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Por medio de la cual se renueva la Autorización de la Operación de un Sitio de Disposición Final 

de Residuos de la Construcción y Demolición RCD "Escombrera Conasfaltos" 

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE BELLO, en uso de sus facultades legales 

Leyes 388 de 1997 y 1454 de 2011 de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y en especial por las 

conferidas por la Resolución 472 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente, por medio de la cual 

se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de la construcción y 

la demolición —RCD y se dictan otras disposiciones, el Acuerdo Metropolitano 011 de 1993, el 

Acuerdo Municipal 033 de 2009 (Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bello), el 

Decreto Extraordinario 036 de 1995, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal — 

PGIRS y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante comunicación escrita radicada bajo el No 20201011767 de febrero 28 de 2020, 

dirigida a la Secretaría de Planeación del Municipio de Bello, el señor JULIAN RICARDO DIAZ 

CAMARGO con cédula de ciudadanía 74.187.514 de Sogamoso en calidad de Representante Legal 

de la empresa CONASFALTOS S.A., solicita que se le prorrogue el permiso de operación otorgado 

mediante Resolución 024 de 2011, y que ha sido renovada mediante las Resoluciones No 

2014740946 de 2014 y 20170001491 de marzo de 2017 a la "Escombrera CONASFALTOS" 

localizada en los predios de la empresa en mención, cuya dirección es Diagonal 51 No 15A-161 

Autopista Norte Km 12, Bello-Ant. Tel. 4.000.000, zona urbana del Municipio de Bello, cuya 

actividad principal será la disposición final de Residuos de la Construcción y Demolición - RCD de 

las obras que adelanta la empresa y de la región. 

Que el interesado presentó la solicitud de renovación de la autorización para la operación de la 

Escombrera CONASFALTOS dentro de los términos de tiempo, establecidos para ello. 

Que por exigenda de la Secretaría de Planeación y para la evaluación del estado actual del sitio de 

disposición final Residuos de la Construcción y Demolición - RCD, el interesado presento el Informe 

Técnico consolidado desde el año 2011 a la fecha del proceso surtido en la operación del sitio de 

disposición final (antes denominado Escombrera). 

Que el interesado presentó el informe técnico con los parámetros establecidos en la Resolución 

472 de 2017, dando cumplimiento a los establecido en la resolución 20170001491 de marzo de 

2017, con el cual solicita adicionalmente que se le amplíe el horario de funcionamiento en las 24 

horas continuas, argumentando que es con el propósito de continuar con el proceso de disposición 

técnica de residuos. 
Que el interesado manifestó que cuenta con un Plan de Manejo Ambiental — PMA aprobado por la 

Resolución 1066 de 2010, para los Títulos Mineros RPP-050, RMC-073, RMC-074 y el Contrato de 

Concesión 14284. 
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Que el interesado manifestó y presentó el compendio del marco normativo generado con la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, en especial el artículo decimosegundo de la 

Resolución 245 de 2016, en la cual establece aprobar el plan de desmantelamiento y abandono 

teniendo aplicabilidad a todo el proyecto y por esto será objeto de seguimiento por esa Entidad y 

que se debe dar estricto cumplimiento al Plan de Cierre Minero mediante el lleno con Residuos de 

la Construcción y la Demolición - RCD. 

Que el interesado hace alusión a las dinámicas del sector de la construcción en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, en donde cada vez son más limitados los sitios que tiene una 

debida autorización para la disposición final de los Residuos de la Construcción y la Demolición - 

RCD. 

Que el informe técnico del estado actual del sitio de disposición final de Residuos de la Construcción 

y la Demolición — RCD, fue revisado y analizado por este despacho, observándose el cumplimiento 

de la Resolución 201700001491 de 2017, que autoriza el funcionamiento del sitio de disposición 

final. 

Que la nueva normatividad, establece que los Entes Territoriales serán los que identifiquen las 

áreas donde podrán ubicar las plantas de aprovechamiento, puntos limpios y sitios de disposición 

final de Residuos de la Construcción y la Demolición — RCD, de acuerdo a los criterios y metodología 

establecida en la Resolución 472 de 2017 y así mismo seleccionar los sitios específicos para la 

disposición final de RCD. 

