
general, el sector genera entre el 5 y el 10% de los empleos y aporta del 5% al 15% 
del PIB de un país (UNEP, 2007), cifra que para Colombia fue del 5,8% en el 2009 
(DANE, 2009).  

El análisis del estado del arte que aquí se realiza muestra los programas de buenas 
prácticas ambientales y las investigaciones e implementaciones de estas que se 
han realizado considerando diferentes variables del problema Ambiental.  

4.1.1 Investigaciones internacionales.   

En el año 2006 la Unión Europea realizó la Guía de Buenas Prácticas 
Medioambientales la cual va dirigida a empresarios y trabajadores del sector de la 
construcción de gran complejidad, ya que abarca un amplio abanico de actividades, 
y por lo tanto de efectos sobre el medio ambiente. El propósito de la guía consistía 
en elaborar un análisis de las principales repercusiones del sector en el entorno en 
el que desarrolla sus actividades, buscando ser una herramienta que facilite a las 
empresas de este sector a adoptar actuaciones concretas para desarrollar sus 
actividades de una forma sostenible y responsable con el medio ambiente. Con el 
fin de que cada empresa pueda planificar la implantación de unas buenas prácticas 
según sus prioridades a corto, mediano y largo plazo. (BPA Sector de la 
construcción, Unión Europea 2006). 
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En Panamá, la autoridad nacional del ambiente implementó la Guía de producción 
más limpia para el sector construcción en el año 2008, donde los aspectos de 
carácter ambiental están relacionados con el consumo de materiales de 
construcción, provenientes de recursos naturales no renovables y la generación de 
residuos, tanto líquidos como sólidos. Panamá como parte de los países que han 
coincidido en la necesidad de cambiar los patrones de producción y consumo, sin 
afectar la calidad de vida de la población y manteniendo presente la búsqueda del 
desarrollo sostenible del país, viene adoptando medidas tendientes a mejorar el 
desempeño productivo y ambiental de los diferentes sectores económicos, dentro 
de los cuales se encuentra el sector construcción. (Vergara, 2011).  

Con base en la estrategia de producción más limpia desarrollada por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se ha diseñado una 
metodología para implementar un programa de Producción Más Limpia en las 
empresas panameñas del sector construcción, con énfasis en obras de edificación. 
Esta metodología está basada en diagnósticos de campo realizados en tres (3) 
proyectos en construcción que se adelantaron en la ciudad de Panamá, cada uno 
en diferentes etapas del proceso constructivo, con el fin de establecer los posibles 
impactos generados por la actividad y las medidas que podrían adoptarse. Se 
buscaba mejorar el desempeño ambiental de las empresas en cada una de las 
obras de edificación que éstas desarrollaban. Para facilitar la recopilación y análisis 
de información, se elaboraron instrumentos de trabajo para cada aspecto en 
particular. (BPA Sector de la construcción, Panamá 2008). 

En el año 2009 en Argentina, realizaron una primera aproximación mediante una 
guía de buenas prácticas ambientales en las obras de construcción, formulada en 
conceptos y procedimientos prácticos para su fácil interpretación e implementación 
cotidiana con el fin de generar conocimientos y brindar herramientas para conseguir 
cambios de hábitos, la cual contribuyó a construir entornos laborales más amigables 
con su ambiente, a través de un eficiente uso racional de los recursos naturales, el 
cuidado del agua, el ahorro energético y la realización de una correcta disposición 
de los residuos en la obra, favoreciendo así a la preservación del medio ambiente. 
Se argumentaba que una construcción sostenible se alcanza mediante la 
capacitación de todos los actores que la componen, adoptando técnicas que 
mejoren la eficiencia en los procesos constructivos, velando por un entorno 
saludable para las personas y la conservación del ambiente. (BPA Sector de la 
construcción, Argentina 2009). 

4.1.2 Investigaciones a nivel nacional. 

Medellín adoptó, mediante decreto 673 de 2006, la incorporación de programas de 
manejo socio ambiental en el desarrollo de obras públicas, como una obligación 
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general, cuyo alcance varía según el tipo de obra. En julio de 2007, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá publicó su Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales para el sector de la construcción. El manual tiene por objetivo promover 
la actuación interdisciplinaria para incorporar la variable ambiental y social en la 
construcción de obras públicas y privadas en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. Teniendo en cuenta que no se trata de un texto de carácter conceptual, sino 
de una herramienta elemental para que los constructores e interventores de una 
obra consideren el mayor número de actividades o procesos que permitan minimizar 
el impacto de esta. Al mismo tiempo, promueve la inclusión de escenarios de 
participación ciudadana en la ejecución de proyectos constructivos. (Manual de 
gestión socio- ambiental para obras de construcción 2007). 
 
En el año 2010 La alcaldía mayor de Bogotá desarrolló la Guía de Manejo Ambiental 
para el sector de la construcción mediante la cual se menciona el concepto de 
desarrollo sostenible para facilitar su aplicación en la vida cotidiana de las personas, 
cuya actividad los ubica en el sector de la construcción o para quienes realizan 
actividades constructivas en busca de su bienestar. Es también una invitación a 
querer romper el paradigma y participar en la construcción de una ciudad sostenible, 
productiva y competitiva, acogiendo el principio de la gestión ambiental del Distrito 
Capital, según el cual, el desarrollo sostenible se acomete como un proyecto de vida 
colectivo que involucra tanto a la sociedad civil como al Estado. (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Secretaria Distrital de Ambiente, SDA, 2010). 

Años más tarde en el 2013 la alcaldía mayor elaboró la Guía De Manejo Ambiental 
Para El Sector De La Construcción, la cual ilustra de manera general los impactos 
ambientales que producen la construcción de edificaciones e infraestructura, y 
consecuentemente, presenta las buenas prácticas y las medidas de mitigación 
implementadas por entidades y constructores comprometidos con el desarrollo 
sostenible. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de Ambiente, SDA, 2013). 

Por último, La producción más limpia y la construcción sostenible son dos conceptos 
que difícilmente se ven aplicados en una sola industria. Estos dos conceptos 
impulsan de forma significativa el desarrollo sostenible, tomado este, según el 
informe de Brundtland en 1987, como un desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 
atender sus propias necesidades. “INDURAL S.A, empresa creada en 1953 en 
Medellín dedicada a la fabricación de bloques, adoquines y losas para la 
construcción, le ha apostado al desarrollo sostenible teniendo como principal 
bandera el compromiso con el medioambiente”. (Varón; Sierra, 2011). Esto se ve 
claramente diferenciado en el reprocesamiento de residuos sólidos de construcción 
y demolición, además de la aplicación de estrategias de producción más limpia, 
como aprovechamiento de aguas lluvias, reincorporación al proceso de material 
particulado, compostaje de residuos orgánicos, entre otros. “El cual pretende 
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evidenciar el significativo aporte que INDURAL S.A. le hace al desarrollo sostenible, 
planteando desde su producción un negocio económico que va de la mano con la 
conservación de los recursos naturales”. (Varón; Sierra, 2011).  

En Colombia, con el fin de incluir la estrategia de “producción más limpia” en el 
sector de la construcción, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga, CDMB, participa en la iniciativa de “construcción 
competitiva”, que desarrolla la Cámara de Comercio de Bucaramanga. CDMB 
trabaja por una producción más limpia en el sector de la construcción, la idea, según 
María Carmenza Viccini, coordinadora de Gestión del riesgo de la autoridad 
ambiental, es la de articular la iniciativa de la Cámara de Comercio, con la de 
“Construcción Sostenible” de la Corporación, proyectos ampliamente compatibles, 
que una vez concretados y puestos en marcha, redundarán en beneficio de una 
mejor calidad de vida para los habitantes de los municipios de la jurisdicción de la 
CDMB. (Corporación Autónoma Regional, 2014). 

“Dentro del programa organizaciones comprometidas con un ambiente sostenible 
OCAMS, está una rama denominada construcción sostenible, en la cual nosotros 
como autoridad ambiental, empezaremos a crear conciencia en los constructores 
para que la gente de diseño, construcción y mantenimiento de los proyectos 
urbanísticos, incluyan la variable producción más limpia”, dijo la funcionaria. 

A la fecha, la metodología OCAMS, se está implementando en 55 entidades de los 
sectores industrial, agroindustrial y académico, con el objetivo de minimizar los 
residuos y cargas contaminantes, lo cual repercute positivamente, en el cuidado y 
conservación del medio ambiente. (Corporación Autónoma Regional, 2014). 

4.1.3 Investigaciones a nivel local. 

La constructora El Castillo S.A ha venido trabajando desde el año 2014 en la 
introducción de acciones para la sostenibilidad ambiental, aunque en la actualidad 
aún no cuenta con un plan de producción más limpia para el sector de la 
construcción que le sirva como guía para su transformación hacia un negocio más 
verde (Vásquez, 2018). 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Gestión ambiental.  

En sentido general se entiende por gestión ambiental al conjunto de acciones 
encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la 
conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada en una 
coordinada información multidisciplinar y en la participación ciudadana. (Esteban 
Bolea, 1994). Por otra parte, Ortega y Rodríguez (1994) definen la gestión del medio 
ambiente como el conjunto de disposiciones necesarias para lograr el 
mantenimiento de un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las 
personas y el patrimonio natural sean lo más elevado posible. 

Todo lo anterior da origen a una nueva metodología de decisión en materia 
ambiental, e incluso en materia económica y socioeconómica, que supone la 
aceptación por parte del hombre de la responsabilidad de protector y vigilante de la 
naturaleza, administrando debidamente los recursos medioambientales, partiendo 
de una perspectiva ecológica global, que posibilite la actividad humana, 
manteniendo la calidad de vida, la diversidad y el equilibrio biológico a largo plazo. 

La gestión ambiental se apoya básicamente en una serie de principios, de los que 
hay que destacar los siguientes: 

• Optimización del uso de los recursos 

• Previsión y prevención de impactos ambientales 

• Control de la capacidad de absorción del medio de los impactos, o sea control 
de la resistencia del sistema. 

• Ordenación del territorio. 

 
La gestión ambiental es un instrumento moderno de planificación ambiental, estos 
principios son coherentes y deseable su aplicación en el desarrollo de cualquier 
actividad susceptible de causar alteración al medio ambiente, pero la realidad es 
que, en muchos casos, no es fácil aplicar Sistemas de Gestión Medioambiental. Las 
empresas pueden adherirse voluntariamente a SGMA normalizados para certificar 
que su política ambiental se desarrolle en objetivos y programas de acción, y sea 
supervisada y mejorada mediante evaluación continua.   
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Dos de las opciones más reconocidas para implantar un SGMA; la norma 
internacional ISO 14001 o el sistema europeo EMAS. Este último más riguroso en 
los requisitos de evaluación medioambiental y con el valor añadido de reconocer 
explícitamente y otorgar un papel relevante a la participación activa de los/as 
trabajadores/as y sus representantes en la gestión ambiental de la empresa. 
(Ministerio del medio ambiente y medio rural y marino, España, 2018). 

4.2.2 Buenas prácticas ambientales. 

Las Buenas Prácticas Ambientales son acciones que pretenden reducir el impacto 
ambiental negativo causado por cada uno de los procesos productivos realizados 
por las industrias y colaboradores. Estas acciones implican cambios en la 
organización y los hábitos de las personas para disminuir riesgos ambientales, 
promover el ahorro de recursos y una gestión sostenible de la actividad empresarial. 

Estos cambios ayudan a realizar los procesos de una manera eficiente, logrando 
así el aumento de la eficacia ambiental, la disminución de costos durante el 
tratamiento, la reducción en la utilización de materias primas y energía, entre otros, 
mejorando la competitividad empresarial a un bajo costo económico de 
implantación. Teniendo en cuenta que la implementación de buenas prácticas 
ambientales también genera un gran beneficio a todos los colaboradores por lo tanto 
es necesaria su ayuda con cada una de las actividades, ya que se reducirán los 
riesgos laborales en cuanto a la seguridad y salud protegiendo así el entorno en 
general. (Introducción a buenas prácticas ambientales, línea verde torrelavega)  

4.2.3 Producción más limpia (PML). 

Es una estrategia de producción ecoeficiente, que generalmente guía a las 
empresas por un camino necesario, pero no suficiente hacia una economía 
sostenible. La Producción Más Limpia (PML) es la aplicación continua a los 
procesos, productos, y servicios, de una estrategia integrada y preventiva, con el fin 
de incrementar la eficiencia en todos los campos, y reducir los riesgos sobre los 
seres humanos y el medio ambiente (Alcaldía Mayor de Bogotá, Observatorio 
ambiental 2008). La Producción Más Limpia lleva al ahorro de costos y a mejorar la 
eficiencia de las operaciones, habilita a las organizaciones y a las empresas para 
alcanzar sus metas económicas mientras simultáneamente mejoran el ambiente 
como se muestra en la Figura 1. (Secretaria Distrital del ambiente 2017).  
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Figura 1. PML. 

Tomado de Glosario: Producción más limpia (PML). Observatorio Ambiental de 
Bogotá Secretaria Distrital del Ambiente. 2017. Derechos de autor.  Obtenido de: 
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988006/capitulo+1.+Import
ancia+de+la+Producci%C3%B3n+mas+limpia+en+IPS.pdf 

Es la aplicación continua de estrategias ambientales de prevención que se integran 
a los procesos productivos para aumentar la eficiencia y reducir los riesgos al medio 
ambiente y al hombre. La PML permite su aplicación en los procesos utilizados en 
cualquier industria, en los productos y los servicios que generan estos. "La idea 
básica de la PML es reducir al mínimo o eliminar los residuos y emisiones en la 
fuente en vez de tratarlos después de que se hayan generado." (Iván Muñoz- 
Environmental Research 2008). El Comité de Producción Más Limpia para las 
Américas define la PML como el aprovechamiento de los recursos eficientemente 
respetando el medio ambiente. (Observatorio Ambiental De Bogotá, Secretaria 
Distrital Del Ambiente, 2017). 

4.2.4 Construcción sostenible. 

Se define la construcción sostenible como el conjunto de medidas pasivas y activas 
que permiten alcanzar los porcentajes mínimos de agua y energía en diseño y 
construcción de edificaciones, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida 
y actuaciones con responsabilidad social y ambiental de sus habitantes según la 
resolución 549 de 2015. (Ministerio de Vivienda, 2015).    A su vez la guía de 
construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones que 
corresponde al Anexo No 1 de la resolución describe la construcción sostenible 

http://www.ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988006/capitulo+1.+Importancia+de+la+Producci%C3%B3n+mas+limpia+en+IPS.pdf
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988006/capitulo+1.+Importancia+de+la+Producci%C3%B3n+mas+limpia+en+IPS.pdf
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como aquella que se encuentra en sincronía con el lugar, haciendo uso de los 
materiales, energía y agua utilizados de un modo eficiente para proveer confort y 
salud a los usuarios (Anexo No. 1 Guía de construcción sostenible para el ahorro 
de agua y energía en edificaciones).  

El CONPES 3919 de 2018 considera el sector de la construcción como uno de los 
motores de crecimiento de la economía Colombiana, ya que para el año 2017 este 
alcanzo una participación del 4.9% dentro del PIB, siendo una cifra considerable en 
comparación al año 2001 con una participación del 1.8%. Así mismo la construcción 
genera importantes impactos al ambiente los cuales se incrementan a medida que 
crece la población donde a la fecha no se ha logrado la inclusión de criterios de 
sostenibilidad, sin embargo, este hace referencia al ciclo de vida de las 
edificaciones, reconociendo la importancia de incorporar los criterios de 
sostenibilidad en viviendas de todo tipo. A su vez este busca el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en la agenda internacional de desarrollo sostenible, 
referente a los ODS con énfasis en ciudades y comunidades sostenibles y 
modalidades de consumo y producción sostenible. (Política Nacional de 
Edificaciones Sostenibles, 2018).   

En Colombia, El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), creo una 
iniciativa para impulsar la transformación de la construcción de viviendas en el país 
hacia la sostenibilidad, en alineación con las políticas nacionales de crecimiento 
verde, esto con el objetivo de facilitar la estructuración y el costo eficiente de nuevos 
proyectos de vivienda, promoviendo el concepto de sostenibilidad integral, el cual 
incluye la eficiencia en el uso de los recursos, responsabilidad social, la salud y el 
bienestar de los usuarios, para así aportar soluciones al mercado dando 
cumplimiento de la nueva normativa asociada con la construcción sostenible. 
(CCCS 2018). 

4.3 MARCO LEGAL 

El marco legal que aplica al sector de la construcción desde la parte ambiental lo 
constituyen diversas normas en componentes tales como agua, residuos, 
construcción y desarrollo sostenible y cambio climático, las cuales se resumen en 
la tabla #1: 
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Tabla 1. Identificación de requisitos legales  
Fecha: Oct/2018

Versión:  01

TEMA TIPO NÚMERO Y FECHA AUTORIDAD DISPOSICIÓN CAMBIOS

Ley 373 de 1997 Congreso de Colombia

Todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente 
y ahorro del agua. 

Decreto 3930 de 2010 Presidente de la 
republica 

El presente decreto establece las disposiciones 
relacionadas con los
usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del 
Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso
hídrico, al suelo y a los alcantarillados.

Decreto 3102 de 1997 Presidente de la 
republica 

Hacer buen uso del servicio de agua
potable y reemplazar aquellos equipos y sistemas 
que causen fugas de agua m
las instalaciones internas.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Responsable:
Departamento ambiental

AGUA

Conpes 3874 de 2016

 Republica de 
Colombia. 

Departamento Nacional 
de Planeación. 

 El enfoque de esta política es la
gestión de los residuos no peligrosos y busca 
aportar al desarrollo sostenible y a la
adaptación y mitigación del cambio climático. Los 
residuos peligrosos presentan una
dinámica propia y cuentan con una política y 
normatividad que promueve su prevención y
minimización.

Decreto 2981 de 2013 Presidente de la 
republica 

 El presente decreto aplica al servicio público de
aseo, a las personas prestadoras de residuos
aprovechables y no aprovechables, a los usuarios, 
a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, a las entidades territoriales y 
demás entidades con funciones
sobre este servicio. 

Compilado en el decreto 
1077 de 2015

Decreto 4741 de 2005 Presidente de la 
republica 

En el marco de la gestión integral, el presente 
decreto tiene por
objeto prevenir la generación de residuos o 
desechos peligrosos, así como regular el
manejo de los residuos o desechos generados, con 
el fin de proteger la salud humana y
el ambiente. 

Compilado en el decreto 
único 1076 de 2015

Resolución 0316 de 2018 El Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

El presente acto administrativo establece las 
disposiciones para la adecuada gestión de los 
Aceites de Cocina Usados- ACU y comestibles, 
generadores (industriales, comerciales y servicios) 
y gestores de ACU.

Resolución 0472 de 2017 El Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

El presente acto administrativo establece las 
disposiciones para la gestión integral de los 
Residuos de Construcción y Demolición -RCD y 
aplica a todas las personas naturales y jurídicas 
que generen, recolecten, transporten, almacenen, 
aprovechen y dispongan Residuos de Construcción 
y Demolición- RCD de las obras civiles o de otras 
actividades conexas en el territorio nacional.  

Resolución 1407 de 2018 El Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

La presente resolución tiene por objeto reglamentar 
la gestión ambiental de residuos de envases y 
empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal.

RESIDUOS 
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Tabla 1. (Continuación) 

Conpes 3919 de 2018

 Republica de 
Colombia. 

Departamento Nacional 
de Planeación. 

La presente política busca impulsar la inclusión de 
criterios de sostenibilidad dentro del
ciclo de vida de las edificaciones, a través de 
instrumentos para la transición, seguimiento y
control, e incentivos financieros que permitan 
implementar iniciativas de construcción
sostenible con un horizonte de acción hasta el 
2025.

Conpes 3819 de 2014

 Republica de 
Colombia. 

Departamento Nacional 
de Planeación. 

El presente documento somete a consideración 
“Política Nacional para Consolidar el Sistema de 
Ciudades en
Colombia”, dada la importancia de las ciudades 
para el desarrollo económico, social y ambiental
del país y sus regiones; y sus aportes para el 
desarrollo del campo. 

Política Nacional 
de Producción y 

Consumo 
año 2010 El Ministro de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible 

En este documento se actualizan e integran la 
Política Nacional de Producción
más Limpia y el Plan Nacional de Mercados 
Verdes como estrategias del Estado
Colombiano que promueven y enlazan el 
mejoramiento ambiental y la transformación
productiva a la competitividad empresarial. 

Resolución 0549 de 2015 EL Ministro de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

El objeto de la presente resolución es establecer 
los porcentajes mínimos y medidas de ahorro en 
agua y energía a alcanzar en las nuevas 
edificaciones y adoptar la guía de construcción 
sostenible para el ahorro de agua y energía en 
edificaciones. 

Ley 388 de 1997 El congreso de 
Colombia

El ordenamiento del territorio municipal y distrital 
tiene por objeto complementar la planificación 
económica y social con la dimensión territorial, 
racionalizar las intervenciones sobre el territorio y 
orientar su desarrollo y aprovechamiento 
sostenible.

Decreto 1285 de 2015 EL Ministro de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

Que conforme con el artículo 80 de la Constitución 
Política, el estado debe planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, así como cooperar con otras
naciones en la protección de los ecosistemas 
fronterizos. 

Ley 1753 de 2015 El congreso de la 
republica 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos 
por un nuevo país”, que se expide por medio de la 
presente ley, tiene como objetivo construir una 
Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía 
con los propósitos del Gobierno nacional, con las 
mejores prácticas y estándares internacionales, y 
con la visión de planificación, de largo plazo 
prevista por los objetivos de desarrollo sostenible.

CONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLO  
SOSTENIBLE
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Tabla 1. (Continuación) 

  

Conpes 3700 de 2011

 Republica de 
Colombia. 

Departamento Nacional 
de Planeación. 

este documento pone a
consideración del CONPES una estrategia para 
integrar dentro de los procesos de planificación e
inversión de los sectores y territorios la 
problemática de desarrollo económico y social 
causada
por el cambio climático.

Ley 1844 de 2017 Congreso de la 
republica 

Reconociendo que el cambio climático es un 
problema de toda la humanidad y que, al adoptar 
medidas para hacerle frente, las Partes deberían 
respetar, promover y tener en cuenta sus 
respectivas obligaciones relativas a los derechos 
humanos, el derecho a la salud, los derechos de 
los pueblos indígenas, las comunidades locales, 
los migrantes, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas en situaciones 
vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la 
igualdad de género, el empoderamiento de la mujer 
y la equidad intergeneracional,

CAMBIO CLIMATICO 



5 METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El alcance de la elaboración del proyecto es de tipo descriptivo, de forma que 
permitió analizar, describir y explicar las características del desarrollo de los 
procesos en la gestión ambiental, que se llevan a cabo actualmente en la 
Constructora El Castillo S.A. 

5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se realizó fue no-experimental de tipo transeccional, 
debido a que con este se examinó, analizó y describió la situación (Dzul, pág. 2,5.), 
que experimentó la Constructora El Castillo S.A en cuanto a la gestión ambiental en 
sus procesos, con el fin de identificar áreas de oportunidad y promover una serie de 
mejoras en éstos mediante las buenas prácticas ambientales.  

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de este proyecto se requirió de una investigación general de las 
buenas prácticas ambientales, para ello se identificaron como fuentes de 
información primaria el área de obra de la Constructora El Castillo S.A, donde fueron 
aplicadas técnicas de investigación como encuestas y entrevistas al personal de la 
constructora, al igual que fuentes de información secundarias, en las que se 
incluyeron tesis, artículos y guías en el tema de gestión ambiental y buenas 
prácticas ambientales, entre otros conceptos relacionados al tema de interés. 

5.4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 

5.4.1 Aspectos socioeconómicos. 

La constructora El Castillo S.A. ubicada en el Municipio de Jamundí, Valle en los 
terrenos de la antigua Hacienda El Castillo fue fundada desde el año 1997. Es una 
empresa familiar dedicada a la planificación, diseño, construcción, comercialización 
y venta de viviendas (bienes inmuebles), la cual ha implementado a través de los 
años iniciativas ambientales en sus procesos constructivos. 
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Dentro de la empresa se han desarrollado diferentes actividades para lograr este 
propósito tales como la integración de la empresa al Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible y la realización de convenios con universidades de la 
ciudad como la Universidad del Valle-Instituto Cinara y la Universidad Autónoma de 
Occidente para el desarrollo de varios trabajos de grado, una tesis de doctorado, y 
el desarrollo de diplomados en Producción Más Limpia, con el fin de implementar 
estrategias de gestión ambiental dentro de sus procesos de construcción.  

5.5 ACTIVIDADES, MÉTODOS, TÉCNICAS 

5.5.1 Actividades del proyecto. 

Las actividades del proyecto se realizaron por etapas como se muestra a 
continuación en la Tabla 2. 

 

 

 

Tabla 2. Etapas y actividades del proyecto 

ACTIVIDADES PRODUCTO FINAL

Act.1 Recopilación de datos en campo.

Act.2 Recopilación de datos bibliográficos.

Act.3 Organización de la información recopilada. 

Act. 4 Crear Matriz.

Act.5 Aplicación de la Matriz.

Act.6 Elaboración del Documento.

Act.7 Identificación y análisis de los aspectos.

ETAPA 3 PROGRAMAS Act.8 Definición de los programas.

*Programa de contaminación ambiental Aspectos del AIRE.
*Programa de contaminación ambiental Aspectos del Recurso HÍDRICO.
*Programa de contaminación ambiental Aspectos del SUELO.

ETAPAS

ETAPA 1 DIAGNOSTICO
El producto de esta actividad es la recopilación de toda la información necesaria  
tales como datos informativos, cuantitativos y cualitativos de la constructora y 
otras fuentes para poder estructurar el documento de la siguiente etapa. 

ETAPA 2
BPA                                                           

(Buenas Practicas Ambientales)

El Producto de esta actividad es la identificación de los aspectos ambientales 
prioritarios, en los cuales se enfoca la definición de BPA. Como aspectos 
prioritarios, se seleccionaron aquellos que fueron recomendados por la mayor 
cantidad de fuentes consolidadas en la Matriz de Evaluación, y otros que a 
pesar de no ser nombrados por la gran mayoría de fuentes representen grandes 
beneficios sociales, ambientales y económicos de ser aplicados en las 
actividades de la  constructora. 



35 

 Etapa 1.   Diagnóstico actual sobre el estado y uso de los 
componentes ambientales de la constructora El Castillo S.A. 

Actividad 1: Recopilación de datos en campo, por medio del cual la constructora El 
Castillo S.A. brindó información cuantitativa y cualitativa respecto a las prácticas 
ambientales ya implementadas en cada uno de sus procesos.  

Actividad 2: Recopilación de datos bibliográficos en fuentes secundarias 
confiables, donde se evidencie la implementación de buenas prácticas ambientales 
en el sector de la construcción para poderlo aplicar al proyecto.  

Actividad 3: Organización de la información recopilada en las actividades 1 y 2, 
para poder estructurar el documento de la siguiente etapa.  

 Etapa 2. Definición de BPA y normatividad.

Actividad 4: Creación de la matriz de verificación de acciones ambientales exigidas 
y/o sugeridas por la normatividad colombiana y guías nacionales e internacionales 
del sector constructor (Matriz No.1) revisando fuentes primarias como autores 
expertos en tema de construcción sostenible, políticas y regulaciones en el tema 
como el CONPES 3919 de edificaciones sostenibles, CONPES 3874 para la gestión 
integral de residuos sólidos, CONPES 3700 para la articulación de políticas y 
acciones en materia de cambio climático en Colombia, y el CONPES 3819 para 
consolidar el sistema de ciudades en Colombia. 

La política nacional de producción y consumo sostenible. 

La ley 388 del plan del ordenamiento territorial, ley 1753 del plan nacional de 
desarrollo, ley 373 del programa para el uso eficiente y ahorro del agua, ley 142 de 
servicios públicos domiciliarios y la ley 1844 por medio de la cual se aprueba el 
acuerdo de Paris.  

Los decretos 2981 por
por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo y se encuentra 
compilado en el decreto 1077, decreto 3930 en cuanto al uso del agua y residuos 
líquidos, decreto 4741 por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral y se encuentra en el decreto único 1076 de 2015, decreto 1285 por el cual 
se modifica el decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
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Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los lineamientos de construcción 
sostenible para edificaciones, y el decreto 3102 en relación con la instalación de 
equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 
La resolución 883 de vertimientos, resolución 0316 de aceites usados ACU, 
resolución 0472 de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), resolución 0549 
del código de construcción sostenible y la resolución  1407 por la cual se reglamenta 
la gestión ambiental de los residuos de envases de empaques de papel, cartón, 
plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones. 

A su vez revisión de guías de construcción verde internacionales como la guía de 
PML construcción de panamá del año 2008, las buenas prácticas ambientales en el 
sector de la construcción de la UNIÓN EUROPEA del fondo social europeo del año 
2006 y la guía de buenas prácticas ambientales para obras en construcción 
Argentina del año 2009; guías nacionales como la guía de manejo ambiental para 
el sector de la construcción Bogotá del año 2013, el anexo No. 1 Guía de 
construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones y el 
manual de gestión socio-ambiental para obras en construcción Medellín del año 
2009. 

Se identificaron las BPA recomendadas por cada una de estas fuentes y la 
normatividad existente, las cuales se consolidaron en la matriz mencionada donde 
se busca que las empresas del sector conozcan o se familiaricen con dichas 
directrices y tomen las acciones pertinentes para su cumplimiento.  Se convierte en 
una herramienta de auto gestión ambiental, que puede ser utilizada para evaluar el 
nivel de avance en la introducción de buenas prácticas ambientales en los procesos 
constructivos que adelante la empresa. 

Actividad 5: Aplicación de la Matriz para evaluar el estado y uso de los 
componentes ambientales como el agua, los residuos, construcción y desarrollo 
sostenible y cambio climático, de acuerdo con la normatividad en el sector de la 
construcción. 

Actividad 6: Elaboración del documento de diagnóstico actual sobre el estado y 
uso de los componentes ambientales de la constructora El Castillo S.A. Con base 
en el diligenciamiento de la matriz, la realización de encuestas a trabajadores de la 
constructora El Castillo S.A., visitas de campo para medición de indicadores 
ambientales donde se recogieron los datos necesarios para la construcción del 
documento de diagnóstico (Lista de chequeo). 

Con la ejecución de estas actividades se obtuvo la lista de chequeo para la auto 
evaluación de gestión ambiental de la constructora El Castillo S.A. la cual permite, 
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no solo a la constructora sino también a las organizaciones del sector constructor 
evaluar cuantitativamente su avance en la introducción o implementación de 
prácticas ambientales en cada una de las actividades de construcción 
desarrolladas. Es decir, es una herramienta de autoevaluación de la gestión 
ambiental de la empresa u organización.  

Actividad 7: Identificación y análisis descriptivo de aspectos prioritarios en los 
cuales mejorar la gestión ambiental en la constructora El Castillo S.A.    

El Producto de esta actividad fue la identificación de los aspectos ambientales 
prioritarios, en los cuales se enfocó la definición de BPA. Como aspectos prioritarios, 
se seleccionaron aquellos que fueron recomendados por la mayor cantidad de 
fuentes consolidadas en la Matriz No1, y otros que a pesar de no ser nombrados 
por la gran mayoría de fuentes representen grandes beneficios sociales, 
ambientales y económicos de ser aplicados en las actividades de la constructora. 
El Castillo S.A.  

 Etapa 3. Definición de Programas de Contaminación Ambiental. 

Actividad 8: Se definieron los programas de contaminación ambiental en la 
Constructora El Castillo S.A., relacionados con los siguientes aspectos:  

• Programa de contaminación ambiental Aspectos del SUELO. 

• Programa de contaminación ambiental Aspectos del Recurso HÍDRICO. 

• Programa de contaminación ambiental Aspectos del AIRE. 

Al final, todos los programas se consolidan en un Plan de PML para la constructora 
El Castillo S.A, proponiéndose unos indicadores, tiempos de ejecución, y metas de 
cumplimiento de las diferentes actividades ambientales sugeridas para 
implementación. 



6 RESULTADOS  

Con la implementación y ejecución de cada uno de los objetivos del proyecto se 
obtuvo como producto final el diseño del plan de producción más limpia para la 
Constructora El Castillo S.A.  
 

6.1 RESULTADOS ETAPA 1 Y ETAPA 2 

Se realizó una amplia investigación  encaminada al sector de la construcción la cual 
permitió crear una matriz (Matriz No 1.), que identifica las acciones ambientales 
exigidas o sugeridas por la normatividad nacional, políticas nacionales, guías de 
construcción sostenible nacionales e internacionales y experiencias propias que 
deben ser tenidas en cuenta por las empresas constructoras para iniciar su 
transformación ambiental.  

La Matriz No 1 sirve de base para que las empresas del sector conozcan o se 
familiaricen con dichas directrices y tomen las acciones pertinentes para su 
cumplimiento.  Se convierte en una herramienta de auto gestión ambiental, que 
puede ser utilizada para evaluar el nivel de avance en la introducción de buenas 
prácticas ambientales en los procesos constructivos que adelante la empresa. 
La Matriz No 1 se centra principalmente en ocho componentes los cuales se 
muestran en la tabla #3 estos componentes fueron elegidos según la recopilación 
de datos bibliográficos en fuentes secundarias confiables (Normatividad 
Colombiana) y son aquellos que se ven impactados por las acciones existentes en 
la constructora El Castillo S.A., los resultados de la identificación de las acciones 
existentes en la Constructora El Castillo S.A. se pueden evidenciar en la tabla #4. 
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Tabla 3. Componentes y subcomponentes de la matriz de autoevaluación 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

AGUA  Contaminación Hídrica
 Reúso de agua
 Vertimientos
 Uso eficiente del agua

AIRE  Alternativas Limpias
 Contaminación Atmosférica
 Transporte y movilidad 

Sostenible

RESIDUOS SÓLIDOS  Contaminación por residuos
Peligrosos

 Prevención y reducción
 Separación y recolección
 Almacenamiento
 Disposición final

CAMPAÑAS  Plan de Manejo Ambiental
 Posconsumo

FLORA Y FAUNA  Protección del bosque nativo

ENERGÍA  Plan de Manejo Ambiental
 Posconsumo
 Eficiencia energética

SOSTENIBILIDAD SOCIAL  Transferencia de conocimiento
 Alianzas

OTROS  Criterios de Sostenibilidad
 Diseño y construcción sismo

resistente
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Tabla 4. Identificación de acciones ambientales existentes en la constructora 
El Castillo S.A. 

CONOCIMIENTO PROPIO Y/O 
IMPLEMENTACIÓN DE 

CONSTRUCTORA EL CASTILLO S.A

V
E
R
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N
 
D
E
 

C
U
M
P
L
I

M
I
E
N
T
O

Construcción sostenible Generalidades de construcción sostenible

AGUA

Reuso de aguas lluvias en general x

Reúso para producción de concreto X

Reuso del agua lluvia proveniente del 
concreto permeable X

Reúso para lavado de vías X
Reúso para riego de jardines X

Reúso de agua de corte de ladrillo Reúso de agua mediante floculación del 
solido X

Reuso de agua en general X
Reúso de agua de retro lavado de filtros de 
PTAP para lavado de vías y fabricación de 

concreto
X

Reúso de aguas de lavamanos en orinales X

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas. Trampas de grasa en casinos de obra X

Tratamiento de Aguas Residuales No 
Domésticas. 

Reuso de agua

Reúso de agua lluvias.

Vertimientos

Reúso de agua de otras fuentes

Acciones ambientales exigidas y/o sugeridas (énfasis PML)
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Tabla 4. (Continuación) 

Reducción de consumo de agua en general X

Instalación  1.	Grifos con consumo máximo 
de :duchas 9.36 Lt./min,  lavamanos 5 

Lt./min, lavaplatos 8.95 Lt./min.  2. 
Sanitarios con consumo Máximo por 

descarga de: 4.8 Lt./min en primera y 3 
Lt./min en segunda descarga

X

Instalación de válvula de pedal de 
accionamiento mecánico tipo manos libres 

en el casino de obra
X

Señalización de botones de descargas de 
aguas mayores y menores en sanitarios. X

Existencia de medidas o programas para el 
ahorro y uso eficiente del agua.

Campañas de concientización de uso de 
recurso hídrico X

Protección y buen uso de aguas lluvias. Protección de sumideros por material de 
arrastre X

Vigilancia y seguimiento al uso adecuado y en 
contra del desperdicio del agua.

Control mensual del recibo de acueducto 
en obra, como incentivo para reducir el 

consumo de agua por parte de los 
contratistas

X

Eliminación de fugas, goteos, filtraciones de 
agua o humedades. 

Protección de aguas subterráneas Concreto permeable X
AIRE

Identificación de las operaciones que 
contaminan el aire en la actividad de 

construcción
Construcción de Ecomapas X

Identificación de generación por gases, 
vapores de procesos o material particulado.

Ecomapas, Cuantificación de emisiones de 
vehículos de obra X

Uso de biocombustibles maquinaria Uso de biocombustible en maquinaria 
pesada X

Estrategias para evitar el crecimiento 
acelerado de las emisiones de GEI X

Comparendos por pico y placa para todo 
tipo de vehículo rigiéndose al pico y placa 

de la ciudad de Cali
X

Día de NO carro, NO moto y NO 
maquinaria pesada X

Campañas en torno al uso de la bicicleta 
tanto en obra como en el desplazamiento al 

lugar del trabajo.
X

Uso obligatorio de bicicleta dentro del 
proyecto de construcción X

Smart cities: construcción de edificios 
institucionales (Ej.: supermercado, 
droguería, etc.) que disminuyan los 
desplazamientos fuera del área del 

proyecto de construcción.

X

Control de Emisiones

Transporte y movilidad Sostenible Alternativas de movilidad limpia

Uso eficiente del agua.  

Alternativas Limpias

Contaminación Atmosférica

Instalación de aparatos de bajo consumo en 
viviendas y/o oficinas.
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Tabla 4. (Continuación) 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Política de las tres R (Reducir, Reusar, 

Reutilizar) X

Reemplazo de formaletas de un solo uso 
(ej.: madera), por formaletas de múltiples 

usos (ej.: metálicas)
X

Reemplazo de contenedores de comida de 
icopor por cajas de cartón X

Reducción de consumo de papel (Ej.: 
Impresión por ambos lados, mayor 
utilización de correo electrónico…)

X

Disminución de recipientes de basura (Ej.: 
Un solo punto ecológico por departamento).  X

Separación Programas para la correcta separación en 
la fuente de RCDs. X

Puntos Limpios en obra Almacenamiento en sitio: separadores 
transitorios de materiales RCDs. X

Transporte interno. Traslados de RCDs a acopio central para 
pesaje de material. X

Reuso en General de RCD X
Mejoramiento de carreteables. (reuso de 

residuos de corte de ladrillo) X

Reúso del sobrante de corte de madera 
para la elaboración de casetones X

Reúso sobrantes de madera para 
señalización en obra (Ej.: tapas temporales 

de redes eléctricas y para cubrir vacíos)
X

Aprovechamiento externo Convenios y/o alianzas con gestores de 
RCDs certificados X

Disposición final Material sobrante diferente a RCD, se 
entrega para disposición final X

Campañas Concientización
Campañas participativas que incentiven el 

reciclaje de RCDs por parte de 
trabajadores.

X

Programa de Manejo Ambiental de RCD
Política ambiental  y programas de 

producción mas limpia X

RESIDUOS  PELIGROSOS

Postconsumo Campañas Campañas postconsumo (pilas, aerosoles 
y luminaria). X

Reúso de aceite usado de maquinaria para 
el engrase de formaletas metálicas. X

Reúso de llantas usadas de maquinaria 
como reductores de velocidad. X

Recolección para aprovechamiento externo

Manejo adecuado de RESPEL Recolección y entrega a gestor certificado 
de bolsas de cemento. X

Contaminación por residuos Peligrosos
RESIDUOS  ESPECIALES

Gestión de residuos especiales
Estrategias de comunicación y educación con 

el fin de promover recolección y entrega de 
ACU a gestores autorizados.

Recolección y entrega a gestor certificado 
de ACUs provenientes de casino X

Estrategias para evitar la generación de 
residuos no peligrosos

Reuso

Separación, recolección & almacenamiento

Aprovechamiento y/o Disposición final

Reúso interno de RCD

Prevención y reducción

Reúso

Gestión Ambiental

Gestión de RESPEL

Reúso de residuos peligrosos

FLORA Y FAUNA

Protección del bosque nativo Especies endémicas Siembra de arboles nativos en senderos 
ecológicos. X

ENERGÍA

Porcentaje de ahorro de energía en el uso de 
las edificaciones

Arquitectura bioclimática mediante medidas 
pasivas (Ej.: Ventilación cruzada, 

iluminación natural, confort térmico, etc.)
X

Iluminación (LED) y fotovoltaica Instalación de led y fotovoltaica en zonas 
comunes. X

Climatización
Arquitectura bioclimática mediante medidas 

pasivas (Ej.: Ventilación cruzada, 
iluminación natural, confort térmico, etc.)

X

Aparatos eléctricos y electrónicos de bajo 
consumo

OTROS

Capacitaciones ambientales a empleados y 
usuarios. X

Socialización de acciones para el cuidado 
del medio ambiente mediante historietas y 

videos.
X

Socialización del reglamento de propiedad 
horizontal y manual de usuarios. X

Jornadas de sensibilización, educación 
participativa en torno a cambio climático

Alianzas Alianza con el gremio, la academia y 
contratistas y proveedores X

Diseños bioclimáticos
Arquitectura bioclimática mediante medidas 

pasivas (Ej.: Ventilación cruzada, 
iluminación natural, confort térmico, etc.)

X

Diseño urbano sostenible
Urbanismo sostenible (Ej.: mayores zonas 
verdes, gimnasios biosaludables, senderos 

ecológicos, etc.)
X

Uso eficiente  de recursos Transversal a las actividades de producción 
mas limpia X

Almacenamiento de Residuos

Uso de alveodren plana en vías, Uso de 
TIC´s X

Compras sostenibles de bienes y servicios Política de compras locales y verdes X

Certificación Certificación Edge X

Uso de tecnología e innovación 

Eficiencia Energética

Transferencia de conocimiento.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
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Nota: Se anexa el documento completo en formato tipo plano (Anexo #A)   y se 
anexa también en forma magnética (CD) en archivo Excel para mayor facilidad en 
el manejo de la herramienta.  

6.2 RESULTADOS ETAPA 3 

El resultado de esta etapa fueron los PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Los lineamientos para la ejecución de los Programas de Gestión Ambiental en la 
Constructora El Castillo S.A son: 

La Constructora El Castillo S.A. establece y mantiene programas específicos para 
lograr sus objetivos ambientales. Estos se elaboran y rediseñan permanentemente 
mediante un procedimiento escrito, debido a su filosofía operativa de la mejora 
continua. Tanto para los objetivos como para los programas, es responsabilidad del 
equipo coordinador del DGA (Departamento de Gestión Ambiental) el seguimiento 
y evaluación en las reuniones periódicas. 
Este carácter dinámico de los programas permite que se ajusten en forma 
permanente y que se corrija el rumbo siempre que sea necesario. 