Que el área del lleno es correspondiente hoy a los pits de explotación 1, 3 y Renacer (pit tres, 

ampliado autorizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA) en los cuales se 

realizará la disposición de estériles, lodos de excavación, limos y escombros resultantes de la 

actividad constructiva del Valle de Aburrá. Así mismo, no requiere de la prestación de los servicios 

públicos de energía, acueducto y alcantarillado. 

Que en el informe técnico se reporta que a la fecha han ingresado en los últimos tres años 140.866 

viajes de los cuales 15.960 fueron de motocargueros y se han depositado 1.875.613 m3 mostrando 

la efectividad del Sitio de Disposición Final de RCD 

Que en el informe técnico se describen las actividades técnicas, de planeación y esquemas del 

desarrollo del sitio, poniendo de presente el manejo de la geomorfología y del recurso hídrico. Así 

mismo, la planeación, el volumen de material proyectado a disponer mensualmente debidamente 

discriminado y del proceso de disposidón de estériles. De igual manera, el estado actual y la 

proyección del vaso, como es lo depositado a la fecha y la vida útil del mismo; garantizando un 

control en la erosión, los posibles deslizamientos y la estabilidad de taludes de forma permanente 

y que en la etapa de abandono se cumplirán con las obligaciones establecidas y que se utilizarán 

los terrenos de acuerdo a los usos de la zona que se encuentran contenidas en el Acuerdo 033 de 

2009 - POT del Municipio de Bello. 
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Que el usuario analiza los riesgos, los describe, califica, tipifica, codifica, le plantea actividades de 

control, el tipo de control y la naturaleza del control. 

Mediante radicado 20171007041 de febrero 20 de 2017 anexo copia de la Póliza Minero Ambiental 
también de la Aseguradora Suramericana con vigencia hasta el 26/01/2018 de la cual deberá 

presentarse copia actualizada. 

Que actualmente existe la problemática ambiental municipal de escombros descargados en 

diferentes sitios no autorizados, como son quebradas, zonas verdes, predios abiertos y en general 
espacios públicos. Situación que ha sido cuestionada por diferentes entidades diferentes a la 

Administración Municipal. 

Que por motivos de interés público, social y ambiental se deberá continuar con las medidas sobre 

la problemática generada por el transporte y la disposición de escombros en el territorio municipal 
en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos — PGIRS, requiriéndose continuar con 

las alternativas legales para la disposidón final de Residuos de la Construcción y la Demolición RCD 
transportados por los hoy conocidos como motocargueros, siendo el sitio de disposición final 

ubicado en Conasfaltos, una de las alternativas para depositar estos Residuos de la Demolición y 

la Construcción — RCD del Municipio de Bello 

Que para cumplir con la Resolución 472 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente, se debe 

garantizar por parte del Ente Territorial, una alternativa para la disposición final de los escombros 

hoy denominados Residuos de la Construcción Demolición — RCD 

Que en el marco de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal — PGIRS, se deberá 

seguir garantizando un sitio de disposición final de los Residuos de la Demolición y la Construcción 

- RCD del Municipio de Bello a los hoy llamados motocargueros. 

Que la empresa Conasfaltos S.A., aclara en las visitas de seguimiento realizadas, cuáles son los 
lugares de almacenamiento temporal de los residuos separados, mientras son recogidos por la 

empresa de aseo, para ser llevados a la disposición final autorizada. 

Que la empresa Conasfaltos S.A., está dispuesta en aras de los compromisos adquiridos, la 
responsabilidad social, ambiental y empresarial a continuar con los procesos y realización de 
campañas de información y sensibilización a los motocargueros, para difundir y concientizar sobre 

los requisitos de recepción de los RCD, conjuntamente con la Administración Municipal. 
Que la empresa Conasfaltos S.A., informa que si eventualmente se detectan elementos prohibidos 

tales como: plásticos, metales, restos de tuberías, etc., estos serán clasificados para posteriormente 

ser dispuestos finalmente de acorde a las normas existentes. 

Que a la fecha existe concordancia entre la información aportada por el solicitante, y lo establecido 

el Artículo 84 del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bello (Acuerdo 033 de 2009) 

que trata sobre los criterios para la selección y autorización de sitios para la disposición final de 
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tierra y escombros supliendo lo establecido en la Resolución 472 de 2017, en cuanto a la selección 

del sitio para la Disposición Final de los Residuos de la Construcción y la Demolición. 