Es condición necesaria del DGA que cada aspecto ambiental significativo tenga al 
menos un objetivo de mejora asociado y que cada objetivo ambiental se enmarque 
en un Programa de Gestión Ambiental. 

Por lo tanto, el departamento de gestión ambiental de la constructora el Castillo S.A 
establece los siguientes lineamientos para la ejecución de cada uno de los 
programas:  

La metodología de elaboración de los Programas de Gestión Ambiental se basa en 
responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué se quiere lograr?     (Objetivo ambiental) 

• ¿Cuánto se espera lograr?       (Metas cuantificables y medibles) 

• ¿Por qué es importante?          (Relevancia del Aspecto Ambiental) 

• ¿Cómo se hará?      (Actividades para alcanzar el objetivo) 
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•  ¿Quién lo hará?                                           (Responsable de cada actividad) 

• ¿Dónde se hará?                                         (Alcance y ámbito de aplicación) 

 

La dirección debe aprobar la asignación de recursos necesarios para la ejecución 
de los Programas Ambientales. 

A continuación se presentan los 3 programas diseñados: 

♦ Programa de residuos sólidos 

♦ Programa de uso eficiente del agua 

♦ Programa de emisiones atmosféricas. 

Nota: Los indicadores de cada una de las actividades y programas propuestos en 
este plan de producción más limpia son sujetos a cambios según la normativa, estos 
sirven como guía al cumplimiento de metas dentro de la empresa, por lo cual se 
debe trabajar más a fondo en ellos.    

 

6.2.1 Programa de residuos sólidos 

Se diseñó el programa de manejo de residuos sólidos, el cual va encaminado hacia 
la identificación y minimización de residuos, así como la optimización de los 
procesos de manejo, almacenamiento y disposición final. 

 

6.2.1.1 Objetivo general. 

Realizar el manejo adecuado de los Residuos Sólidos de construcción y demolición 
generados en la Constructora El Castillo S.A. con el fin de garantizar su correcta 
manipulación y disposición final, contribuyendo con la protección y preservación del 
medio ambiente. 
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6.2.1.2 Objetivos específicos. 

• Minimizar la generación de (RCD) residuos de construcción y demolición
producidos en la Constructora El Castillo S.A.

• Optimizar los procesos de separación en la fuente, clasificación,
almacenamiento, reutilización y recuperación de los RCD (residuos de construcción
y demolición) recuperables.

• Fomentar una cultura ambiental involucrando a toda la comunidad del Castillo
realizando entre otros, capacitaciones y campañas de sensibilización para la
sostenibilidad del programa de manejo de residuos.

6.2.1.3 Marco de referencia. 

o Marco conceptual.

En el tema de manejo de residuos sólidos, es necesario tener claras las siguientes 
definiciones∗: 

• Residuo Sólido: Todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido, que se
abandona, bota o rechaza.

• Residuos aprovechables: Son aquellos residuos que pueden ser reutilizados o
transformados en otro producto, reincorporándose al ciclo económico y con valor
comercial.

• Basura: Aquellos residuos que, al no tener valor comercial, requiere de
tratamiento y de una disposición final, por tanto genera costos de disposición y no
se reincorpora al ciclo económico y productivo.

• Reciclaje: Proceso por el cual se recuperan materiales y se transforman en
nuevos productos.

• Tratamiento y transformación: La transformación de residuos implica la
alteración física, química o biológica de los residuos.

∗ POLÍTICA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS; Ministerio el Medio Ambiente, 
1996. 
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• Reutilización: es la acción de volver a utilizar los bienes o productos. La utilidad 
puede venir para el usuario mediante una acción de mejora o restauración, o sin 
modificar el producto si es útil para un nuevo usuario. 

• RCD: Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) son restos 
procedentes de la construcción, rehabilitación y demolición de obras de 
urbanización (edificios) y obras públicas (ferrocarriles, carreteras, puentes, 
viaductos, obras hidráulicas, obras marítimas, etc.). 

o Marco legal. 

El manejo integral y la correcta disposición de los residuos sólidos en Colombia 
están suficientemente documentados y reglamentados como se puede observar en 
la tabla 5. 

Tabla 5. Identificación de requisitos legales en residuos solidos 

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

 

 

CONPES 3919 
DE 2018 

 

 

 

POLÍTICA 
NACIONAL DE 
EDIFICACIONE
S 
SOSTENIBLES 

La presente política busca impulsar la inclusión de 
criterios de sostenibilidad dentro del ciclo de vida de las 
edificaciones, a través de instrumentos para la 
transición, seguimiento y control, e incentivos 
financieros que permitan implementar iniciativas de 
construcción sostenible con un horizonte de acción 
hasta el 2025. 

 

CONPES 3874 
DE 2016 

 

POLITICA 
NACIONAL 
PARA LA 
GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

El presente documento desarrolla la Política Nacional 
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos como 
política nacional de interés social, económico, 
ambiental y sanitario. Esta política se compone de 
cuatro ejes estratégicos. El primer eje busca adoptar 
medidas encaminadas hacia la prevención en la 
generación de residuos; el segundo, la minimización de 
aquellos que van a sitios de disposición final; el tercero, 
la promoción de la reutilización, aprovechamiento y 
tratamiento de residuos sólidos; y el cuarto evitar la 
generación de gases de efecto invernadero.  
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Tabla 5. (Continuación) 

POLITICA 
NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 2010 

En este documento se actualizan e 
integran la Política Nacional de 
Producción más Limpia y el Plan 
Nacional de Mercados Verdes como 
estrategias del Estado Colombiano 
que promueven y enlazan el 
mejoramiento ambiental y la 
transformación 

Productiva a la competitividad 
empresarial. Esta introducción a la 
Política de Producción y Consumo 
Sostenible describe su contexto, y los 
desafíos de su aplicación. 
Adicionalmente, las lecciones 
aprendidas de experiencias 
anteriores en torno a la producción 
más limpia y al consumo sostenible, 
complementan las referencias que 
orientan el desarrollo de esta política. 

LEY 1753 DE 
2015 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO- 
TODO POR UN 
NUEVO PAIS 

Ttiene como objetivo construir una 
Colombia en paz, equitativa y educada, 
en armonía con los propósitos del 
Gobierno nacional, con las mejores 
prácticas y estándares internacionales, y 
con la visión de planificación, de largo 
plazo prevista por los objetivos de 
desarrollo sostenible 
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Tabla 5. (Continuación) 

 

LEY 1844 DE 
2017 

 

POR MEDIO DE LA 
CUAL SE APRUEBA 
EL ACUERDO DE 
PARIS 

El presente Acuerdo, al mejorar la 
aplicación de la Convención, incluido 
el logro de su objetivo, tiene por 
objeto reforzar la respuesta mundial a 
la amenaza del cambio climático, en 
el contexto del desarrollo sostenible 
y de los esfuerzos por erradicar la 
pobreza 

 

 

DECRETO 2981 
DE 2013 

 

 

RESOLUCION DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

El presente decreto aplica al servicio 
público de aseo de que trata la Ley 142 
de 1994, a las personas prestadoras de 
residuos aprovechables y no 
aprovechables, a los usuarios, a la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, a la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, a las entidades 
territoriales y demás entidades con 
funciones sobre este servicio. 

 

DECRETO 4741 
DE 2005 

 

RESPEL 

En el marco de la gestión integral, el 
presente decreto tiene por objeto 
prevenir la generación de residuos o 
desechos peligrosos, así como regular el 
manejo de los residuos o desechos 
generados, con el fin de proteger la 
salud humana y el ambiente. 
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Tabla 5. (Continuación) 

RESOLUCION 
0316 DE 2018 

ACEITE USADO 

El presente acto administrativo 
establece las disposiciones para la 
adecuada gestión de los aceites de 
cocina usados (ACU) y aplica a los 
productores, distribuidores y 
comercializadores de aceites 
vegetales comestibles, generadores 
(industriales, comerciales y 
servicios) y gestores de ACU. 

RESOLUCION 
0472 DE 2017 

RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION Y 

DEMOLICION 

El presente acto administrativo 
establece las disposiciones para la 
gestión integral de los residuos de 
construcción y demolición –RCD y aplica 
a todas las personas naturales y 
jurídicas que generen, recolecten, 
transporten, almacenen, aprovechen y 
dispongan residuos de construcción y 
demolición –RCD de las obras civiles o 
de otras actividades conexas en el 
territorio nacional. 

RESOLUCION 
1407 DE 2018 

POR LA CUAL SE 
REGLAMENTA LA 

GESTION 
AMBIENTAL DE LOS 

RESIDUOS DE 
ENVASES DE 

EMPAQUES DE 
PAPEL, CARTON, 

PLASTICO, VIDRIO, 
METAL Y SE TOMAN 

OTRAS 
DETERMINACIONES 

La presente resolución tiene por objeto 
reglamentar la gestión ambiental de 
residuos de envases y empaques de 
papel, cartón, plástico, vidrio y metal. 

De conformidad con este objetivo, se 
establece a los productores la obligación 
de formular, implementar y mantener 
actualizado un plan de gestión ambiental 
de residuos de envases y empaques, 
que fomente el aprovechamiento.
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6.2.1.4 Actividades del programa. 

o Actividades de prevención de generación de residuos sólidos en la constructora 
El Castillo S.A.  

• Buscando reducir el uso indiscriminado de madera, se utilizan formaletas 
metálicas para la fundición de los elementos no estructurales de la vivienda, 
reemplazándose así las formaletas de madera de un solo uso. Esta acción eliminó 
en un 95% la generación de residuos de madera, como se puede evidenciar en la 
tabla #6.  
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Tabla 6. Situación actual del sistema de formaletas metálicas en la 
constructora El Castillo S.A. 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE FORMALETAS METÁLICAS

Se sugiere como responsable de la actividad los contratistas que propusieron dicho 
sistema, en este caso Construcciones Daniel Díaz con apoyo del departamento 
ambiental de la constructora EL Castillo S.A.

El consumo de madera debe ser de un mínimo de $92.083.120 en obra al año  

*Se recomienda a la constructora El Castillo establecer una medida estándar de
aceite (reutilizado) que se debe aplicar a la formaleta, con el fin de no tener
problemas a la hora de retírala.
*Teniendo en cuenta que el personal es muy transitorio se debería capacitar a los
encargados de esta área en como manejar el sistema.
*Se recomienda que el contratista encargado de la actividad este al tanto del
proceso, verificando que este se cumpla a cabalidad.
* Se recomiendan monitoreos mensuales por parte del departamento ambiental.
*Se considera necesario realizar un punto de acopio especifico para este tipo de
material, diferente al de los equipos que se utilizan en la constructora, ya que
muchos de estos son alquilados.

Reemplazo de formaletas metálicas

Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. desde el año 
2015 como resultado del primer diplomado de producción más limpia. 

El uso de formaletas metálicas consiste en reemplazar la madera que se utiliza para 
la fundición de los elementos no estructurales de la vivienda. Con el fin de minimizar 
la generación de residuos de madera. Las formaletas son engrasadas con aceite 
reutilizado del cambio de maquinaria logrando que la formaleta sea fácil de 
desmoldar.   

El sistema es adecuado, sin embargo se observó que requiere de algunos ajustes. 

El sistema presenta las siguientes fallas:
* A la hora de ser engrasada la formaleta, no se aplica suficiente aceite el cual hace
que sea difícil de retirarla.
*No todo los encargados de la actividad conocen el funcionamiento del sistema.
*No existe un doliente para el funcionamiento del sistema, por lo cual en ocasiones
no se realiza el procedimiento.
*Al retirar las formaletas no existe un punto de acopio, lo cual hace que se genere
mucho desorden y hasta la perdida de las mismas.
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• Con el fin de eliminar el uso de casetones de madera virgen, se implementa el 
uso de casetones elaborados con el sobrante del corte del bloque de madera 
utilizado para la producción de tablas. De esta forma, se aprovecha un residuo que 
estaba siendo subutilizado y se reduce 100% el consumo de material vegetal virgen 
para dicho uso, como se evidencia en la tabla #7. 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Situación actual del uso de casetones de madera en la constructora 
El Castillo S.A. 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

Se recomienda a la constructora El Castillo una visita anual a la empresa 
proveedora de casetones con el fin de verificar la procedencia y uso de la 
madera.                                                                                                                        

Se sugiere como responsable de la actividad el departamento ambiental de la 
constructora EL Castillo S.A.

Ahorro mínimo del 50% de concreto por vivienda

SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE CASETONES DE MADERA

Reemplazo de casetones elaborados con madera reutilizada por el uso de 
casetones de madera virgen.

Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. desde el 
año 2015 como resultado de la segunda etapa del diplomado de producción 
mas limpia.
Con el fin de eliminar el uso de casetones de madera virgen, se implementa el 
uso de casetones elaborados con el sobrante del corte del bloque de madera 
utilizado para la producción de tablas. De esta forma, se aprovecha un residuo 
que estaba siendo subutilizado y se reduce 100% el consumo de material 
vegetal virgen para dicho uso

El sistema es adecuado. 

El sistema no presenta fallas ya que los casetones de madera no se necesitan 
en perfecto estado, puesto que son utilizados para fundir losas, buscando 
ahorro en el concreto a la hora de hacer la fundición.  
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• En los casinos se utilizan cajas de cartón que reemplazaron los contenedores de
comida de icopor según la tabla #8.

ACTIVIDAD 

INICIOS

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo que la persona que se encuentre
interesada en llevar su desayuno, almuerzo o comida debe traer su propio
recipiente, con el fin de no generar ningún tipo de residuos.
*Se recomienda un monitoreo semanal por parte del departamento de
seguridad y salud en el trabajo y el departamento ambiental para verificar que 
dicha acción se cumple.
*Residuo que se genere por parte de los casinos debe ser descontado en 
planillas a la hora del pago.
Se sugiere como responsable de la actividad al departamento de seguridad y 
salud en el trabajo y departamento ambiental de la constructora El Castillo 
S.A.
La generación de residuos de casinos en obra debe ser cero. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE RESIDUOS EN CASINOS

Reemplazo de contenedores de comida de cajas de icopor por cajas de 
cartón.
Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. desde el 
año 2016 por parte de la dirección de construcción. 
Con el fin de eliminar la generación de residuos altamente contaminantes en 
obra, se implementa el uso de cajas de cartón para el empaque de comidas. 
El sistema es adecuado. 
El sistema presenta las siguientes fallas:
*Al no contar con recipientes de icopor la sopa no se puede empacar para
quienes deseen llevar el almuerzo.
*La caja de cartón no guarda por mucho tiempo el calor de los alimentos, por
lo cual se enfría con facilidad.
*Se genera mucho residuo en obra.

Tabla 8. Situación actual del manejo de residuos en casinos en la constructora 
El Castillo S.A. 
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6.2.1.5 Actividades de gestión interna de los residuos sólidos en la 
constructora El Castillo S.A.  

• El material que no puede ser vendido, como el corte de ladrillo, concreto y 
morteros es utilizado en carreteables internos para el mejoramiento de los mismos 
como se observa en la tabla #9. 

  

 

Tabla 9. Situación actual del uso de material sobrante en vías en la 
constructora El Castillo S.A. 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

Se recomienda a la constructora El Castillo informar especifica y 
concretamente todas las implementaciones de PML que se realizan en las 
inducciones, con el fin de lograr el cumplimiento de estas.                                    
*Se recomienda que sea obligatorio el cumplimiento de la separación de 
residuos por cada contratista.                                                                                    
*Se recomienda que cada contratista realice un informe mensual 
especificando el tipo de residuos y cantidad que genera, con el fin de llevar un 
control en obra.                                                                                                                     

Se sugiere como responsable de la actividad el departamento ambiental de la 
constructora El Castillo S.A.
Ahorro mínimo del 31% ($9.386.962) de la recolección de los residuos por 
conjunto construido. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE MATERIAL SOBRANTE EN VIAS

Uso del material sobrante (corte de ladrillo) como carreteables para vías.
Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. desde el 
año 2015 como resultado de la primera etapa del diplomado de producción 
mas limpia.
El uso de este material sobrante consiste en la reutilización de escombros 
derivados de los procesos constructivos de casas (ladrillos, concretos, 
morteros), haciendo uso de estos en vías (carreteables) internas de la 
constructora, con el fin de volverlos residuos aprovechables.
El sistema es adecuado,  sin embargo se observó que requiere de algunos 
ajustes. 

El sistema presenta las siguientes fallas:                                                                  
* No se realiza correctactamente la separación de los ladrillos,concretros ni 
morteros.                                                                                                                       
* No se encuentra enterado todo el personal sobre el uso final de los 
materiales por lo cual no lo separan.                                                                         
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• Algunos elementos de madera sobrante son utilizados para la señalización en
obra, como tapas temporales de redes eléctricas y para cubrir vacíos de fosos de
ascensores en construcción, principalmente, como se evidencia en la siguiente tabla
#10.

Tabla 10. Situación actual del uso de material sobrante en obra en la 
constructora El Castillo S.A. 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo utilizar la guadua que se
encuentre caída o próxima a caer para actividades exclusivas mediante
una autorización especial del coordinador de urbanismo para el corte de
esta.                                                                                                          
Se sugiere como responsable de la actividad los encargados de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la cosntructora El Castillo S.A.

El consumo de madera reutilizada en obra debe ser del 100%

SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE MATERIAL SOBRANTE EN OBRA

Uso del material sobrante (madera) como señalización en obra.
Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. 
desde el año 2016 por parte del departamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.
El uso de este material sobrante consiste en la reutilización de madera 
derivada de los procesos constructivos, haciendo uso de este en la 
señalización en obra como tapas temporales de redes eléctricas y para 
cubrir vacíos de fosos de ascensores en construcción, letreros 
informativos y puntos de acopio, en caso de que sobre material se 
destina a los casinos.
El sistema es adecuado.
El sistema presenta la siguiente falla:
*En ocasiones se utiliza guadua como primer uso.
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• Los aceites usados de la maquinaria se reúsan para el engrase de formaletas 
metálicas, como se observa en la tabla #11. 

  

 

 

 

Tabla 11. Situación actual de la disposición de aceites de máquinas en la 
constructora El Castillo S.A. 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo adecuar el lugar en el cual se 
almacena este tipo de residuo, que se encuentre bajo techo y señalizado.           
* Estipular un recipiente (cuñete) con su embudo, solo para este fin, para no 
generar ningún derrame.                                                                                                
*El uso de los elementos de protección como (guantes) debe ser de obligatorio 
cumplimiento.                                                                                                                  
*Realizar monitoreos 3 veces en el mes. 

Se sugiere como responsable de la actividad los encargados de Seguridad y 
Salud en el Trabajo junto con el departamento ambiental de la constructora El 
Castillo S.A.

El consumo de aceite reutilizado debe ser entre 5 y 7 galones en el mes. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISPOSICIÓN DE ACEITES DE MAQUINARIA

Reuso de aceite de maquinaria para el engrase de formaletas metálicas.
Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. desde el 
año 2015 como resultado de la segunda etapa del diplomado de producción 
más limpia. 
El uso de este material sobrante consiste en la reutilización del cambio de 
aceite de maquinarias para el engrase de las formaletas metálicas.
El sistema es adecuado, sin embargo se observó que requiere de algunos 
ajustes. 
El sistema presenta las siguientes fallas:                                                                       
*El contenedor donde se almacena el aceite usado no se encuentra bajo techo, 
ni señalizado.                                                                                                                    
*A la hora de tomar el aceite no es practico, por lo cual se genera derrame.        
*No se cuenta con un kit de seguridad cercano en caso de que suceda una 
emergencia.                                                                                                                    
*El personal que manipula el producto no cuenta con los elementos de 
protección necesarios.                                                 
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• Las llantas usadas de la maquinaria se reutilizan convirtiéndolas en reductores
de velocidad (conocidos como policías acostados en el lenguaje común). Según la
tabla #12.

Tabla 12. Situación actual del material sobrante en obra en la constructora El 
Castillo S.A. 

• El manejo adecuado de los RCD recuperables como cartón, tubería PVC y
material ferroso se controlan mediante la campaña “Residuos con sentido”  con el
fin de promover la recuperación y valorización de los residuos como se muestra en
la tabla #13.

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo fijar la llanta a la hora de instalarla
con el fin de que este no se desplace.

Se sugiere como responsable de la actividad los encargados de generar el 
residuo en este caso INCOMESA con el acompañemineto del departamento 
ambiental de la constructora EL Castillo S.A. 

La cantidad de reductores en obra debe ser máximo de 5. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE MATERIALES SOBRANTES EN OBRA

Reuso de llantas en mal estado para convertirlas en reductores de velocidad 
Esta actividad fue implementada por el departamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y el departamento ambiental  desde el año 2018.  
El uso de este material sobrante consiste en la reutilización de llantas 
convirtiéndolas en reductores de velocidad para los vehículos que ingresan la 
obra.

El sistema es adecuado.

El sistema presenta la siguiente falla:
*A la hora de ser instalado el reductor este se voltea o desplaza por el transito
de los vehículos.
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Tabla 13. Situación actual del material sobrante en obra en la constructora El 
Castillo S.A. 