Que la empresa Conasfaltos S.A., tiene previsto en su Plan de Manejo Ambiental, impuesto por el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y hoy en competencias de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, el llenado de 
los frentes de explotación mediante el uso de estériles de la misma empresa y RCD de generadores 

externos en el Valle de Aburrá. 

Que la empresa CONASFALTOS S.A., como socio de la empresa CONESCO tiene previsto en su 
proceso, la reutilización y transformación de escombros - RCD, para hacer un uso eficiente de los 
Recursos Naturales y ofrecer al Área Metropolitana una opción para convertir el RCD en materias 
primas reutilizables o reciclables, haciendo que se requieran menos sitios de disposición final de 

RCD "escombreras". Lo anterior, a razón de tener un sitio de disposición final de RCD Autorizada 

en su operación por el Municipio de Bello, en la que se busca que se realice una disposición final y 
en lo posible una valorización del residuo que garantice un aprovechamiento de los RCD y un uso 

eficiente de los Recursos Naturales, aplicando la correspondencia entre el acompañamiento y 
responsabilidades de la Administración y la Empresa Privada en torno a la Gestión Integral de los 
Residuos, en este caso, de la Construcción y la Demolición como lo establece la normatividad 

vigente. 

Que luego de evaluada por la Administración Municipal la información aportada mediante radicado 

No 20201011767 de febrero 28 de 2020, por la empresa Conasfaltos S.A., y que los informes 

semestrales presentados fueron verificados en campo se concluye que es viable renovar la 

autorización de funcionamiento a la escombrera CONASFALTOS S.A 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Renovar y autorizar mediante la presente resolución por un término de tres 
(3) años, la operación de Sitio de Disposición Final de Residuos de la Construcción y Demolición - 
RCD CONASFALTOS, al señor JULIAN RICARDO DIAZ CAMARGO con CC 74.187.514 de Sogamoso, 
en calidad de Representante legal de la firma CONASFALTOS S.A., NIT 890929.951-7, localizada 
en la Diagonal 51 No 150-161 Autopista Norte Km 12 -, zona urbana del Municipio de Bello. Tel 

4000000. 

PARÁGRAFO: El plazo de operación podrá ser prorrogable, para operar en el tiempo hasta el llenado 

completo de los PITS ubicados dentro del territorio Bellanita y siempre y cuando medie una solicitud 

de prórroga con mínimo un mes de anticipación, por escrito a la Secretaría de Planeación del 

Municipio de Bello y el pronunciamiento positivo de la misma luego de evaluar técnicamente su 

capacidad y conveniencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo del proyecto, el interesado deberá acatar las disposiciones 

relativas a la prevención, control, la preservación y defensa del medio ambiente, determinadas en 

la Ley, así como el cumplimiento de cada uno de los requisitos y obligaciones y actividades 

contempladas en el estudio denominado 
"DISEÑO TÉCNICO DE ESCOMBRERA CONASFALTOS y con los aspectos técnicos, ambientales, 

socioculturales y socioeconómicos, consignados en el Plan de Manejo Ambiental, establecido por el 

Ministerio del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la Resolución 1066 de junio de 

2010 y/o a los ajustes que la Autoridad de Licencias Ambientales - ANLA le hubiere realizado y 

realice. 

ARTÍCULO TERCERO: El responsable del desarrollo del proyecto, deberá continuar con las 

obligaciones establecidas en la Resolución 024 del 01 de febrero de 2011, como son: 

Llevar una Bitácora Diaria sobre la operación de sitio de disposición final, que contenga el 

recibo, tipo y característica de materiales, el comportamiento de la oferta de materiales 

volquetas y motocargueros (No de viajes y No de m3) y el estado de la vía. 