 

  

 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo la compra de una pesa digital para que el 
pesaje sea exacto.                                                                                                                               
* Se recomienda capacitar al personal en sitio con el fin de seleccionar los residuos que se 
compran.                                                                                                                                               
*Se recomienda estipular una fecha exacta para el pesaje del material.                                      
* Se recomienda entregar los residuos ya pesados únicamente a una empresa certificada y 
que este inscrita como gestor ambiental ante las autoridades competentes.

Se sugiere como responsable de la actividad el departamento ambiental de la constructora 
El Castillo S.A 

La generación de residuos aprovechables no debe ser mayor al 72,6%

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE RCD EN OBRA

Recuperación de residuos de construcción y demolición en obra 
Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. desde el año 2016 por 
parte de la dirección de construcción. 

La campaña consiste en:                                                                                                            
Paso 1: Se capacita a todo el personal que ingresa a obra en la forma adecuada de 
realizar la separación en la fuente de residuos aprovechables generados en los procesos 
de construcción, como son el hierro, cartón, papel archivo y PVC. 
Paso 2: Se implementaron separadores de residuos en cada uno de los sectores de la 
obra, los cuales actúan como un almacenamiento temporal que facilita la separación de 
residuos recolectados por los trabajadores en sitio. El encargado del Departamento 
Ambiental supervisa constantemente las prácticas de separación, corrigiendo las fallas que 
pueda observar en dicho proceso.
Paso 3: Los trabajadores se encargan de trasladar los residuos desde almacenamiento 
temporal hacia el sitio de almacenamiento final donde se realiza el pesaje. El encargado del 
Departamento de seguridad y salud en el trabajo pesa los residuos  y procede a pagar a los 
trabajadores según el peso y con una moneda interna creada para ello, denominada 
“Castipeso”.  El Castipeso tiene el mismo valor del peso colombiano y puede ser utilizado 
en el casino para la compra de alimentos o para la compra de materiales de construcción.
Paso 4: Todos los materiales reciclados son entregados a varias empresas recuperadoras 
que se encargan del aprovechamiento de estos, certificando su correcta disposición.
El sistema es adecuado,  sin embargo se observó que requiere de algunos ajustes. 
El sistema presenta las siguientes fallas:                                                                                         
*La pesa no marca la cantidad de kilos que se recogen, lo que hace demorado el proceso 
de pesaje.                                                                                                                                             
* Algunos materiales no llegan bien separados.                                                                              
*Los tiempos del pesaje no son exactos lo que genera que el trabajador no tenga donde 
almacenar su material separado.                                                                                                      
*Los residuos ya pesados son entregados a una empresa informal.                                            
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• El departamento técnico es el encargado de realizar los diseños de todos
los aspectos constructivos dentro de la empresa. Estos deben ser impresos en papel
de gran tamaño 1 pliego, 1/2 pliego, 1/4 pliego varias veces (más de 2) por motivos
de revisión, estos son reutilizados por ambos lados para información de localización
y replanteo en obra por parte del departamento de topografía. Según la tabla #14.

Tabla 14. Situación actual del manejo de material aprovechable en la 
constructora El Castillo S.A. 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo realizar una
inducción breve sobre el manejo del plotter al personal
propio de oficina.

Se sugiere como responsable de la actividad el 
departamento técnico y el departamento ambiental de la 
constructora El Castillo S.A.
La reutilización de papel de gran tamaño (1 pliego) usado 
debe ser del 100% el cual equivale a 11 hojas. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL REUSO DE PAPEL DE GRAN TAMAÑO

Reutilización de papel de gran tamaño 
Esta actividad fue implementada por la constructora El 
Castillo S.A. desde el año 2019 por parte del departamento 
técnico.

El departamento técnico es el encargado de realizar los 
diseños de todos los aspectos constructivos dentro de la 
empresa. Estos deben ser impresos en papel de gran 
tamaño 1 pliego, 1/2 pliego, 1/4 pliego varias veces (más de 
2) por motivos de revisión, estos son reutilizados por ambos
lados para información de localización y replanteo en obra
por parte del departamento de topografía.
El sistema es adecuado.
El sistema presenta la siguiente falla.
*Al no encontrarse el personal del departamento técnico en
oficina esta implementación no se realiza, ya que es el único 
que maneja el plotter.
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• El manejo adecuado de los residuos orgánicos que se generan en casinos 
y por el corte de zonas verdes se controlan mediante la Paca Digestora la cual es 
una técnica de compostaje anaerobio que mediante la compactación realiza un 
proceso de putrefacción, esta no genera malos olores y no atrae vectores. Según la 
tabla #15. 

 

 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo S.A. realizar un 
cronograma cada 6 meses donde cada uno de los contratistas 
realice la recolección y elaboración de la paca con el fin de 
tener una rotación y participación activa de todos.                          

Se sugiere como responsable de la actividad el departamento 
ambiental de la constructora El Castillo S.A.
El aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en 
casinos y de los residuos orgánicos de corte de pasto deben 
ser del 100%

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN OBRA

Procesamiento de residuos orgánicos.
Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo 
S.A. desde el año 2019 por parte del departamento ambiental.
La Paca Digestora es una técnica de compostaje anaerobio la 
cual mediante la compactación realiza un proceso de 
putrefacción, esta no genera malos olores y no atrae vectores, 
se compone de un 50% de residuos orgánicos (cascaras de 
frutas y verduras) y el otro 50% de residuos de jardín (cortes de 
prado, hojarasca, hierbas y ramas)
El sistema es adecuado.
El sistema presenta la siguiente falla:                                         
*La paca fue elaborada por una sola empresa lo cual genera 
desconocimiento de los procesos ambientales por las demás 
empresas.                                                                                                                                                                                      

Tabla 15. Situación actual del manejo de residuos orgánicos en la 
constructora El Castillo S.A. 
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• Después de separadas las botellas plásticas funcionan como lámparas
gracias a la refracción de la luz solar en cada uno de los cambuches de la
constructora El Castillo S.A. Según tabla 16.

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

Se recomienda a la constructora El Castillo S.A. realizar 
las perforaciones en los techos de Eternit con una copa 
cierra y a la medida exacta con el fin de no fisurarla. 

Se sugiere como responsable de la actividad el 
departamento ambiental de la constructora El Castillo 
S.A.

Ahorro del 10% en energía eléctrica por cambuche. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE BOTELLAS PLÁSTICAS EN 
OBRA

Reuso de botellas plásticas para iluminación natural en 
cambuches. 
Esta actividad fue implementada en la constructora El 
Castillo S.A. desde el año 2019 por parte de la empresa 
Ls ingeniería.

Las botellas plásticas funcionan como lámparas gracias 
a la refracción de la luz solar, utilizando cloro para evitar 
que el agua se ponga verde por moho o algas. 
Luego de llenar la botella con agua y un poco de cloro, 
se hace un hueco en el techo y la botella se mete a 
presión, después se fija con una resina para evitar 
goteras. 
Dependiendo de la cantidad de sol durante el día, la luz 
puede alcanzar de 40 a 60 watts.
El sistema es adecuado.
El sistema presenta la siguiente falla:
*Al tener techos con teja de Eternit se dificulta abrir el
hueco para ingresar la botella plástica y en algunas
ocasiones se fisura la teja generando goteras.

Tabla 16.Situación actual del manejo de botellas pasticas en la constructora 
El Castillo S.A. 
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 Actividades de gestión externa de los residuos sólidos en la constructora El Castillo 
S.A.  

• Las bolsas de cemento son entregadas a una empresa recuperadora certificada 
para su aprovechamiento, la cual los utiliza para la fabricación de productos en 
fibrocemento usados en la industria de la construcción como se observa en la tabla 
#17. 

 

  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo estipular que no se 
entrega material sin el residuo (en buen estado) a cambio.                                                 
Se sugiere como responsable de la actividad al departamento 
ambiental de la constructora El Castillo S.A.
La generación de residuos de bolsas de casino en obra debe ser 
cero. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE RESIDUOS - BOLSAS DE CEMENTO 

Separación y venta de bolsas de cemento 
Esta actividad fue implementada por la dirección de construcción y 
el departamento ambiental  desde el año 2018.  
Las bolsas de cemento son entregadas a una empresa 
recuperadora certificada para su aprovechamiento, la cual los utiliza 
para la fabricación de productos en fibrocemento usados en la 
industria de la construcción.
El sistema es adecuado, sin embargo se observó que requiere de 
algunos ajustes. 
El sistema presenta las siguientes fallas:                                                                       
*No todo el personal separa este residuo.                                                
*Las bolsas las entregan muy contaminadas, imposibilitando su 
recuperación.                                             

Tabla 17.Situación actual del manejo de material sobrante en obra (bolsas de 
cemento) en la constructora El Castillo S.A. 
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• La campaña post consumo consiste en la disposición de puntos de recolección
de residuos peligrosos en los condominios ya entregados, salas de venta y
campamento de obra, los cuales tienen como objetivo principal cerrar el ciclo de
vida de productos como pilas, aerosoles y luminarias, de manera conjunta con el
consumidor y en beneficio del medio ambiente, según lo indica la tabla #18.

• En cuanto a los aceites de cocina usados (ACU) provenientes de los casinos,
estos son entregados a un recuperador para su transformación en biodiesel como
se muestra en la tabla #19.

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo realizar socialización de la campaña
en las asambleas de propietarios y copropietarios de cada uno de los conjuntos.
*Realizar un monitoreo mensual de la cantidad de residuos que se generan por
conjunto.
*Mejorar los puntos limpios con información atractiva hacia los residentes.

Se sugiere como responsable de la actividad al departamento ambiental de la 
constructora El Castillo .S.A

La cantidad de conjuntos capacitados en el mes. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE RESIDUOS POST CONSUMO

Separación y disposición final de residuos post consumo.
Esta actividad fue implementada por el departamento ambiental  desde el año 
2018.  

La campaña post consumo consiste en la disposición de puntos de recolección 
de residuos peligrosos en los condominios ya entregados, salas de venta y 
campamento de obra, los cuales tienen como objetivo principal cerrar el ciclo de 
vida de productos como pilas, aerosoles y luminarias, de manera conjunta con el 
consumidor y en beneficio del medio ambiente.

El sistema es adecuado, sin embargo se observó que requiere de algunos 
ajustes. 

El sistema presenta las siguientes fallas:
*La información a los usuarios no es constante lo que hace que la separación no
sea exitosa.
*Los puntos de acopio no cuentan con buena señalización.

Tabla 18.Situación actual del manejo de residuos post consumo en la 
constructora El Castillo S.A. 
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 Capacitaciones. 

Para mantener el programa de residuos sólidos activo en la constructora El Castillo 
S.A. se hace necesario realizar: 

• 2 capacitaciones por año de RESPEL.  

• 4 capacitaciones por año sobre la correcta separación y clasificación en la 
fuente. 

• Breve introducción sobre el manejo de los RCD en las inducciones 3 veces por 
semana mediante videos prácticos. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo realizar un monitoreo semanal por parte 
del departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y el departamento ambiental.                                               

Se sugiere como responsable de la actividad al departamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y el departamento ambiental de la constructora El Castillo S.A.

La reutilización de aceite usado debe ser del 100%

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE ACEITE USADO DE COCINA

Separación y disposición final de aceites usados en los casinos.
Esta actividad fue implementada por el departamento ambiental  desde el año 2018.  
En cuanto a los aceites de cocina usados (ACU) provenientes de los casinos, estos 
son debidamente almacenados y entregados a un recuperador para su 
transformación en biodiesel 
El sistema es adecuado.
El sistema presenta la siguiente falla:                                                                                
*Los contenedores donde se almacena el residuo no cuenta con suficiente aseo.                                          

Tabla 19.Situación actual del manejo de residuos de aceite de cocina  usados en la 
constructora El Castillo S.A. 
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6.2.1.6 Propuesta para evaluar actividades centrales del programa.  

Se propone el diseño de fichas específicas que describan las actividades de BPA 
propuestas, sus beneficios, e indicadores para medir sus impactos, y así medir los 
impactos del respectivo programa. Un ejemplo de estas fichas se presenta a 
continuación en la Tabla #20,  para el caso de medir los impactos de la campaña 
“residuos con sentido” la cual promueva la correcta separación en la fuente de RCD. 
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Nota: Tomado de: Manual de producción más limpia No. 1 Hacia una construcción 
más verde e inclusiva. 2018. 

 

 

NOMBRE:
IMPACTO DIRECTO:

PROBLEMA A RESOLVER:

DESCRIPCIÓN DE LA PRACTICA:

RESPONSABLE:
AMBIENTALES: Minimización de la contaminación ambiental.
ECONOMICOS: Reducción de costos, generación de ingresos.
SOCIALES: Creación de tejido social, aumento de productividad.

 INDICADORES:

FORMULA A APLICAR:

APROVECHADOS GENERADOS
Sólidos Convencionales   11.281,90 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sólidos Convencionales      29.135,35 kilos
Sólidos Especiales                 934,4 Kilos                 Sólidos Especiales               1.168,2 kilos
Líquidos Convencionales              280 litros Líquidos Especiales             280 litros       

META:

OBSERVACIONES:

BUENA PRÁCTICA. "Residuos con sentido"

La empresa cuenta aproximadamente con un 72.6% de aprovechamiento de residuos como cartón, 
hierro y PVC que genera, por lo tanto seguirá trabajando para poder cumplir la meta con la ayuda de 
sus colaboradores.

APLICACIÓN DE LA FORMULA:

Residuos con sentido.
Suelo.
Inadecuada separación de los residuos de construcción y demolición generados en la constructora El 
Castillo.  
Consiste en el reciclaje de residuos aprovechables generados en nuestros procesos,  como lo son 
hierro, cartón, papel archivo y PVC. Dicho reciclaje es realizado por nuestros mismos empleados, a 
los cuales se les compra el material recogido, realizándoles un pesaje del material en el sito destinado 
a almacenarlo para su posterior recogida. Al realizar la compra del material los trabajadores reciben un 
incentivo, el cual puede ser utilizado en el casino para compra de comida o también compra de 
materiales de construcción.
Todos los materiales reciclados, son entregados a una empresa recuperadora, la cual se encarga del 
aprovechamiento de estos, certificando el buen reúso de dichos residuos mencionados.

Departamento Ambiental.

*Cantidad total de residuos generados.                                                                                                                                                                                            
*Cantidad específica de residuos aprovechables.  

DATOS RECOLECTADOS:

Sólidos Convencionales           

Sólidos Especiales

Líquidos Convencionales 

BENEFICIOS:

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 X 100

11.281,90
29.135.35

x100 = 39% Kg/ mes

280
280

x100 = 100% Kg/mes

>=80%

934,4
1.168,2

x100 = 79% Kg/mes

Tabla 20. Manejo de residuos en la constructora El Castillo S.A. 
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6.2.2 Programa de uso eficiente del agua 

Se diseñó el programa del manejo adecuado del agua, para desarrollar estrategias 
de ahorro y uso eficiente del agua, el cual va encaminado en estrategias de 
Producción Más Limpia (PML). 

6.2.2.1 Objetivo general. 

Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y sensibilizar al personal 
sobre la importancia de la gestión y adecuado manejo del recurso agua en la 
empresa.   

6.2.2.2 Objetivos específicos. 

• Incorporar y desarrollar estrategias de producción más limpia a los contratistas y
colaboradores de la empresa.

• Disminuir el consumo de agua en la realización de actividades productivas y
complementarias.

• Generar una cultura de ahorro y uso eficiente del agua entre los empleados de
la empresa.

6.2.2.3 Marco de referencia. 

o Marco conceptual.

En el tema del uso eficiente del agua, es necesario tener claras las siguientes 
definiciones: 

• Ahorro y Uso Eficiente del Agua: Esta definición contiene cuatro aspectos
importantes: el ahorro, el uso, la eficiencia y el agua. El ahorro es la acción de
guardar un bien necesario pensando en el futuro; el uso significa que es susceptible
a la intervención humana, a través de alguna actividad que puede ser productiva,
recreativa o para su salud y bienestar. La eficiencia tiene implícito el principio de
escasez, (el agua potable es un recurso limitado y finito) que debe ser bien
manejado, de manera equitativa.

• Sistemas Ahorradores: Se trata de elementos de fácil instalación y bajo costo
que ayudan a consumir hasta un 60% menos de agua, de la que se puede consumir
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en condiciones normales. Se adaptan a todo tipo de griferías y no afectan la calidad 
del agua. También conocidos como dispositivos economizadores de agua, estos 
elementos se clasifican en tres grupos de acuerdo al lugar en el que se instalarán: 
ducha, griferías o depósitos de inodoros.  

• Fuga: Escape de un líquido o un gas, por una abertura provocada 
accidentalmente o por deterioro del accesorio. 

o Marco legal. 

El manejo adecuado del agua en Colombia se encuentra claramente documentado 
y reglamentado como se puede observar en la tabla 21.  

Tabla 21.Identificación de requisitos legales para el recurso agua 

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

 

 

LEY 373 DE 
1997 

 

POR LA CUAL SE 
ESTABLECE EL 
PROGRAMA PARA 
EL USO EFICIENTE 
Y AHORRO DEL 
AGUA. 
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Tabla 21. (Continuación) 

DECRETO 3930 
DE 2010 

USOS DEL AGUA Y 
RESIDUOS 
LIQUIDAS Y SE 
DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

El presente decreto establece 
las disposiciones relacionadas 
con los usos del recurso 
hídrico, el Ordenamiento del 
Recurso Hídrico y los 
vertimientos al recurso 
hídrico, al suelo y a los 
alcantarillados. 

DECRETO 3102 
DE 1997 

INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS, 
SISTEMAS E 
IMPLEMENTOS DE 
BAJO CONSUMO DE 
AGUA. 

A más tardar el 1ro. De julio de 
1998, toda lo solicitudes de 
licencias de construcción y/o 
urbanismo y su modalidades 
deberán incluir en los proyectos, 
la utilización de equipos, sistema 
e implementos de bajo consumo 
de agua. 

RESOLUCIÓN 
2145 DE 2005 

PLANES DE 
SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE 
VERTIMIENTOS, 
PSMV. 

La Autoridad Ambiental 
Competente deberá, entre otros 
aspectos, establecer objetivos de 
calidad de los cuerpos de agua 
de acuerdo a su uso conforme a 
los Planes de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico. 

6.2.2.4 Actividades del programa. 

o Actividades para el ahorro y uso eficiente del agua en la constructora El Castillo
S.A.

• Una de las implementaciones de producción más limpia en cuanto al recurso
hídrico, es el reúso de agua en las cortadoras de ladrillo, donde mediante un sistema
de sedimentación con coagulación usando un biopolímero se logra reusar y ahorrar
en el consumo de agua.
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Dicho sistema permite que el agua utilizada para corte de ladrillo sea recogida, se 
remueva el residuo de ladrillo, vuelva y retorne al proceso del corte en la máquina, 
volviéndose este un ciclo cerrado como se evidencia en la tabla #22. 

  

 

o Actividades de prevención de la contaminación de cuerpos de agua en la 
constructora El Castillo S.A.  

• En los sumideros se instalaron barreras que impiden que ingresen en ellos 
materiales de construcción y sobrantes por escorrentía y/o lavado de vías como se 
observa en la tabla #23. 

 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo realizar inspección de revisión 
mensual de la bomba sumergible.                                                                                      
*Se recomienda un mantenimiento 2 veces a la semana (según la cantidad de 
corte) en tanques.                                                                                                                 
*Se recomienda accesoria por parte de ACUASUR S.A. ESP para el manejo 
adecuado del biopolímero.                                             

Se sugiere como responsable de la actividad al departamento departamento 
ambiental de la constructora El Castillo S.A. 
Consumo máximo de 9.405 litros por día únicamente de agua lluvia o tanques de 
retro lavado de la PTAP.

SITUACIÓN ACTUAL DEL REUSO DE AGUA POR EL CORTE DE LADRILLO

Reúso de agua en las cortadoras de ladrillo.
Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. desde el año 
2015 como resultado de la primera etapa del diplomado de producción mas 
limpia.
Mediante un sistema de sedimentación con coagulación usando un biopolímero se 
logra reusar y ahorrar en el consumo de agua.
Dicho sistema permite que el agua utilizada para corte de ladrillo sea recogida, se 
remueva el residuo de ladrillo, vuelva y retorne al proceso del corte en la máquina, 
volviéndose este un ciclo cerrado 
El sistema es adecuado, sin embargo se observó que requiere de algunos ajustes. 
El sistema presenta las siguientes fallas:                                                                                
*Los mantenimientos de los tanques no se realizan a tiempo.                                       
*En ocasiones el corte de ladrillo se acumula.                                                                 
*El dosificador del biopolímero se tapona con facilidad.                                                
*La bomba sumergible no cuenta con mantenimiento.                                          

Tabla 22.Situación actual del reuso de agua por el corte de ladrillo en la 
constructora El Castillo S.A. 
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La empresa cuenta con las siguientes actividades que se encuentran en 
funcionamiento, sin embargo se recomienda un monitoreo continuo (1 vez al mes) 
con fin de llevar a cabo correctamente su cumplimiento.  

Reúso de agua de la PTAP: En alianza con la empresa de servicios Acuasur S.A. 
ESP, se recoge mediante carrotanques el agua resultante del proceso de retro 
lavado de filtros de la planta de agua potable y se utiliza en la producción de 
concreto, lavado de vías y riego de jardines. 

 Reúso de aguas lluvias: 

• En los cambuches de obra se cuenta con mecanismos de recolección de agua 
lluvia en techos que riegan jardines de decoración. 

• Del concreto poroso aplicado, cámaras de aguas lluvias y lagunas de regulación, 
se toma agua por medio de carrotanques y se utiliza para la producción de concreto, 
lavado de vías y riego de jardines. 

ACTIVIDAD 
INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo realizar la barrera de los sumideros con una 
granulometría de maya  mas grande, logrando que el agua pase con facilidad y queden 
suspendidos los materiales de arrastre mas grandes.                                             

Se sugiere como responsable de la actividad al departamento departamento ambiental 
de la constructora El Castillo S.A. 

No de taponamientos por año.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION DE AGUA Y 
REDES DE SERVICIO PUBLICO

Instalación de barreras en sumideros de la obra.
Esta actividad fue implementada por el departamento ambiental desde el año 2018 
En los sumideros se instalaron barreras que impiden que ingresen en ellos materiales de 
construcción y sobrantes por escorrentía y/o lavado de vías.
El sistema es adecuado, sin embargo se observó que requiere de algunos ajustes. 
El sistema presenta la siguiente falla:                                                                                   
*Todo el material de arrastre es suspendido en la malla generando posible inundación en 
obra.                                                                                         

Tabla 23.Situación actual de actividades de prevención de la contaminación de 
cuerpos de agua en la constructora El Castillo S.A. 
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Reúso de aguas grises: En los baños de los cambuches se cuenta con un sistema 
de recolección de aguas vertidas, provenientes del lavado de manos, que se utiliza 
para alimentar los orinales de este sitio. 
Instalación de grifería y aparatos sanitarios de bajo consumo: En todas las 
viviendas se instalan los siguientes accesorios: 

• Grifos duchas con consumo máximo de 9.36 Lt /min 

• Grifos lavamanos con consumo máximo de 5 Lt /min 

• Grifo lavaplatos con consumo máximo de 8.95 Lt /min 

• Sanitarios con consumo máximo por descarga de 4.8 Lt /min en primera 
descarga y 3 Lt/min en segunda descarga. 

 

Señalización de baterías sanitarias: El sanitario dual cuenta con dos botones de 
descarga de agua: uno para los residuos sólidos y otro para los residuos líquidos, 
lo cual promueve que se utilice una cantidad de agua determinada según el caso. 
Teniendo en cuenta que la selección del botón a presionar es a menudo confusa, 
se decidió señalizar cada botón de tal forma que la descarga fuera la indicada en 
las oficinas del campamento.  

Instalación de válvula pedal de accionamiento mecánico: En los casinos de obra 
se realizó la instalación de una válvula pedal de accionamiento mecánico (tipo 
manos libres) como instrumento de ahorro y control del agua utilizada en los 
lavaplatos. 

Concreto permeable: En vías públicas se utiliza un tipo especial de concreto con 
alto grado de porosidad, que permite el paso del agua lluvia hacia un sistema de 
filtrado, facilitando su recolección y posterior uso.  

Trampa de grasas: Los casinos de obra cuentan con trampas que remueven las 
grasas de los vertimientos provenientes de la cocina, impidiendo que se afecten los 
recursos hídricos.  
Control de consumo de agua de acueducto en obra: Se realiza un control 
mensual del recibo de acueducto, descontando el consumo excesivo de agua a 
contratistas, con el fin de promover y garantizar el uso eficiente del recurso hídrico 
en obra. 
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6.2.2.5 Capacitaciones. 

Para mantener el programa del uso eficiente del agua activo en la constructora El 
Castillo S.A. se hace necesario realizar: 

• 2 capacitaciones por año sobre la importancia y el manejo adecuado del agua

• Breve introducción sobre el manejo interno del recurso hídrico en las inducciones
3 veces por semana mediante videos y juegos mentales.

6.2.2.6  Propuesta para evaluar actividades centrales del programa. 

Se propone el diseño de fichas específicas que describan las actividades de BPA 
propuestas, sus beneficios, e indicadores para medir sus impactos, y así medir los 
impactos del respectivo programa. Un ejemplo de estas fichas se presenta a 
continuación en la Tabla #24,  para el caso de medir el desperdicio de agua en 
procesos de construcción específicamente en el corte de ladrillo el cual permite 
recircular el agua, mediante un ciclo cerrado. 
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Nota: Tomado de: Manual de producción más limpia No. 1 Hacia una construcción 
más verde e inclusiva. 2018. 

NOMBRE:
IMPACTO DIRECTO:
PROBLEMA A RESOLVER:

DESCRIPCIÓN DE LA PRACTICA:

RESPONSABLE:
AMBIENTALES: Reducción del consumo de agua.
ECONOMICOS: Reducción de costos.
SOCIALES: Concientización ambiental.

INDICADORES:

Intensidad de reciclaje

Intensidad de Consumo

Sustentabilidad en el reúso 

Intensidad de reciclaje

Intensidad de Consumo

Sustentabilidad en el reúso 

META :

OBSERVACIONES:

Aprovechamiento del 90% de agua reusada.

Nota: El reúso del agua se practica inicialmente con agua lluvia, en caso de no tener la cantidad suficiente se 
realiza con el agua de retro lavado de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

BUENA PRÁCTICA. Reúso de agua en el proceso de corte de ladrillo

Reúso de agua en el proceso de corte de ladrillo.
Agua.
Desperdicio de agua en procesos de construcción. 
Una de las implementaciones de producción más limpia en cuanto al recurso hídrico, es el reúso de agua en 
las cortadoras de ladrillo, donde mediante un sistema de sedimentación con coagulación usando un 
biopolímero se logra reusar y ahorrar el consumo de agua.
Dicho sistema permite que el agua utilizada para corte de ladrillo sea recogida, se libere de residuo de ladrillo, 
vuelva y retorne al proceso del corte en la máquina, volviéndose este un ciclo cerrado. Inicialmente, se llenaban 
25 tinas de 55 galones 3 veces al día. Posteriormente, luego de la implementación del sistema de reuso, las 
tinas se llenan una vez cada 10 días.
Departamento Ambiental.

Intensidad de reciclaje: VR/T  VR = volumen de agua reusada en m3 T = Día. Nota.- los valores de Volumen 
Reciclado y Tiempo deberán medirse en un mismo proyecto.
De intensidad de consumo: VC : VI- VF : VI: volumen de agua lluvia consumida inicialmente sin sistema de 
reusó – Volumen de agua lluvia consumida luego del sistema de reúso.
De Sustentabilidad En El Reúso Y/O Reciclaje Del Agua: VC/T = Volumen de agua que se dejó de 
consumir (viajes de carrotanque con agua lluvia) T = día.  Nota.- los valores de Volumen no consumido y 
Tiempo deberán medirse en un mismo proyecto.

BENEFICIOS:

APLICACIÓN DE LA FORMULA:

FORMULA A APLICAR:

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎
 𝑑𝑖𝑎𝑠

55 𝑔𝑙𝑛 ∗ 25 𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 ∗ 2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎 ∗ 3.48𝑙𝑡/𝑔𝑙
1

= 𝟏𝟎𝟒𝟓𝟎 𝐋/𝐝𝐢𝐚

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑗o 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑟
 𝑑𝑖𝑎𝑠

V𝑜𝑙.𝑑𝑒  𝑎𝑔𝑢𝑎  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒  –
𝑉𝑜𝑙.𝑑𝑒  𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎  𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡.𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑢𝑠𝑜 

9.405 L/día

10.450
𝑙𝑠𝑡
𝑑𝑖𝑎

−
10.450

10
𝑑𝑖𝑎𝑠 = 𝟗.𝟒𝟎𝟓 𝒍𝒕𝒔/𝒅𝒊𝒂

𝐴𝑔𝑢𝑎  𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑎:

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 :

9.405 L/día 1045
10450

∗ 100 = 10%

Tabla 24.BPA en el reuso de agua 
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6.2.3 Programa de emisiones atmosféricas 

Se diseñó el programa de emisiones atmosféricas, el cual va encaminado hacia la 
reducción y minimización de estas. 

6.2.3.1 Objetivo general. 

Disminuir las emisiones de material particulado y gases a la atmósfera como 
resultado de fuentes móviles como carros, motos, equipos y maquinaria.  

6.2.3.2 Objetivos específicos. 

• Minimizar la generación de emisiones atmosféricas en la Constructora El Castillo
S.A.

• Fomentar una cultura ambiental involucrando a toda la comunidad del Castillo al
uso de la bicicleta para la sostenibilidad del programa.

6.2.3.3 Marco de referencia. 

De acuerdo con los análisis realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible la contaminación atmosférica en Colombia es uno de los problemas 
ambientales de mayor preocupación para los colombianos por los impactos 
generados tanto en la salud como en el ambiente, además, es el tercer factor 
generador de costos sociales después de la contaminación del agua y de los 
desastres naturales. De acuerdo con lo establecido en el Título 5 del Decreto 1076 
de 2015  y ajustando la definición, la contaminación atmosférica es el fenómeno de 
acumulación o de concentración de contaminantes, entendidos estos como 
fenómenos físicos o sustancias o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, 
causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales 
renovables y la salud humana que solos, o en combinación, o como productos de 
reacción, se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas 
naturales, o de una combinación de estas. (Ambiente, 2017) 



76 
 

En las últimas décadas la problemática de la contaminación del aire ha sido de 
primordial interés, en el nivel local, regional y global, desde el punto de vista 
ambiental y de la salud humana. La presencia de partículas, monóxido de carbono, 
oxidantes fotoquímicos y óxidos de azufre y nitrógeno en áreas urbanas se ha 
señalado como la responsable de tal problemática. (Londoño, Correa, & Palacio, 
2012) 

La valoración de las emisiones atmosféricas constituye un elemento imprescindible 
previo al establecimiento de políticas y acciones de control de la calidad del aire. 
Esta información, tal como lo establece Van Ardenne (2002), se obtiene por medio 
del denominado inventario de emisiones atmosféricas, el cual se define como la 
recopilación de números que representan las cantidades de uno o más 
contaminantes emitidos a la atmósfera a causa de las actividades de tipo antrópicas 
o naturales dentro de una zona determinada y en un período determinado. 
(Londoño, Correa, & Palacio, 2012) 

o Marco conceptual. 

En el tema de emisiones atmosféricas, es necesario tener claras las siguientes 
definiciones: 

• Contaminantes: son fenómenos físicos, o sustancias, o elementos en estado 
sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los 
recursos naturales renovables y la salud humana que solos, o en combinación, o 
como productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades 
humanas, de causas naturales, o de una combinación de éstas. 

• Factor de emisión fuentes móviles: valor que relaciona la cantidad de 
contaminante liberado por una fuente de emisión por unidad de longitud. 

• Fuente de emisión: es toda actividad, proceso u operación, realizado por los 
seres humanos, o con su intervención susceptible de emitir contaminantes al aire. 

• Fuente móvil: es la fuente de emisión que por razón de su uso o propósito, es 
susceptible de desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a 
motor de cualquier naturaleza. 

 
o Marco legal. 
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La contaminación atmosférica causa graves problemas a la salud humana y al 
medio ambiente. Es un problema complejo, con causas muy diversas. Con el fin de 
proteger la contaminación atmosférica, se han publicado diversas normas legales 
cuyo objetivo es la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. De esta 
forma se puede prevenir la contaminación. También se han publicado normas que 
obligan a depurar las emisiones contaminantes para minimizar su impacto como se 
evidencia en la tabla 25. 

Tabla 25.Identificación de requisitos legales para el recurso aire 

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

LEY 769 DE 2002 POR LA CUAL SE EXPIDE EL 
CÓDIGO NACIONAL DE 
TRÁNSITO TERRESTRE Y SE 
DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

Seguridad de los usuarios, la 
movilidad, la calidad, la 
oportunidad, el cubrimiento, la 
libertad de acceso, la plena 
identificación, libre circulación, 
educación y 
descentralización. 

LEY 105 DE 1993 POR LA CUAL SE DICTAN 
DISPOSICIONES BÁSICAS 
SOBRE EL TRANSPORTE, SE 
REDISTRIBUYEN 
COMPETENCIAS Y RECURSOS 
ENTRE LA NACIÓN Y LAS 
ENTIDADES TERRITORIALES, 
SE REGLAMENTA LA 
PLANEACIÓN EN EL SECTOR 
TRANSPORTE Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES. 

Desarrollo de las políticas 
de transporte, además de 
los organismos indicados 
en el inciso anterior, los 
organismos de tránsito y 
transporte, tanto terrestre, 
aéreo y marítimo e 
infraestructura de 
transporte de las entidades 
territoriales y demás 
dependencias de los 
sectores central o 
descentralizado de
cualquier orden, que tengan 
funciones relacionadas con 
esta actividad. 
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Tabla 25. (Continuación) 

 

  

RESOLUCIÓN 
005 DE 1996 

POR LA CUAL SE 
REGLAMENTAN LOS 
NIVELES PERMISIBLES 
DE EMISIÓN DE 
CONTAMINANTES 
PRODUCIDOS POR 
FUENTES MÓVILES 
TERRESTRES A 
GASOLINA O DIÉSEL, Y 
SE DEFINEN LOS 
EQUIPOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
MEDICIÓN DE DICHAS 
EMISIONES Y SE 
ADOPTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

Regular las condiciones 
generales para el 
saneamiento del medio 
ambiente, y el uso, manejo y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales con el fin 
de mitigar o eliminar el 
impacto de actividades 
contaminantes del entorno y 
determinar las normas 
ambientales mínimas y las 
regulaciones de carácter 
general aplicables a todas 
las actividades que puedan 
generar directa o 
indirectamente daños 
ambientales. 

RESOLUCION 
3500 DE 2005 

POR LA CUAL SE 
ESTABLECEN LAS 
CONDICIONES MÍNIMAS 
QUE DEBEN CUMPLIR 
LOS CENTROS DE 
DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR PARA 
REALIZAR LAS 
REVISIONES TÉCNICO-
MECÁNICA Y DE GASES 
DE LOS VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE 
TRANSITEN POR EL 
TERRITORIO NACIONAL. 

La presente Resolución tiene 
por objeto establecer las 
condiciones mínimas que 
deben cumplir los Centros de 
Diagnóstico Automotor y fijar 
los criterios y el procedimiento 
para realizar las revisiones 
técnico-mecánica y de gases 
de los vehículos automotores 
que transiten por el territorio 
nacional, con el fin de 
garantizar la seguridad vial y la 
protección del medio 
ambiente, en condiciones de 
confiabilidad, calidad y la 
tecnología adecuada con los 
sistemas de información. 
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Tabla 25. (Continuación) 

6.2.3.4 Actividades del programa. 

o Actividades para disminuir las emisiones efecto invernadero en la constructora
El Castillo S.A.

• Constructora El Castillo S.A. cuenta con un total de 200 motos y 40 carros, los
cuales recorren un promedio de 4.3 km diarios con una frecuencia de 8 veces en el
día, generando una gran cantidad de emisiones contaminantes a la atmosfera. Por

RESOLUCIÓN 
0627 DE 2006 

POR LA CUAL SE 
ESTABLECE LA NORMA 
NACIONAL DE EMISIÓN 
DE RUIDO Y RUIDO 
AMBIENTAL. 

Determinar las normas 
ambientales mínimas y las 
regulaciones de carácter 
general aplicables a todas 
las actividades que puedan 
producir de manera directa 
o indirecta daños
ambientales y dictar
regulaciones de carácter
general para controlar y
reducir la contaminación
atmosférica en el territorio
nacional.

RESOLUCIÓN 
910 

POR LA CUAL SE 
REGLAMENTAN LOS 
NIVELES PERMISIBLES 
DE EMISIÓN DE 
CONTAMINANTES QUE 
DEBERÁN CUMPLIR LAS 
FUENTES MÓVILES 
TERRESTRES, SE 
REGLAMENTA EL 
ARTÍCULO 91 DEL 
DECRETO 948 DE 1995 Y 
SE ADOPTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

La presente resolución 
establece los niveles máximos 
permisibles de emisión de 
contaminantes que deben 
cumplir las fuentes móviles 
terrestres, reglamenta los 
requisitos y certificaciones a 
las que están sujetos los 
vehículos y demás fuentes 
móviles, sean importadas o de 
fabricación nacional, y se 
adoptan otras disposiciones. 
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lo cual, se implementó el uso obligatorio de bicicletas dentro del proyecto de 
construcción, con el fin de disminuir la frecuencia y por ende las emisiones 
atmosféricas, como se evidencia en la tabla 26. 

 

 

    

 

La empresa cuenta con las siguientes actividades que se encuentran en 
funcionamiento, sin embargo se recomienda aumentar el número de campañas y 
días de no carro por año, con el fin de crear una dinámica constante alrededor del 
cuidado del medio ambiente y salud del trabajador.  

• Se realizan constantemente campañas en torno al uso de la bicicleta generando 
incentivos a los colaboradores por no contaminar. Entre estas campañas se 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo reforzar la vigilancia a la hora 
del ingreso del personal en las mañanas y del ingreso a cada uno de los 
conjuntos                                        

Se sugiere como responsable de la actividad el departamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y al departamento ambiental de la constructora El 
Castillo S.A. 
La generación de emisiones en obra mensuales no debe ser mayor a : 
Co=523,096kg ; Nox=33,88kg y CO2e= 21,156kg

SITUACIÓN ACTUAL DEL USO OBLIGATORIO DE BICICLETA EN OBRA

Uso obligatorio de bicicleta en obra 
Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. desde el 
año 2015 por parte de la dirección de construcción. 
Se implementó el uso obligatorio de bicicletas dentro del proyecto de 
construcción, con el fin de disminuir la frecuencia de motos y carros, y por 
ende las emisiones atmosféricas.

El sistema es adecuado, sin embargo se observó que requiere de algunos 
ajustes. 
El sistema presenta la siguiente falla:                                                                                   
*Se presenta recurrente presencia de vehículos en obra por parte de la 
administración.                                                                                                          
* Algunas personas ingresan directamente a los conjuntos en sus vehículos.                                                                                     

Tabla 26.Situación actual del uso de bicicleta en la constructora El Castillo 
S.A. 
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destacan: Viva el Verde con Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 bicis y el pico y 
placa. 

• Todos los primeros lunes de cada mes se realiza el día de “No carro”, en el cual
no se permite el ingreso de ningún vehículo automotor, entre estos, carros, motos,
maquinaria propia y de los proveedores de servicio.

6.2.3.5  Propuesta para evaluar actividades centrales del programa. 

Se propone el diseño de fichas específicas que describan las actividades de BPA 
propuestas, sus beneficios, e indicadores para medir sus impactos, y así medir los 
impactos del respectivo programa. Un ejemplo de estas fichas se presenta a 
continuación en la Tabla #27,  para el caso de medir la generación de emisiones 
contaminantes a la atmosfera por fuentes móviles. 
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Nota: Tomado de: Manual de producción más limpia No. 1 Hacia una construcción 
más verde e inclusiva. 2018. 

NOMBRE:
IMPACTO DIRECTO:
PROBLEMA A RESOLVER:

DESCRIPCIÓN DE LA PRACTICA:

RESPONSABLE:

AMBIENTALES: Reducción de emisiones GEI, mejora en la 
calidad del aire.

ECONOMICOS: Reducción de costos por consumo de 
combustible.

SOCIALES: Disminución de riesgos a la salud.

INDICADORES:

FORMULA A APLICAR:

CARROS MOTOS
Cantidad: 40 Carros Cantidad: 200 Motos
Factores:                                                        
*0.69 g CO/km                                                 
*0.056 g NOx/km                                       
*0.217 kg CO2e/km  

Factores:                                                         
*3.03 g CO/km                                                   
*0.194 g NOx/km                                              
*0,08474 kg CO2e/km

OBSERVACIONES:

Con los factores se calcula la emisión

DATOS RECOLECTADOS:

Entonces para CO,        

BUENA PRÁCTICA. Uso de bicicleta

BENEFICIOS:

* Cantidad de emisiones generadas por uso de motos y carros para el traslado dentro de los 
proyectos de Constructora el castillo S.A.
* Reducción en generación de emisiones por uso de la bicicleta para el traslado dentro de los 
proyectos de Constructora el castillo S.A.

Uso obligatorio de bicicleta. 
Aire.
Alta generación de emisiones contaminantes a la atmosfera.

Se cuenta con un total de 200 motos y 40 carros, los cuales recorren un promedio de 4.3 km 
diarios con una frecuencia de 8 veces en el día, generando una gran cantidad de emisiones 
contaminantes a la atmósfera. Por lo cual se implementó el uso obligatorio de bicicletas dentro 
del proyecto, con el fin de disminuir la frecuencia y por ende las emisiones atmosféricas. 

Departamento Ambiental.

*La reducción de emisión total obtenida de CO tanto para motos como para carros es de: 
130,774 kg CO/semana, es decir 523,096 kg CO/mensuales.                                                                                          
*La reducción de  emisión total obtenida de NOx tanto para motos como para carros es de:
8,47 kg NOx/semana, es decir 33,88 kg NOx/mensuales.
*La reducción de emisión total obtenida de CO2e tanto para motos como para carros es de: 
5,289 kg CO2e/semana, es decir 21,156 kg CO2e/mensuales.