Presentar ante este despacho copia de los permisos obtenidos a partir de la fecha de esta 

resolución que sean entregados por la Autoridad de Licencias Ambientales - ANLA, como 

Autoridad Ambiental competente. 
Informar a este despacho en su debido momento, sobre las respuestas y requerimientos que 

pudiese realizar la Autoridad Ambiental Urbana 
Reportar al Municipio de Bello sobre las anormalidades presentadas y será responsable por el 

arrojo ilegal de otros materiales y residuos no autorizados para disponer en dicho sitio de 

disposición final. 
No permitir la disposición de basuras, material vegetal, madera, plásticos, lodos, (se exceptúan 

los lodos deshidratados generados en la actividad que desarrolla la misma empresa y los 

generados en las emergencias invernales decretadas por la Oficina Asesora para la Gestión del 

Riesgo Municipal) los cuales deberán ser ubicados en un sitio para su posterior disposición final 

en la plataforma que la empresa designe, residuos hospitalarios, tóxicos o peligrosos. 

El responsable del sitio de disposición final deberá mantener el anuncio mediante volantes y la 

valla a la entrada de la misma, de los residuos sólidos permitidos y los que están prohibidos 

para disponer en el lugar. 
Queda totalmente prohibida la quema, tratamiento de residuos y recibo de lodos generados 

por fuera de la empresa Conasfaltos. 
Entregar recibos del talonario numerado, con teléfono y fechado, de recibo de material en el 

sitio de disposición final y entregar recibo al conductor de la volqueta o cochero, el mismo que 

podrá ser solicitado por las Autoridades de Transito y Policía en operativos de control que realice 

la Administración Municipal, para verificar que el lugar de descargue de los RCD si haya sido el 

autorizado. 
Continuar operando el sistema de lavallantas como elemento de control ambiental en la nueva 

salida a la doble calzada Bello — Hatillo. 
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ARTÍCULO CUARTO: Se deberán acatar las recomendaciones que emita la Autoridad Ambiental 

competente (ANLA), durante los procesos ordinarios de visitas que realice para el cuidado y la 
administración de Recursos Naturales y mantener en conocimiento a la Autoridad Ambiental 

Urbana. 

ARTICULO QUINTO: Como regla general, todos los materiales que lleguen al lugar deberán ser 
acopiados en una plataforma acondicionada para tal fin, en la cual, se pueda constatar la 

constitución física de los materiales a disponer y solo cuando se haya inspeccionado el material 
recibido y verificado su naturaleza de ser Residuos de la Demolición y la Construcción se podrán 

disponer en el sitio de Disposición final. 

PARÁGRAFO: En el caso que ingresen a las instalaciones de la escombrera materiales mezclados, 

estos elementos deberán ser separados y los residuos serán acopiados por separado hasta 

completar cantidades suficientes que ameriten su evacuación, ya sea para disposición en otros 
lugares o para su tratamiento, reciclaje o comercialización. Las basuras que resultasen deberán ser 

entregadas a la empresa prestadora del servicio público de aseo, de lo que se deberá dejar 

constancia por escrito. 

ARTICULO SEXTO: El horario de funcionamiento del sitio de Disposición final de Residuos de la 

Construcción y la Demolición se mantiene en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a sábado 
exclusivamente. Queda totalmente prohibida la recepción de escombros y tierras los días domingo, 

festivos y en horario nocturno de cualquier día de la semana. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El interesado deberá presentar a la Secretaría de Planeación un registro 

fotográfico y un informe técnico ambiental cada semestre, en el que se describe, en detalle, las 

obras y actividades realizadas, los volúmenes ingresados al lleno y las generalidades del proyecto, 
anexando copia de la bitácora y los documentos de soporte que se estimen necesarios. 

ARTICULO OCTAVO: Deberá cumplirse con lo establecido en la Resolución 472 de 2017, expedida 

por el Ministerio del Medio Ambiente. 

ARTICULO NOVENO: La presente resolución es válida solo para lo que ha sido especificado como 
disposición de RCD, lodos deshidratados generados en la misma empresa, lodos de tierra - 
escombros generados en las emergencias invernales decretadas por la Oficina Asesora para la 

Gestión del Riesgo Municipal previamente almacenados en la plataforma, limos y escombros 
resultantes de la actividad constructiva del Valle de Aburrá y no ampara ningún tipo de obra o 

actividad diferente a las descritas en los documentos presentados por el interesado. 