Entonces para CO2e,

Con los factores se calcula la emisión

APLICACIÓN DE LA FORMULA:

Con los factores se calcula la emisión

Entonces para NOx,

206,4 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x200 = 𝟒𝟏,𝟐𝟖𝟎 km/semana

Emisión = actividad * factor de emisión

Kilómetros recorridos a la semana* cantidad de vehículos

206,4 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x40 = 𝟖,𝟐𝟓𝟔 km/semana

41,280 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x 3,03𝑔𝐶𝑂

𝐾𝑚
x 0,001 𝑘𝑚

𝑔
=

𝟏𝟐𝟓,𝟎𝟕𝟖 kgCO/Semana
8,256 𝑘𝑚

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x 0,69𝑔𝐶𝑂
𝐾𝑚

x 0,001 𝑘𝑚
𝑔

=
𝟓,𝟔𝟗𝟔 kgCO/Semana

8,256 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x 0,056𝑔𝑁𝑂𝑥

𝐾𝑚
x 0,001𝑘𝑚

𝑔
=

𝟎,𝟒𝟔𝟐 kgNOx/Semana
41,280 𝑘𝑚

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x 0,194𝑔𝑁𝑂𝑥
𝐾𝑚

x 0,001 𝑘𝑚
𝑔

=
𝟖,𝟎𝟎𝟖 kgNOx/Semana

41,280 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x 0,08474𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝐾𝑚
=

𝟑,𝟒𝟗𝟖 kgCO2e/Semana

206,4 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x40 = 𝟖,𝟐𝟓𝟔 km/semana 206,4 𝑘𝑚

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x200 = 𝟒𝟏,𝟐𝟖𝟎 km/semana

206,4 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x40 = 𝟖,𝟐𝟓𝟔 km/semana 206,4 𝑘𝑚

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x200 = 𝟒𝟏,𝟐𝟖𝟎 km/semana

8,256 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x 0,217 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝐾𝑚
=

𝟏,𝟕𝟗𝟏 kgCO2e/Semana

Tabla 27.BPA En el uso de la bicicleta 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de investigación y práctica presentado anteriormente, 
se concluye que la constructora El Castillo S.A:  

• Presenta falencias en el aspecto ambiental en cuanto a la generación,
clasificación y separación de residuos sólidos, sin embargo la reintegración de
materiales a los procesos constructivos, teniendo en cuenta el concepto de ciclo de
vida de las edificaciones, las alianzas con empresas amigables con el medio
ambiente, las campañas ambientales con incentivos hacia el personal representan
estrategias de minimización del impacto que se genera. Se recomienda trabajar
fuertemente en el manejo de los RCD.

• Otro aspecto ambiental a considerar es la generación de emisiones atmosféricas
por maquinaria pesada y rutas de transporte, se recomienda realizar inspecciones
de revisión técnico mecánica anuales, y hacer pequeños monitoreos en obra
mensuales con el fin de llevar un control y mantenimiento adecuado de estos.

• La participación activa de los actores facilita la identificación de los aspectos
prioritarios que se presentan en la empresa, a su vez facilita la implementación de
campañas o estrategias de mejora, ya que  el personal se siente parte indispensable
en cada uno de los procesos constructivos. Para ello se recomienda que cada una
de las firmas tome como prioridad  un número representativo de colaboradores los
cuales tengan un desempeño integral dentro de la organización.

• El sector constructor de edificaciones es considerando uno de los motores de
crecimiento de la economía colombiana más importantes, sin embargo este no
dispone la atención que requiere y exige en términos ambientales. Lo que
representa un gran obstáculo para internacionalizar  su desempeño ambiental. Es
de vital importancia el apoyo y compromiso desde la dirección para llevar a cabo los
procesos ambientales.

• Los impactos ambientales generados por las actividades desarrolladas en la
constructora El Castillo S.A. se podrían disminuir en la medida en que las acciones
de producción más limpia implementadas se lleven a cabalidad y se incrementen en
cada uno de los procesos constructivos.
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ANEXOS 

Anexo A. MATRIZ NO. 1 

La matriz No. 1 se encuentra adjunta en archivo electrónico debido a su tamaño y 
en formato Excel para mayor facilidad de manejo.  
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Anexo B. B.2. PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Se diseñó el programa de manejo de residuos sólidos, el cual va encaminado hacia 
la identificación y minimización de residuos, así como la optimización de los 
procesos de manejo, almacenamiento y disposición final. 

B.2.1. Objetivo general.

Realizar el manejo adecuado de los Residuos Sólidos de construcción y demolición 
generados en la Constructora El Castillo S.A. con el fin de garantizar su correcta 
manipulación y disposición final, contribuyendo con la protección y preservación del 
medio ambiente. 

B.2.2. Objetivos específicos.

• Minimizar la generación de (RCD) residuos de construcción y demolición
producidos en la Constructora El Castillo S.A.

• Optimizar los procesos de separación en la fuente, clasificación,
almacenamiento, reutilización y recuperación de los RCD (residuos de construcción
y demolición) recuperables.

• Fomentar una cultura ambiental involucrando a toda la comunidad del Castillo
realizando entre otros, capacitaciones y campañas de sensibilización para la
sostenibilidad del programa de manejo de residuos.

B.2.3. Marco de referencia.

B.2.3.1. Marco conceptual.

En el tema de manejo de residuos sólidos, es necesario tener claras las siguientes 
definiciones1: 

• Residuo Sólido: Todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido, que se
abandona, bota o rechaza.

1 POLÍTICA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS; Ministerio el Medio Ambiente, 
1996. 
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• Residuos aprovechables: Son aquellos residuos que pueden ser reutilizados o 
transformados en otro producto, reincorporándose al ciclo económico y con valor 
comercial. 

• Basura: Aquellos residuos que, al no tener valor comercial, requiere de 
tratamiento y de una disposición final, por tanto genera costos de disposición y no 
se reincorpora al ciclo económico y productivo. 

• Reciclaje: Proceso por el cual se recuperan materiales y se transforman en 
nuevos productos. 

• Tratamiento y transformación: La transformación de residuos implica la 
alteración física, química o biológica de los residuos. 

• Reutilización: es la acción de volver a utilizar los bienes o productos. La utilidad 
puede venir para el usuario mediante una acción de mejora o restauración, o sin 
modificar el producto si es útil para un nuevo usuario. 

• RCD: Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) son restos 
procedentes de la construcción, rehabilitación y demolición de obras de 
urbanización (edificios) y obras públicas (ferrocarriles, carreteras, puentes, 
viaductos, obras hidráulicas, obras marítimas, etc.). 

B.2.3.2. Marco legal. 

El manejo integral y la correcta disposición de los residuos sólidos en Colombia 
están suficientemente documentados y reglamentados como se puede observar en 
la tabla 1.  

Tabla 1. Identificación de requisitos legales en residuos solidos 

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

 

 

CONPES 3919 DE 
2018 

 

 

POLÍTICA NACIONAL 
DE EDIFICACIONES 
SOSTENIBLES 

La presente política busca impulsar la 
inclusión de criterios de sostenibilidad 
dentro del ciclo de vida de las 
edificaciones, a través de instrumentos 
para la transición, seguimiento y control, 
e incentivos financieros que permitan 
implementar iniciativas de construcción 
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sostenible con un horizonte de acción 
hasta el 2025. 

CONPES 3874 DE 
2016 

POLITICA NACIONAL 
PARA LA GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

El presente documento desarrolla la 
Política Nacional para la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos como política 
nacional de interés social, económico, 
ambiental y sanitario. Esta política se 
compone de cuatro ejes estratégicos. El 
primer eje busca adoptar medidas 
encaminadas hacia la prevención en la 
generación de residuos; el segundo, la 
minimización de aquellos que van a 
sitios de disposición final; el tercero, la 
promoción de la reutilización, 
aprovechamiento y tratamiento de 
residuos sólidos; y el cuarto evitar la 
generación de gases de efecto 
invernadero.  

POLITICA 
NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 2010 

En este documento se actualizan e 
integran la Política Nacional de 
Producción más Limpia y el Plan 
Nacional de Mercados Verdes como 
estrategias del Estado Colombiano que 
promueven y enlazan el mejoramiento 
ambiental y la transformación 

Productiva a la competitividad 
empresarial. Esta introducción a la 
Política de Producción y Consumo 
Sostenible describe su contexto, y los 
desafíos de su aplicación. 
Adicionalmente, las lecciones 
aprendidas de experiencias anteriores 
en torno a la producción más limpia y al 
consumo sostenible, complementan las 
referencias que orientan el desarrollo de 
esta política. 
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LEY 1753 DE 
2015 

 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO- 
TODO POR UN 
NUEVO PAIS 

Ttiene como objetivo construir una 
Colombia en paz, equitativa y educada, 
en armonía con los propósitos del 
Gobierno nacional, con las mejores 
prácticas y estándares internacionales, y 
con la visión de planificación, de largo 
plazo prevista por los objetivos de 
desarrollo sostenible 

 

LEY 1844 DE 
2017 

 

POR MEDIO DE LA 
CUAL SE APRUEBA 
EL ACUERDO DE 
PARIS 

El presente Acuerdo, al mejorar la 
aplicación de la Convención, incluido el 
logro de su objetivo, tiene por objeto 
reforzar la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático, en el 
contexto del desarrollo sostenible y de 
los esfuerzos por erradicar la pobreza 

 

 

DECRETO 2981 
DE 2013 

 

 

RESOLUCION DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

El presente decreto aplica al servicio 
público de aseo de que trata la Ley 142 
de 1994, a las personas prestadoras de 
residuos aprovechables y no 
aprovechables, a los usuarios, a la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, a la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, a las entidades 
territoriales y demás entidades con 
funciones sobre este servicio. 

 

DECRETO 4741 
DE 2005 

 

RESPEL 

En el marco de la gestión integral, el 
presente decreto tiene por objeto 
prevenir la generación de residuos o 
desechos peligrosos, así como regular el 
manejo de los residuos o desechos 
generados, con el fin de proteger la 
salud humana y el ambiente. 

RESOLUCION 
0316 DE 2018 

 El presente acto administrativo 
establece las disposiciones para la 
adecuada gestión de los aceites de 
cocina usados (ACU) y aplica a los 
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ACEITE USADO productores, distribuidores y 
comercializadores de aceites vegetales 
comestibles, generadores (industriales, 
comerciales y servicios) y gestores de 
ACU. 

RESOLUCION 
0472 DE 2017 

RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION Y 

DEMOLICION 

El presente acto administrativo 
establece las disposiciones para la 
gestión integral de los residuos de 
construcción y demolición –RCD y aplica 
a todas las personas naturales y 
jurídicas que generen, recolecten, 
transporten, almacenen, aprovechen y 
dispongan residuos de construcción y 
demolición –RCD de las obras civiles o 
de otras actividades conexas en el 
territorio nacional. 

RESOLUCION 
1407 DE 2018 

POR LA CUAL SE 
REGLAMENTA LA 

GESTION 
AMBIENTAL DE LOS 

RESIDUOS DE 
ENVASES DE 

EMPAQUES DE 
PAPEL, CARTON, 

PLASTICO, VIDRIO, 
METAL Y SE TOMAN 

OTRAS 
DETERMINACIONES 

La presente resolución tiene por objeto 
reglamentar la gestión ambiental de 
residuos de envases y empaques de 
papel, cartón, plástico, vidrio y metal. 

De conformidad con este objetivo, se 
establece a los productores la obligación 
de formular, implementar y mantener 
actualizado un plan de gestión ambiental 
de residuos de envases y empaques, 
que fomente el aprovechamiento.
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B.2.4. Actividades del programa. 

B.2.4.1. Actividades de prevención de generación de residuos sólidos en la 
constructora El Castillo S.A.  

• Buscando reducir el uso indiscriminado de madera, se utilizan formaletas 
metálicas para la fundición de los elementos no estructurales de la vivienda, 
reemplazándose así las formaletas de madera de un solo uso. Esta acción eliminó 
en un 95% la generación de residuos de madera, como se puede evidenciar en la 
tabla #2.  
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Tabla 2. Situación actual del sistema de formaletas metálicas en la 
constructora El Castillo S.A. 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE FORMALETAS METÁLICAS

Se sugiere como responsable de la actividad los contratistas que propusieron dicho 
sistema, en este caso Construcciones Daniel Díaz con apoyo del departamento 
ambiental de la constructora EL Castillo S.A.

El consumo de madera debe ser de un mínimo de $92.083.120 en obra al año  

*Se recomienda a la constructora El Castillo establecer una medida estándar de
aceite (reutilizado) que se debe aplicar a la formaleta, con el fin de no tener
problemas a la hora de retírala.
*Teniendo en cuenta que el personal es muy transitorio se debería capacitar a los
encargados de esta área en como manejar el sistema.
*Se recomienda que el contratista encargado de la actividad este al tanto del
proceso, verificando que este se cumpla a cabalidad.
* Se recomiendan monitoreos mensuales por parte del departamento ambiental.
*Se considera necesario realizar un punto de acopio especifico para este tipo de
material, diferente al de los equipos que se utilizan en la constructora, ya que
muchos de estos son alquilados.

Reemplazo de formaletas metálicas

Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. desde el año 
2015 como resultado del primer diplomado de producción más limpia. 

El uso de formaletas metálicas consiste en reemplazar la madera que se utiliza para 
la fundición de los elementos no estructurales de la vivienda. Con el fin de minimizar 
la generación de residuos de madera. Las formaletas son engrasadas con aceite 
reutilizado del cambio de maquinaria logrando que la formaleta sea fácil de 
desmoldar.   

El sistema es adecuado, sin embargo se observó que requiere de algunos ajustes. 

El sistema presenta las siguientes fallas:
* A la hora de ser engrasada la formaleta, no se aplica suficiente aceite el cual hace
que sea difícil de retirarla.
*No todo los encargados de la actividad conocen el funcionamiento del sistema.
*No existe un doliente para el funcionamiento del sistema, por lo cual en ocasiones
no se realiza el procedimiento.
*Al retirar las formaletas no existe un punto de acopio, lo cual hace que se genere
mucho desorden y hasta la perdida de las mismas.
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• Con el fin de eliminar el uso de casetones de madera virgen, se implementa el 
uso de casetones elaborados con el sobrante del corte del bloque de madera 
utilizado para la producción de tablas. De esta forma, se aprovecha un residuo que 
estaba siendo subutilizado y se reduce 100% el consumo de material vegetal virgen 
para dicho uso, como se evidencia en la tabla #3. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Situación actual del uso de casetones de madera en la constructora 
El Castillo S.A. 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

Se recomienda a la constructora El Castillo una visita anual a la empresa 
proveedora de casetones con el fin de verificar la procedencia y uso de la 
madera.                                                                                                                        

Se sugiere como responsable de la actividad el departamento ambiental de la 
constructora EL Castillo S.A.

Ahorro mínimo del 50% de concreto por vivienda

SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE CASETONES DE MADERA

Reemplazo de casetones elaborados con madera reutilizada por el uso de 
casetones de madera virgen.

Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. desde el 
año 2015 como resultado de la segunda etapa del diplomado de producción 
mas limpia.
Con el fin de eliminar el uso de casetones de madera virgen, se implementa el 
uso de casetones elaborados con el sobrante del corte del bloque de madera 
utilizado para la producción de tablas. De esta forma, se aprovecha un residuo 
que estaba siendo subutilizado y se reduce 100% el consumo de material 
vegetal virgen para dicho uso

El sistema es adecuado. 

El sistema no presenta fallas ya que los casetones de madera no se necesitan 
en perfecto estado, puesto que son utilizados para fundir losas, buscando 
ahorro en el concreto a la hora de hacer la fundición.  
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• En los casinos se utilizan cajas de cartón que reemplazaron los contenedores de
comida de icopor según la tabla #4.

ACTIVIDAD 

INICIOS

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo que la persona que se encuentre
interesada en llevar su desayuno, almuerzo o comida debe traer su propio
recipiente, con el fin de no generar ningún tipo de residuos.
*Se recomienda un monitoreo semanal por parte del departamento de
seguridad y salud en el trabajo y el departamento ambiental para verificar que 
dicha acción se cumple.
*Residuo que se genere por parte de los casinos debe ser descontado en 
planillas a la hora del pago.
Se sugiere como responsable de la actividad al departamento de seguridad y 
salud en el trabajo y departamento ambiental de la constructora El Castillo 
S.A.
La generación de residuos de casinos en obra debe ser cero. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE RESIDUOS EN CASINOS

Reemplazo de contenedores de comida de cajas de icopor por cajas de 
cartón.
Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. desde el 
año 2016 por parte de la dirección de construcción. 
Con el fin de eliminar la generación de residuos altamente contaminantes en 
obra, se implementa el uso de cajas de cartón para el empaque de comidas. 
El sistema es adecuado. 
El sistema presenta las siguientes fallas:
*Al no contar con recipientes de icopor la sopa no se puede empacar para
quienes deseen llevar el almuerzo.
*La caja de cartón no guarda por mucho tiempo el calor de los alimentos, por
lo cual se enfría con facilidad.
*Se genera mucho residuo en obra.

Tabla 4. Situación actual del manejo de residuos en casinos en la constructora 
El Castillo S.A. 
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B.2.4.2. Actividades de gestión interna de los residuos sólidos en la 
constructora El Castillo S.A.  

• El material que no puede ser vendido, como el corte de ladrillo, concreto y 
morteros es utilizado en carreteables internos para el mejoramiento de los mismos 
como se observa en la tabla #5. 

  

 

Tabla 5. Situación actual del uso de material sobrante en vías en la 
constructora El Castillo S.A. 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

Se recomienda a la constructora El Castillo informar especifica y 
concretamente todas las implementaciones de PML que se realizan en las 
inducciones, con el fin de lograr el cumplimiento de estas.                                    
*Se recomienda que sea obligatorio el cumplimiento de la separación de 
residuos por cada contratista.                                                                                    
*Se recomienda que cada contratista realice un informe mensual 
especificando el tipo de residuos y cantidad que genera, con el fin de llevar un 
control en obra.                                                                                                                     

Se sugiere como responsable de la actividad el departamento ambiental de la 
constructora El Castillo S.A.
Ahorro mínimo del 31% ($9.386.962) de la recolección de los residuos por 
conjunto construido. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE MATERIAL SOBRANTE EN VIAS

Uso del material sobrante (corte de ladrillo) como carreteables para vías.
Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. desde el 
año 2015 como resultado de la primera etapa del diplomado de producción 
mas limpia.
El uso de este material sobrante consiste en la reutilización de escombros 
derivados de los procesos constructivos de casas (ladrillos, concretos, 
morteros), haciendo uso de estos en vías (carreteables) internas de la 
constructora, con el fin de volverlos residuos aprovechables.
El sistema es adecuado,  sin embargo se observó que requiere de algunos 
ajustes. 

El sistema presenta las siguientes fallas:                                                                  
* No se realiza correctactamente la separación de los ladrillos,concretros ni 
morteros.                                                                                                                       
* No se encuentra enterado todo el personal sobre el uso final de los 
materiales por lo cual no lo separan.                                                                         
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• Algunos elementos de madera sobrante son utilizados para la señalización en 
obra, como tapas temporales de redes eléctricas y para cubrir vacíos de fosos de 
ascensores en construcción, principalmente, como se evidencia en la siguiente tabla 
#6. 

  

 

 

 

 

 
 

Tabla 6. Situación actual del uso de material sobrante en obra en la 
constructora El Castillo S.A. 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo utilizar la guadua que se 
encuentre caída o próxima a caer para actividades exclusivas mediante 
una autorización especial del coordinador de urbanismo para el corte de 
esta.                                                                                                          
Se sugiere como responsable de la actividad los encargados de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la cosntructora El Castillo S.A.

El consumo de madera reutilizada en obra debe ser del 100%

SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE MATERIAL SOBRANTE EN OBRA

Uso del material sobrante (madera) como señalización en obra.
Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. 
desde el año 2016 por parte del departamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.
El uso de este material sobrante consiste en la reutilización de madera 
derivada de los procesos constructivos, haciendo uso de este en la 
señalización en obra como tapas temporales de redes eléctricas y para 
cubrir vacíos de fosos de ascensores en construcción, letreros 
informativos y puntos de acopio, en caso de que sobre material se 
destina a los casinos.
El sistema es adecuado.
El sistema presenta la siguiente falla:                                                               
*En ocasiones se utiliza guadua como primer uso.                                                       
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• Los aceites usados de la maquinaria se reúsan para el engrase de formaletas 
metálicas, como se observa en la tabla #7. 

 

 

 

 

Tabla 7. Situación actual de la disposición de aceites de máquinas en la 
constructora El Castillo S.A. 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo adecuar el lugar en el cual se 
almacena este tipo de residuo, que se encuentre bajo techo y señalizado.           
* Estipular un recipiente (cuñete) con su embudo, solo para este fin, para no 
generar ningún derrame.                                                                                                
*El uso de los elementos de protección como (guantes) debe ser de obligatorio 
cumplimiento.                                                                                                                  
*Realizar monitoreos 3 veces en el mes. 

Se sugiere como responsable de la actividad los encargados de Seguridad y 
Salud en el Trabajo junto con el departamento ambiental de la constructora El 
Castillo S.A.

El consumo de aceite reutilizado debe ser entre 5 y 7 galones en el mes. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISPOSICIÓN DE ACEITES DE MAQUINARIA

Reuso de aceite de maquinaria para el engrase de formaletas metálicas.
Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. desde el 
año 2015 como resultado de la segunda etapa del diplomado de producción 
más limpia. 
El uso de este material sobrante consiste en la reutilización del cambio de 
aceite de maquinarias para el engrase de las formaletas metálicas.
El sistema es adecuado, sin embargo se observó que requiere de algunos 
ajustes. 
El sistema presenta las siguientes fallas:                                                                       
*El contenedor donde se almacena el aceite usado no se encuentra bajo techo, 
ni señalizado.                                                                                                                    
*A la hora de tomar el aceite no es practico, por lo cual se genera derrame.        
*No se cuenta con un kit de seguridad cercano en caso de que suceda una 
emergencia.                                                                                                                    
*El personal que manipula el producto no cuenta con los elementos de 
protección necesarios.                                                 
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• Las llantas usadas de la maquinaria se reutilizan convirtiéndolas en reductores
de velocidad (conocidos como policías acostados en el lenguaje común). Según la
tabla #8.