PARÁGRAFO: Con sujeción a la implementación al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Municipal — PGIRS, se deberán recibir los residuos de la Demolición y la Construcción del Municipio 

de Bello, que sean recogidos y transportados por los vehículos de tracción mecánica o 

motoca rgueros. 
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ARTICULO DECIMO: El solicitante, s JULIAN RICARDO DIAZ CAMARGO con cédula de ciudadanía 
74.187.514 de Sogamoso en calidad de Representante legal de la firma CONASFALTOS S.A., NIT 
890929.951-7, asume la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los 

requisitos y obligaciones señalados en la presente 

Resolución. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El Municipio de Bello (Secretaria de Planeación articulada con la 

Secretaría de Medio Ambiente) supervisará la ejecución del proyecto y podrá verificar en cualquier 

momento el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. Cualquier contravención de la 

misma, será causal de la aplicación de las sanciones legales vigentes. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: En caso de detectarse durante el tiempo de ejecución del proyecto 
efectos o impactos no previstos el beneficiario deberá informar de manera inmediata este hecho al 

Municipio de Bello, para que determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere 

necesarias. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: No se podrá usar o aprovechar los recursos naturales más allá de 

las necesidades del proyecto y lo autorizado por la Autoridad Ambiental. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El responsable del Sitio de Disposición final de Residuos de la 

Construcción y la Demolición ubicado en la empresa Conasfaltos S.A. levantará acta de las 

reuniones que realice con la comunidad donde dará a conocer que el proyecto continúa 
funcionando en forma legal y los compromisos adquiridos para garantizar una correcta operación 

de la escombrera que con esta resolución se autoriza. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El beneficiario de este permiso deberá contar como mínimo con un 
profesional que atienda el componente ambiental y geológico de la escombrera, el cual, en 

cualquier situación de afectación a los Recursos Naturales de respuesta a las solicitudes de las 

autoridades competentes 

ARTICULO DECIMO SEXTO El beneficiario de este permiso deberá, en el caso de generarse 
directamente o indirectamente por terceros el proceso de reutilización y transformación de RCD, 
para hacer un uso eficiente de los recursos naturales y ofrecer al Área Metropolitana una opción 
para convertir el RCD en materias primas reutilizables o reciclables deberá informar a la Secretaria 
de Planeadón y la Secretaria de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural del Municipio de Bello, 
la gestión realizada para que se vincule dicha información en los indicadores establecidos en el 
PGIRS Municipal y Regional, en torno a la Gestión Integral de los Residuos de la Construcción y la 

Demolición y Tierras de Excavación como lo establece la normatividad. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: GARANTIAS. El beneficiario de este permiso deberá mantener 

actualizadas las pólizas que posea a razón de la operación de la escombrera con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los términos, requisitos, condiciones, exigencias y obligaciones contenidas en 
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la presente resolución, la cual, deberá permanecer vigente por todo el tiempo de operación del 

sitio de disposición final de RCD e informar la Secretaria de Planeación de la gestión realizada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma proceden los recursos de Ley ante el mismo Municipio de Bello quien profirió el 

acto, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Notificar la presente resolución al señor JULIAN RICARDO DIAZ 

CAMARGO con cédula de ciudadanía 74.187.514 de Sogamoso en calidad de Representante legal 

de la firma CONASFALTOS S.A., NIT 890929.951-7, localizada en la Diagonal 51 No 19-161 
Autopista Norte Km 12, zona urbana del Municipio de Bello. Tel 4000000, o en su defecto al 

apoderado, quien deberá acreditar tal calidad conforme lo prevee la Ley 

ARTICULO VIGESIMO: Envíese copia de esta resolución a las Movilidad, Secretaría de Gobierno y 

a la Secretaria del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural del Municipio de Bello. 

Dada en Bello, a los 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto: 3hon Jairo Tavera Crespo 

c

fri\ 
Profesional Universitario 
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NOTIFICACIÓN 

En la fecha 1G de ..Son‘o de 2020 , se notificó el contenido de la resolución 

N° 20I0OCCO ke39del \ de ..SkiS O de 2020, por medio de la cual se 

autoriza el funcionamiento del Sitio de Disposición Final de Residuos de la 

Construcción y Demolición — RCD "ESCOMBRERA CONASFALTOS", al señor JULIAN 

RICARDO DIAZ CAMARGO con CC 74.187.514 de Sogamoso, en su condición de representante 

legal, quien enterado(a) firma para su constancia. 

ID)emel PenSeiti 
EL NOTIFICADO 

cc Ict2o4&cÇct 
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