Tabla 8. Situación actual del material sobrante en obra en la constructora El 
Castillo S.A. 

• El manejo adecuado de los RCD recuperables como cartón, tubería PVC y
material ferroso se controlan mediante la campaña “Residuos con sentido”  con el
fin de promover la recuperación y valorización de los residuos como se muestra en
la tabla #9.

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo fijar la llanta a la hora de instalarla
con el fin de que este no se desplace.

Se sugiere como responsable de la actividad los encargados de generar el 
residuo en este caso INCOMESA con el acompañemineto del departamento 
ambiental de la constructora EL Castillo S.A. 

La cantidad de reductores en obra debe ser máximo de 5. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE MATERIALES SOBRANTES EN OBRA

Reuso de llantas en mal estado para convertirlas en reductores de velocidad 
Esta actividad fue implementada por el departamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y el departamento ambiental  desde el año 2018.  
El uso de este material sobrante consiste en la reutilización de llantas 
convirtiéndolas en reductores de velocidad para los vehículos que ingresan la 
obra.

El sistema es adecuado.

El sistema presenta la siguiente falla:
*A la hora de ser instalado el reductor este se voltea o desplaza por el transito
de los vehículos.
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Tabla 9. Situación actual del material sobrante en obra en la constructora El 
Castillo S.A. 

 

  

 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo la compra de una pesa digital para que el 
pesaje sea exacto.                                                                                                                               
* Se recomienda capacitar al personal en sitio con el fin de seleccionar los residuos que se 
compran.                                                                                                                                               
*Se recomienda estipular una fecha exacta para el pesaje del material.                                      
* Se recomienda entregar los residuos ya pesados únicamente a una empresa certificada y 
que este inscrita como gestor ambiental ante las autoridades competentes.

Se sugiere como responsable de la actividad el departamento ambiental de la constructora 
El Castillo S.A 

La generación de residuos aprovechables no debe ser mayor al 72,6%

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE RCD EN OBRA

Recuperación de residuos de construcción y demolición en obra 
Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo S.A. desde el año 2016 por 
parte de la dirección de construcción. 

La campaña consiste en:                                                                                                            
Paso 1: Se capacita a todo el personal que ingresa a obra en la forma adecuada de 
realizar la separación en la fuente de residuos aprovechables generados en los procesos 
de construcción, como son el hierro, cartón, papel archivo y PVC. 
Paso 2: Se implementaron separadores de residuos en cada uno de los sectores de la 
obra, los cuales actúan como un almacenamiento temporal que facilita la separación de 
residuos recolectados por los trabajadores en sitio. El encargado del Departamento 
Ambiental supervisa constantemente las prácticas de separación, corrigiendo las fallas que 
pueda observar en dicho proceso.
Paso 3: Los trabajadores se encargan de trasladar los residuos desde almacenamiento 
temporal hacia el sitio de almacenamiento final donde se realiza el pesaje. El encargado del 
Departamento de seguridad y salud en el trabajo pesa los residuos  y procede a pagar a los 
trabajadores según el peso y con una moneda interna creada para ello, denominada 
“Castipeso”.  El Castipeso tiene el mismo valor del peso colombiano y puede ser utilizado 
en el casino para la compra de alimentos o para la compra de materiales de construcción.
Paso 4: Todos los materiales reciclados son entregados a varias empresas recuperadoras 
que se encargan del aprovechamiento de estos, certificando su correcta disposición.
El sistema es adecuado,  sin embargo se observó que requiere de algunos ajustes. 
El sistema presenta las siguientes fallas:                                                                                         
*La pesa no marca la cantidad de kilos que se recogen, lo que hace demorado el proceso 
de pesaje.                                                                                                                                             
* Algunos materiales no llegan bien separados.                                                                              
*Los tiempos del pesaje no son exactos lo que genera que el trabajador no tenga donde 
almacenar su material separado.                                                                                                      
*Los residuos ya pesados son entregados a una empresa informal.                                            
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• El departamento técnico es el encargado de realizar los diseños de todos los 
aspectos constructivos dentro de la empresa. Estos deben ser impresos en 
papel de gran tamaño 1 pliego, 1/2 pliego, 1/4 pliego varias veces (más de 2) 
por motivos de revisión, estos son reutilizados por ambos lados para 
información de localización y replanteo en obra por parte del departamento 
de topografía. Según la tabla #10. 

     

 

Tabla 10. Situación actual del manejo de material aprovechable en la 
constructora El Castillo S.A. 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo realizar una 
inducción breve sobre el manejo del plotter al personal 
propio de oficina.                               

Se sugiere como responsable de la actividad el 
departamento técnico y el departamento ambiental de la 
constructora El Castillo S.A.
La reutilización de papel de gran tamaño (1 pliego) usado 
debe ser del 100% el cual equivale a 11 hojas. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL REUSO DE PAPEL DE GRAN TAMAÑO

Reutilización de papel de gran tamaño 
Esta actividad fue implementada por la constructora El 
Castillo S.A. desde el año 2019 por parte del departamento 
técnico.

El departamento técnico es el encargado de realizar los 
diseños de todos los aspectos constructivos dentro de la 
empresa. Estos deben ser impresos en papel de gran 
tamaño 1 pliego, 1/2 pliego, 1/4 pliego varias veces (más de 
2) por motivos de revisión, estos son reutilizados por ambos 
lados para información de localización y replanteo en obra 
por parte del departamento de topografía. 
El sistema es adecuado.
El sistema presenta la siguiente falla.                                     
*Al no encontrarse el personal del departamento técnico en 
oficina esta implementación no se realiza, ya que es el único 
que maneja el plotter.                                                                                                                                                                                        
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• El manejo adecuado de los residuos orgánicos que se generan en casinos y 
por el corte de zonas verdes se controlan mediante la Paca Digestora la cual 
es una técnica de compostaje anaerobio que mediante la compactación 
realiza un proceso de putrefacción, esta no genera malos olores y no atrae 
vectores. Según la tabla #11. 

 

 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo S.A. realizar un 
cronograma cada 6 meses donde cada uno de los contratistas 
realice la recolección y elaboración de la paca con el fin de 
tener una rotación y participación activa de todos.                          

Se sugiere como responsable de la actividad el departamento 
ambiental de la constructora El Castillo S.A.
El aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en 
casinos y de los residuos orgánicos de corte de pasto deben 
ser del 100%

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN OBRA

Procesamiento de residuos orgánicos.
Esta actividad fue implementada por la constructora El Castillo 
S.A. desde el año 2019 por parte del departamento ambiental.
La Paca Digestora es una técnica de compostaje anaerobio la 
cual mediante la compactación realiza un proceso de 
putrefacción, esta no genera malos olores y no atrae vectores, 
se compone de un 50% de residuos orgánicos (cascaras de 
frutas y verduras) y el otro 50% de residuos de jardín (cortes de 
prado, hojarasca, hierbas y ramas)
El sistema es adecuado.
El sistema presenta la siguiente falla:                                         
*La paca fue elaborada por una sola empresa lo cual genera 
desconocimiento de los procesos ambientales por las demás 
empresas.                                                                                                                                                                                      

Tabla 11. Situación actual del manejo de residuos orgánicos en la 
constructora El Castillo S.A. 
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• Después de separadas las botellas plásticas funcionan como lámparas 
gracias a la refracción de la luz solar en cada uno de los cambuches de la 
constructora El Castillo S.A. Según tabla 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

Se recomienda a la constructora El Castillo S.A. realizar 
las perforaciones en los techos de Eternit con una copa 
cierra y a la medida exacta con el fin de no fisurarla. 

Se sugiere como responsable de la actividad el 
departamento ambiental de la constructora El Castillo 
S.A.

Ahorro del 10% en energía eléctrica por cambuche. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE BOTELLAS PLÁSTICAS EN 
OBRA

Reuso de botellas plásticas para iluminación natural en 
cambuches. 
Esta actividad fue implementada en la constructora El 
Castillo S.A. desde el año 2019 por parte de la empresa 
Ls ingeniería.

Las botellas plásticas funcionan como lámparas gracias 
a la refracción de la luz solar, utilizando cloro para evitar 
que el agua se ponga verde por moho o algas. 
Luego de llenar la botella con agua y un poco de cloro, 
se hace un hueco en el techo y la botella se mete a 
presión, después se fija con una resina para evitar 
goteras. 
Dependiendo de la cantidad de sol durante el día, la luz 
puede alcanzar de 40 a 60 watts.
El sistema es adecuado.
El sistema presenta la siguiente falla:                                         
*Al tener techos con teja de Eternit se dificulta abrir el 
hueco para ingresar la botella plástica y en algunas 
ocasiones se fisura la teja generando goteras. 

Tabla 12. Situación actual del manejo de botellas pasticas en la 
constructora El Castillo S.A. 
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B.2.4.3. Actividades de gestión externa de los residuos sólidos en la 
constructora El Castillo S.A.  

• Las bolsas de cemento son entregadas a una empresa recuperadora certificada 
para su aprovechamiento, la cual los utiliza para la fabricación de productos en 
fibrocemento usados en la industria de la construcción como se observa en la tabla 
#13. 

Tabla 13. Situación actual del manejo de material sobrante en obra (bolsas de 
cemento) en la constructora El Castillo S.A. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo estipular que no se 
entrega material sin el residuo (en buen estado) a cambio.                                                 
Se sugiere como responsable de la actividad al departamento 
ambiental de la constructora El Castillo S.A.
La generación de residuos de bolsas de casino en obra debe ser 
cero. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE RESIDUOS - BOLSAS DE CEMENTO 

Separación y venta de bolsas de cemento 
Esta actividad fue implementada por la dirección de construcción y 
el departamento ambiental  desde el año 2018.  
Las bolsas de cemento son entregadas a una empresa 
recuperadora certificada para su aprovechamiento, la cual los utiliza 
para la fabricación de productos en fibrocemento usados en la 
industria de la construcción.
El sistema es adecuado, sin embargo se observó que requiere de 
algunos ajustes. 
El sistema presenta las siguientes fallas:                                                                       
*No todo el personal separa este residuo.                                                
*Las bolsas las entregan muy contaminadas, imposibilitando su 
recuperación.                                             
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• La campaña post consumo consiste en la disposición de puntos de recolección
de residuos peligrosos en los condominios ya entregados, salas de venta y
campamento de obra, los cuales tienen como objetivo principal cerrar el ciclo de
vida de productos como pilas, aerosoles y luminarias, de manera conjunta con el
consumidor y en beneficio del medio ambiente, según lo indica la tabla #14.

Tabla 14. Situación actual del manejo de residuos post consumo en la 
constructora El Castillo S.A. 

• En cuanto a los aceites de cocina usados (ACU) provenientes de los casinos,
estos son entregados a un recuperador para su transformación en biodiesel como
se muestra en la tabla #15.

ACTIVIDAD 

INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo realizar socialización de la campaña
en las asambleas de propietarios y copropietarios de cada uno de los conjuntos.
*Realizar un monitoreo mensual de la cantidad de residuos que se generan por
conjunto.
*Mejorar los puntos limpios con información atractiva hacia los residentes.

Se sugiere como responsable de la actividad al departamento ambiental de la 
constructora El Castillo .S.A

La cantidad de conjuntos capacitados en el mes. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE RESIDUOS POST CONSUMO

Separación y disposición final de residuos post consumo.
Esta actividad fue implementada por el departamento ambiental  desde el año 
2018.  

La campaña post consumo consiste en la disposición de puntos de recolección 
de residuos peligrosos en los condominios ya entregados, salas de venta y 
campamento de obra, los cuales tienen como objetivo principal cerrar el ciclo de 
vida de productos como pilas, aerosoles y luminarias, de manera conjunta con el 
consumidor y en beneficio del medio ambiente.

El sistema es adecuado, sin embargo se observó que requiere de algunos 
ajustes. 

El sistema presenta las siguientes fallas:
*La información a los usuarios no es constante lo que hace que la separación no
sea exitosa.
*Los puntos de acopio no cuentan con buena señalización.



110 
 

Tabla 15. Situación actual del manejo de residuos de aceite de cocina  usados 
en la constructora El Castillo S.A. 

 

B.2.5. Capacitaciones. 

Para mantener el programa de residuos sólidos activo en la constructora El Castillo 
S.A. se hace necesario realizar: 

• 2 capacitaciones por año de RESPEL.  

• 4 capacitaciones por año sobre la correcta separación y clasificación en la 
fuente. 

• Breve introducción sobre el manejo de los RCD en las inducciones 3 veces por 
semana mediante videos prácticos. 

B.2.6. Propuesta para evaluar actividades centrales del programa.  

Se propone el diseño de fichas específicas que describan las actividades de BPA 
propuestas, sus beneficios, e indicadores para medir sus impactos, y así medir los 
impactos del respectivo programa. Un ejemplo de estas fichas se presenta a 
continuación en la Tabla #16,  para el caso de medir los impactos de la campaña 
“residuos con sentido” la cual promueva la correcta separación en la fuente de RCD. 

ACTIVIDAD 
INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo realizar un monitoreo semanal por parte 
del departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y el departamento ambiental.                                               

Se sugiere como responsable de la actividad al departamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y el departamento ambiental de la constructora El Castillo S.A.

La reutilización de aceite usado debe ser del 100%

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE ACEITE USADO DE COCINA

Separación y disposición final de aceites usados en los casinos.
Esta actividad fue implementada por el departamento ambiental  desde el año 2018.  
En cuanto a los aceites de cocina usados (ACU) provenientes de los casinos, estos 
son debidamente almacenados y entregados a un recuperador para su 
transformación en biodiesel 
El sistema es adecuado.
El sistema presenta la siguiente falla:                                                                                
*Los contenedores donde se almacena el residuo no cuenta con suficiente aseo.                                          



Tomado de: Manual de producción más limpia No. 1 Hacia una construcción más verde e inclusiva. 2018. 

Tabla 16. Manejo de residuos en la constructora El Castillo S.A. 

NOMBRE:
IMPACTO DIRECTO:

PROBLEMA A RESOLVER:

DESCRIPCIÓN DE LA PRACTICA:

RESPONSABLE:
AMBIENTALES: Minimización de la contaminación ambiental.
ECONOMICOS: Reducción de costos, generación de ingresos.
SOCIALES: Creación de tejido social, aumento de productividad.

 INDICADORES:

FORMULA A APLICAR:

APROVECHADOS GENERADOS
Sólidos Convencionales   11.281,90 kilos                                                                                                                               Sólidos Convencionales      29.135,35 kilos
Sólidos Especiales                 934,4 Kilos                 Sólidos Especiales               1.168,2 kilos
Líquidos Convencionales              280 litros Líquidos Especiales             280 litros       

META:

OBSERVACIONES:

BUENA PRÁCTICA. "Residuos con sentido"

La empresa cuenta aproximadamente con un 72.6% de aprovechamiento de residuos como cartón, 
hierro y PVC que genera, por lo tanto seguirá trabajando para poder cumplir la meta con la ayuda de 
sus colaboradores.

APLICACIÓN DE LA FORMULA:

Residuos con sentido.
Suelo.
Inadecuada separación de los residuos de construcción y demolición generados en la constructora El 
Castillo.  
Consiste en el reciclaje de residuos aprovechables generados en nuestros procesos,  como lo son 
hierro, cartón, papel archivo y PVC. Dicho reciclaje es realizado por nuestros mismos empleados, a 
los cuales se les compra el material recogido, realizándoles un pesaje del material en el sito destinado 
a almacenarlo para su posterior recogida. Al realizar la compra del material los trabajadores reciben un 
incentivo, el cual puede ser utilizado en el casino para compra de comida o también compra de 
materiales de construcción.
Todos los materiales reciclados, son entregados a una empresa recuperadora, la cual se encarga del 
aprovechamiento de estos, certificando el buen reúso de dichos residuos mencionados.

Departamento Ambiental.

*Cantidad total de residuos generados.
*Cantidad específica de residuos aprovechables.

DATOS RECOLECTADOS:

Sólidos Convencionales           

Sólidos Especiales

Líquidos Convencionales 

BENEFICIOS:

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 X 100

11.281,90
29.135.35

x100 = 39% Kg/ mes

280
280

x100 = 100% Kg/mes

>=80%

934,4
1.168,2

x100 = 79% Kg/mes



Anexo C. PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA 

Se diseñó el programa del manejo adecuado del agua, para desarrollar estrategias 
de ahorro y uso eficiente del agua, el cual va encaminado en estrategias de 
Producción Más Limpia (PML). 
 
B.3.1. Objetivo general. 

Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y sensibilizar al personal 
sobre la importancia de la gestión y adecuado manejo del recurso agua en la 
empresa.   

B.3.2. Objetivos específicos. 

• Incorporar y desarrollar estrategias de producción más limpia a los contratistas y 
colaboradores de la empresa. 

• Disminuir el consumo de agua en la realización de actividades productivas y 
complementarias. 

• Generar una cultura de ahorro y uso eficiente del agua entre los empleados de 
la empresa. 

B.3.3. Marco de referencia. 

B.3.3.1. Marco conceptual. 

En el tema del uso eficiente del agua, es necesario tener claras las siguientes 
definiciones: 

• Ahorro y Uso Eficiente del Agua: Esta definición contiene cuatro aspectos 
importantes: el ahorro, el uso, la eficiencia y el agua. El ahorro es la acción de 
guardar un bien necesario pensando en el futuro; el uso significa que es susceptible 
a la intervención humana, a través de alguna actividad que puede ser productiva, 
recreativa o para su salud y bienestar. La eficiencia tiene implícito el principio de 
escasez, (el agua potable es un recurso limitado y finito) que debe ser bien 
manejado, de manera equitativa. 

• Sistemas Ahorradores: Se trata de elementos de fácil instalación y bajo costo 
que ayudan a consumir hasta un 60% menos de agua, de la que se puede consumir 
en condiciones normales. Se adaptan a todo tipo de griferías y no afectan la calidad 
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del agua. También conocidos como dispositivos economizadores de agua, estos 
elementos se clasifican en tres grupos de acuerdo al lugar en el que se instalarán: 
ducha, griferías o depósitos de inodoros.  

• Fuga: Escape de un líquido o un gas, por una abertura provocada 
accidentalmente o por deterioro del accesorio. 

B.3.3.2. Marco legal. 

El manejo adecuado del agua en Colombia se encuentra claramente documentado 
y reglamentado como se puede observar en la tabla 17.  

Tabla 17. Identificación de requisitos legales para el recurso agua 

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

 

 

LEY 373 DE 
1997 

 

POR LA CUAL SE 
ESTABLECE EL 
PROGRAMA PARA 
EL USO EFICIENTE 
Y AHORRO DEL 
AGUA. 

Todo plan ambiental regional y 
municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa 
para el uso eficiente y ahorro del 
agua. Se entiende por programa 
para el uso eficiente y ahorro de 
agua el conjunto de proyectos y 
acciones que deben elaborar y 
adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de 
los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y 
demás usuarios del recurso 
hídrico. 

DECRETO 3930 
DE 2010 

USOS DEL AGUA Y 
RESIDUOS 
LIQUIDAS Y SE 
DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

El presente decreto establece las 
disposiciones relacionadas con 
los usos del recurso hídrico, el 
Ordenamiento del Recurso 
Hídrico y los vertimientos al 
recurso hídrico, al suelo y a los 
alcantarillados. 
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DECRETO 3102 
DE 1997 

INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS, 
SISTEMAS E 
IMPLEMENTOS DE 
BAJO CONSUMO DE 
AGUA. 

A más tardar el 1ro. De julio de 
1998, toda lo solicitudes de 
licencias de construcción y/o 
urbanismo y su modalidades 
deberán incluir en los proyectos, 
la utilización de equipos, sistema 
e implementos de bajo consumo 
de agua. 

RESOLUCIÓN 
2145 DE 2005 

PLANES DE 
SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE 
VERTIMIENTOS, 
PSMV. 

La Autoridad Ambiental 
Competente deberá, entre otros 
aspectos, establecer objetivos de 
calidad de los cuerpos de agua 
de acuerdo a su uso conforme a 
los Planes de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico. 

 

B.3.4. Actividades del programa. 

B.3.4.1. Actividades para el ahorro y uso eficiente del agua en la constructora 
El Castillo S.A. 

• Una de las implementaciones de producción más limpia en cuanto al recurso 
hídrico, es el reúso de agua en las cortadoras de ladrillo, donde mediante un sistema 
de sedimentación con coagulación usando un biopolímero se logra reusar y ahorrar 
en el consumo de agua. 
Dicho sistema permite que el agua utilizada para corte de ladrillo sea recogida, se 
remueva el residuo de ladrillo, vuelva y retorne al proceso del corte en la máquina, 
volviéndose este un ciclo cerrado como se evidencia en la tabla #18. 
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Tabla #18. Situación actual del reúso de agua por el corte de ladrillo en la 
constructora El Castillo S.A.  

 

  

B.3.4.2. Actividades de prevención de la contaminación de cuerpos de agua 
en la constructora El Castillo S.A.  

• En los sumideros se instalaron barreras que impiden que ingresen en ellos 
materiales de construcción y sobrantes por escorrentía y/o lavado de vías como se 
observa en la tabla #19. 
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Tabla #19. Situación actual de actividades de prevención de la contaminación 
de cuerpos de agua en la constructora El Castillo S.A.  

 

 

La empresa cuenta con las siguientes actividades que se encuentran en 
funcionamiento, sin embargo se recomienda un monitoreo continuo (1 vez al mes) 
con fin de llevar a cabo correctamente su cumplimiento.  

Reúso de agua de la PTAP: En alianza con la empresa de servicios Acuasur S.A. 
ESP, se recoge mediante carrotanques el agua resultante del proceso de retro 
lavado de filtros de la planta de agua potable y se utiliza en la producción de 
concreto, lavado de vías y riego de jardines. 

Reúso de aguas lluvias: 

• En los cambuches de obra se cuenta con mecanismos de recolección de agua 
lluvia en techos que riegan jardines de decoración. 

• Del concreto poroso aplicado, cámaras de aguas lluvias y lagunas de regulación, 
se toma agua por medio de carrotanques y se utiliza para la producción de concreto, 
lavado de vías y riego de jardines. 

Reúso de aguas grises: En los baños de los cambuches se cuenta con un sistema 
de recolección de aguas vertidas, provenientes del lavado de manos, que se utiliza 
para alimentar los orinales de este sitio. 

ACTIVIDAD 
INICIO

EN QUE CONSISTE

OBSERVACIONES

FALLAS

RECOMENDACIONES 

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

*Se recomienda a la constructora El Castillo realizar la barrera de los sumideros con una 
granulometría de maya  mas grande, logrando que el agua pase con facilidad y queden 
suspendidos los materiales de arrastre mas grandes.                                             

Se sugiere como responsable de la actividad al departamento departamento ambiental

No de taponamientos por año.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION DE AGUA Y 
REDES DE SERVICIO PUBLICO

Instalación de barreras en sumideros de la obra.
Esta actividad fue implementada por el departamento ambiental desde el año 2018 
En los sumideros se instalaron barreras que impiden que ingresen en ellos materiales de 
construcción y sobrantes por escorrentía y/o lavado de vías.
El sistema es adecuado, sin embargo se observó que requiere de algunos ajustes. 
El sistema presenta la siguiente falla:                                                                                   
*Todo el material de arrastre es suspendido en la malla generando posible inundación en 
obra.                                                                                         
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Instalación de grifería y aparatos sanitarios de bajo consumo: En todas las 
viviendas se instalan los siguientes accesorios: 

• Grifos duchas con consumo máximo de 9.36 Lt /min 

• Grifos lavamanos con consumo máximo de 5 Lt /min 

• Grifo lavaplatos con consumo máximo de 8.95 Lt /min 

• Sanitarios con consumo máximo por descarga de 4.8 Lt /min en primera 
descarga y 3 Lt/min en segunda descarga. 

 

Señalización de baterías sanitarias: El sanitario dual cuenta con dos botones de 

descarga de agua: uno para los residuos sólidos y otro para los residuos líquidos, 

lo cual promueve que se utilice una cantidad de agua determinada según el caso. 

Teniendo en cuenta que la selección del botón a presionar es a menudo confusa, 

se decidió señalizar cada botón de tal forma que la descarga fuera la indicada en 

las oficinas del campamento.  

Instalación de válvula pedal de accionamiento mecánico: En los casinos de obra 
se realizó la instalación de una válvula pedal de accionamiento mecánico (tipo 
manos libres) como instrumento de ahorro y control del agua utilizada en los 
lavaplatos. 

Concreto permeable: En vías públicas se utiliza un tipo especial de concreto con 
alto grado de porosidad, que permite el paso del agua lluvia hacia un sistema de 
filtrado, facilitando su recolección y posterior uso.  
Trampa de grasas: Los casinos de obra cuentan con trampas que remueven las 
grasas de los vertimientos provenientes de la cocina, impidiendo que se afecten los 
recursos hídricos.  
Control de consumo de agua de acueducto en obra: Se realiza un control 
mensual del recibo de acueducto, descontando el consumo excesivo de agua a 
contratistas, con el fin de promover y garantizar el uso eficiente del recurso hídrico 
en obra. 
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B.3.4.3. Capacitaciones. 

Para mantener el programa del uso eficiente del agua activo en la constructora El 
Castillo S.A. se hace necesario realizar: 

• 2 capacitaciones por año sobre la importancia y el manejo adecuado del agua  

• Breve introducción sobre el manejo interno del recurso hídrico en las inducciones 
3 veces por semana mediante videos y juegos mentales.   

B.3.5. Propuesta para evaluar actividades centrales del programa. 

Se propone el diseño de fichas específicas que describan las actividades de BPA 
propuestas, sus beneficios, e indicadores para medir sus impactos, y así medir los 
impactos del respectivo programa. Un ejemplo de estas fichas se presenta a 
continuación en la Tabla #20,  para el caso de medir el desperdicio de agua en 
procesos de construcción específicamente en el corte de ladrillo el cual permite 
recircular el agua, mediante un ciclo cerrado. 
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Tabla 20. Reuso de agua  

 
Tomado de: Manual de producción más limpia No. 1 Hacia una construcción más verde e inclusiva. 
2018. 
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Anexo D. PROGRAMA DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Se diseñó el programa de emisiones atmosféricas, el cual va encaminado hacia la 
reducción y minimización de estas. 

B.4.1. Objetivo general. 

Disminuir las emisiones de material particulado y gases a la atmósfera como 
resultado de fuentes móviles como carros, motos, equipos y maquinaria.  

B.4.2. Objetivos específicos. 

• Minimizar la generación de emisiones atmosféricas en la Constructora El Castillo 
S.A. 

• Fomentar una cultura ambiental involucrando a toda la comunidad del Castillo al 
uso de la bicicleta para la sostenibilidad del programa. 

B.4.3. Marco de referencia. 

De acuerdo con los análisis realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible la contaminación atmosférica en Colombia es uno de los problemas 
ambientales de mayor preocupación para los colombianos por los impactos 
generados tanto en la salud como en el ambiente, además, es el tercer factor 
generador de costos sociales después de la contaminación del agua y de los 
desastres naturales. De acuerdo con lo establecido en el Título 5 del Decreto 1076 
de 2015  y ajustando la definición, la Contaminación Atmosférica es el fenómeno de 
acumulación o de concentración de contaminantes, entendidos estos como 
fenómenos físicos o sustancias o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, 
causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales 
renovables y la salud humana que solos, o en combinación, o como productos de 
reacción, se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas 
naturales, o de una combinación de estas. (Ambiente, 2017) 

En las últimas décadas la problemática de la contaminación del aire ha sido de 
primordial interés, en el nivel local, regional y global, desde el punto de vista 
ambiental y de la salud humana. La presencia de partículas, monóxido de carbono, 
oxidantes fotoquímicos y óxidos de azufre y nitrógeno en áreas urbanas se ha 
señalado como la responsable de tal problemática. (Londoño, Correa, & Palacio, 
2012) 
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La valoración de las emisiones atmosféricas constituye un elemento imprescindible 
previo al establecimiento de políticas y acciones de control de la calidad del aire. 
Esta información, tal como lo establece Van Ardenne (2002), se obtiene por medio 
del denominado inventario de emisiones atmosféricas, el cual se define como la 
recopilación de números que representan las cantidades de uno o más 
contaminantes emitidos a la atmósfera a causa de las actividades de tipo antrópicas 
o naturales dentro de una zona determinada y en un período determinado. 
(Londoño, Correa, & Palacio, 2012) 

B.4.3.1. Marco conceptual. 

En el tema de emisiones atmosféricas, es necesario tener claras las siguientes 
definiciones: 

• Contaminantes: son fenómenos físicos, o sustancias, o elementos en estado 
sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los 
recursos naturales renovables y la salud humana que solos, o en combinación, o 
como productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades 
humanas, de causas naturales, o de una combinación de éstas. 

• Factor de emisión fuentes móviles: valor que relaciona la cantidad de 
contaminante liberado por una fuente de emisión por unidad de longitud. 

• Fuente de emisión: es toda actividad, proceso u operación, realizado por los 
seres humanos, o con su intervención susceptible de emitir contaminantes al aire. 

• Fuente móvil: es la fuente de emisión que por razón de su uso o propósito, es 
susceptible de desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a 
motor de cualquier naturaleza. 

 
B.4.3.2. Marco legal. 

La contaminación atmosférica causa graves problemas a la salud humana y al 
medio ambiente. Es un problema complejo, con causas muy diversas. Con el fin de 
proteger la contaminación atmosférica, se han publicado diversas normas legales 
cuyo objetivo es la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. De esta 
forma se puede prevenir la contaminación. También se han publicado normas que 
obligan a depurar las emisiones contaminantes para minimizar su impacto como se 
evidencia en la tabla 21. 
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Tabla21. Identificación de requisitos legales para el recurso aire 

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

LEY 769 DE 2002 POR LA CUAL SE EXPIDE EL 
CÓDIGO NACIONAL DE 
TRÁNSITO TERRESTRE Y SE 
DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

Seguridad de los usuarios, la 
movilidad, la calidad, la 
oportunidad, el cubrimiento, la 
libertad de acceso, la plena 
identificación, libre circulación, 
educación y 
descentralización. 

LEY 105 DE 1993 POR LA CUAL SE DICTAN 
DISPOSICIONES BÁSICAS 
SOBRE EL TRANSPORTE, SE 
REDISTRIBUYEN 
COMPETENCIAS Y RECURSOS 
ENTRE LA NACIÓN Y LAS 
ENTIDADES TERRITORIALES, 
SE REGLAMENTA LA 
PLANEACIÓN EN EL SECTOR 
TRANSPORTE Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES. 

Desarrollo de las políticas 
de transporte, además de 
los organismos indicados 
en el inciso anterior, los 
organismos de tránsito y 
transporte, tanto terrestre, 
aéreo y marítimo e 
infraestructura de 
transporte de las entidades 
territoriales y demás 
dependencias de los 
sectores central o 
descentralizado de 
cualquier orden, que tengan 
funciones relacionadas con 
esta actividad. 

RESOLUCIÓN 
005 DE 1996 

POR LA CUAL SE 
REGLAMENTAN LOS 
NIVELES PERMISIBLES DE 
EMISIÓN DE 
CONTAMINANTES 
PRODUCIDOS POR 
FUENTES MÓVILES 
TERRESTRES A GASOLINA 
O DIÉSEL, Y SE DEFINEN 
LOS EQUIPOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
MEDICIÓN DE DICHAS 

Regular las condiciones 
generales para el 
saneamiento del medio 
ambiente, y el uso, manejo 
y aprovechamiento de los 
recursos naturales con el fin 
de mitigar o eliminar el 
impacto de actividades 
contaminantes del entorno 
y determinar las normas 
ambientales mínimas y las 
regulaciones de carácter 
general aplicables a todas 
las actividades que puedan 
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EMISIONES Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES. 

generar directa o 
indirectamente daños 
ambientales. 

RESOLUCION 
3500 DE 2005 

POR LA CUAL SE 
ESTABLECEN LAS 
CONDICIONES MÍNIMAS 
QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
CENTROS DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR PARA 
REALIZAR LAS REVISIONES 
TÉCNICO-MECÁNICA Y DE 
GASES DE LOS VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE 
TRANSITEN POR EL 
TERRITORIO NACIONAL. 

La presente Resolución 
tiene por objeto establecer 
las condiciones mínimas 
que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico 
Automotor y fijar los 
criterios y el procedimiento 
para realizar las revisiones 
técnico-mecánica y de 
gases de los vehículos 
automotores que transiten 
por el territorio nacional, 
con el fin de garantizar la 
seguridad vial y la 
protección del medio 
ambiente, en condiciones 
de confiabilidad, calidad y la 
tecnología adecuada con 
los sistemas de 
información. 

RESOLUCIÓN 
0627 DE 2006 

POR LA CUAL SE 
ESTABLECE LA NORMA 
NACIONAL DE EMISIÓN DE 
RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL. 

Determinar las normas 
ambientales mínimas y las 
regulaciones de carácter 
general aplicables a todas 
las actividades que puedan 
producir de manera directa 
o indirecta daños 
ambientales y dictar 
regulaciones de carácter 
general para controlar y 
reducir la contaminación 
atmosférica en el territorio 
nacional.  
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B.4.4. Actividades del programa. 

B.4.4.1. Actividades para disminuir las emisiones efecto invernadero en la 
constructora El Castillo S.A. 

• Constructora El Castillo cuenta con un total de 200 motos y 40 carros, los cuales 
recorren un promedio de 4.3 km diarios con una frecuencia de 8 veces en el día, 
generando una gran cantidad de emisiones contaminantes a la atmosfera. Por lo 
cual, se implementó el uso obligatorio de bicicletas dentro del proyecto de 
construcción, con el fin de disminuir la frecuencia y por ende las emisiones 
atmosféricas, como se evidencia en la tabla 22. 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 
910 

POR LA CUAL SE 
REGLAMENTAN LOS 
NIVELES PERMISIBLES DE 
EMISIÓN DE 
CONTAMINANTES QUE 
DEBERÁN CUMPLIR LAS 
FUENTES MÓVILES 
TERRESTRES, SE 
REGLAMENTA EL ARTÍCULO 
91 DEL DECRETO 948 DE 
1995 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

La presente resolución 
establece los niveles 
máximos permisibles de 
emisión de contaminantes 
que deben cumplir las 
fuentes móviles terrestres, 
reglamenta los requisitos y 
certificaciones a las que 
están sujetos los vehículos 
y demás fuentes móviles, 
sean importadas o de 
fabricación nacional, y se 
adoptan otras 
disposiciones. 
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Tabla #22. Situación actual del uso de bicicleta en la constructora El Castillo 
S.A 

   

 

La empresa cuenta con las siguientes actividades que se encuentran en 
funcionamiento, sin embargo se recomienda aumentar el número de campañas y 
días de no carro por año, con el fin de crear una dinámica constante alrededor del 
cuidado del medio ambiente y salud del trabajador.  

• Se realizan constantemente campañas en torno al uso de la bicicleta generando 
incentivos a los colaboradores por no contaminar. Entre estas campañas se 
destacan: Viva el Verde con Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 bicis y el pico y 
placa. 

• Todos los primeros lunes de cada mes se realiza el día de “No carro”, en el cual 
no se permite el ingreso de ningún vehículo automotor, entre estos, carros, motos, 
maquinaria propia y de los proveedores de servicio. 
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B.4.5. Propuesta para evaluar actividades centrales del programa.  

Se propone el diseño de fichas específicas que describan las actividades de BPA 
propuestas, sus beneficios, e indicadores para medir sus impactos, y así medir los 
impactos del respectivo programa. Un ejemplo de estas fichas se presenta a 
continuación en la Tabla #23,  para el caso de medir la generación de emisiones 
contaminantes a la atmosfera por fuentes móviles. 
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Tabla 23. BPA en el uso de la bicicleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Manual de producción más limpia No. 1 Hacia una construcción más verde e inclusiva. 
2018. 

NOMBRE:
IMPACTO DIRECTO:
PROBLEMA A RESOLVER:

DESCRIPCIÓN DE LA PRACTICA:

RESPONSABLE:

AMBIENTALES: Reducción de emisiones GEI, mejora en la 
calidad del aire.

ECONOMICOS: Reducción de costos por consumo de 
combustible.

SOCIALES: Disminución de riesgos a la salud.

INDICADORES:

FORMULA A APLICAR:

CARROS MOTOS
Cantidad: 40 Carros Cantidad: 200 Motos
Factores:                                                        
*0.69 g CO/km                                                 
*0.056 g NOx/km                                       
*0.217 kg CO2e/km  

Factores:                                                         
*3.03 g CO/km                                                   
*0.194 g NOx/km                                              
*0,08474 kg CO2e/km

OBSERVACIONES:

Con los factores se calcula la emisión

DATOS RECOLECTADOS:

Entonces para CO,        

BUENA PRÁCTICA. Uso de bicicleta

BENEFICIOS:

* Cantidad de emisiones generadas por uso de motos y carros para el traslado dentro de los 
proyectos de Constructora el castillo S.A.
* Reducción en generación de emisiones por uso de la bicicleta para el traslado dentro de los 
proyectos de Constructora el castillo S.A.

Uso obligatorio de bicicleta. 
Aire.
Alta generación de emisiones contaminantes a la atmosfera.

Se cuenta con un total de 200 motos y 40 carros, los cuales recorren un promedio de 4.3 km 
diarios con una frecuencia de 8 veces en el día, generando una gran cantidad de emisiones 
contaminantes a la atmósfera. Por lo cual se implementó el uso obligatorio de bicicletas dentro 
del proyecto, con el fin de disminuir la frecuencia y por ende las emisiones atmosféricas. 

Departamento Ambiental.

*La reducción de emisión total obtenida de CO tanto para motos como para carros es de: 
130,774 kg CO/semana, es decir 523,096 kg CO/mensuales.                                                                                          
*La reducción de  emisión total obtenida de NOx tanto para motos como para carros es de:
8,47 kg NOx/semana, es decir 33,88 kg NOx/mensuales.
*La reducción de emisión total obtenida de CO2e tanto para motos como para carros es de: 
5,289 kg CO2e/semana, es decir 21,156 kg CO2e/mensuales.

Entonces para CO2e,

Con los factores se calcula la emisión

APLICACIÓN DE LA FORMULA:

Con los factores se calcula la emisión

Entonces para NOx,

206,4 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x200 = 𝟒𝟏,𝟐𝟖𝟎 km/semana

Emisión = actividad * factor de emisión

Kilómetros recorridos a la semana* cantidad de vehículos

206,4 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x40 = 𝟖,𝟐𝟓𝟔 km/semana

41,280 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x 3,03𝑔𝐶𝑂

𝐾𝑚
x 0,001 𝑘𝑚

𝑔
=

𝟏𝟐𝟓,𝟎𝟕𝟖 kgCO/Semana
8,256 𝑘𝑚

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x 0,69𝑔𝐶𝑂
𝐾𝑚

x 0,001 𝑘𝑚
𝑔

=
𝟓,𝟔𝟗𝟔 kgCO/Semana

8,256 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x 0,056𝑔𝑁𝑂𝑥

𝐾𝑚
x 0,001𝑘𝑚

𝑔
=

𝟎,𝟒𝟔𝟐 kgNOx/Semana
41,280 𝑘𝑚

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x 0,194𝑔𝑁𝑂𝑥
𝐾𝑚

x 0,001 𝑘𝑚
𝑔

=
𝟖,𝟎𝟎𝟖 kgNOx/Semana

41,280 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x 0,08474𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝐾𝑚
=

𝟑,𝟒𝟗𝟖 kgCO2e/Semana

206,4 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x40 = 𝟖,𝟐𝟓𝟔 km/semana 206,4 𝑘𝑚

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x200 = 𝟒𝟏,𝟐𝟖𝟎 km/semana

206,4 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x40 = 𝟖,𝟐𝟓𝟔 km/semana 206,4 𝑘𝑚

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x200 = 𝟒𝟏,𝟐𝟖𝟎 km/semana

8,256 𝑘𝑚
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎x 0,217 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝐾𝑚
=

𝟏,𝟕𝟗𝟏 kgCO2e/Semana
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Anexo E. PROPUESTA PARA DAR INICIO AL PLAN DE PML EN LA 
CONSTRUCTORA EL CASTILLO S.A. 

Para la implementación del Plan de Producción Más Limpia en la constructora EL 
Castillo S.A. se recomienda como primer paso lograr apoyo gerencial, definir los 
objetivos principales y realizar una planificación general. Es de gran importancia que 
la empresa asigne personal de cada uno de los departamentos (Contabilidad, 
comercial y técnico) para conformar el grupo de PML dentro de la organización.  

Se busca la participación de cada uno de los departamentos ya que aportaran 
diferentes puntos de vista según su ámbito y se logra que las prácticas de 
producción más limpia se permeen en toda la organización.  

Para plantear mejoras, se debe realizar un chequeo de cómo se encuentra 
inicialmente la empresa, esto se logra con la recopilación de información disponible, 
visitas en campo identificando puntos críticos o de mayor consumo de materias y 
recursos. Una vez sean definidos se realiza una esquematización de lo visto 
mediante diagramas de flujo o Ecomapas.  

Estos diagramas serán la base principal para la función del grupo de PML, ya que 
los integrantes deben abrir sesiones de discusión para la generación de opciones 
de mejora, que respondan a la solución de cada uno de los problemas identificados, 
analizando a su vez el orden de prioridad de estos.  

Se recomienda realizar reuniones 1 vez al mes y la elaboración de un cronograma 
con el fin de cumplir a cabalidad las propuestas de cada uno de los participantes del 
grupo de PML.   

La prevención de la contaminación debe ser un proceso apto y flexible para la 
empresa, en el cual los involucrados se sientan cómodos e incentivados para usar 
su creatividad, el éxito de este tipo de programas está íntimamente relacionado 
tanto con el apoyo y el involucramiento de la gerencia, como con la participación de 
todo el personal de la empresa a través de capacitaciones y consultas individuales 
con el equipo de PML. 
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Anexo F. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA DAR INICIO A LA 
IMPLEMENTACION DEL PLAN 

Para el desempeño de los programas mencionados con anterioridad con sus 
respectivas actividades, se ha estipulado un rango de tiempo semanal para el 
cumplimiento de estos como se puede apreciar en el siguiente Diagrama de Gantt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Act. Para la prevención de generación 
de residuos sólidos.
Act. Para la gestión interna de los 
residuos sólidos.
Act. Para la gestión externa de los 
residuos sólidos.
Capacitaciones.
Act. Para el ahorro y uso eficiente del 
agua.
Act. De revención de la contaminación 
de cuerpos de agua.
Capacitaciones.
Act. Para disminuir las emisiones 
efecto invernadero.
Capacitaciones.

SEMANAS

1. Residuos solidos

2. Uso eficiente del agua

3. Emisiones atmosfericas

PROGRAMAS ACTIVIDADES

Tabla 24. Cronograma de actividades 
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