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PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 
 

1. GLOSARIO  
 

▪ Almacenamiento: Es la ubicación temporal de los RCD en recipientes, contenedores 

y/o depósitos para su recolección y transporte con fines de aprovechamiento o 

disposición final. 

▪ Demolición selectiva: Es la actividad planeada de desmantelamiento que busca 

obtener el aprovechamiento de los residuos de una demolición. 

▪ Generador de RCD: Es la persona natural o jurídica que, con ocasión de la 

realización de actividades de construcción, demolición, reparación o mejoras 

locativas, genera RCD. 

▪ Gran generador de RCD: Es el generador de RCD que cumple con las siguientes 

condiciones: 1) requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de 

sus modalidades y/o licencia de intervención y ocupación del espacio público, así 

como los previstos en el inciso 2° del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y las entidades 

a que se refiere el parágrafo 2° del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto número 1077 de 

2015 o la norma que lo modifique o sustituya y los proyectos que requieren licencia 

ambiental, y 2) la obra tenga un área construida igual o superior a 2.000 m2.   

▪ Pequeño generador de RCD: Es el generador de RCD que cumple con alguna de las 

siguientes condiciones: 1) no requiere la expedición de licenciade construcción en 

cualquiera de sus modalidades y/o licencia de intervención y ocupación del espacio 

público; 2) requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus 

modalidades y/o licencia de intervención y ocupación del espacio público y la obra 

tenga un área construida inferior a 2.000 m2. 

▪ Puntos limpios: Son los sitios establecidos para que el gestor realice la separación y 

almacenamiento temporal de los RCD 

▪ Productos de cimentaciones y pilotajes: Se encuentran residuos como las arcillas, 

bentonitas y demás. 

▪ Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno: Se 

encuentran residuos de coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos 

productos de la excavación, entre otros. 

▪ Reciclaje: Proceso realizado por gestores especiales sobre los residuos generados, 

cuyo objeto es la transformación de éstos en insumos para el sector de la 

construcción. 

▪ Reducción: Estrategia de gestión que promueve el empleo mínimo y eficiente de los 

insumos de construcción, con miras a generar los menores volúmenes de residuos. 
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▪ Residuos de construcción y demolición – RCD (anteriormente conocidos como 

escombros): Son los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, 

construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras 

actividades conexas. 

▪ Residuos Pétreos: Se encuentra el hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, 

pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezclas de 

cementos y concretos hidráulicos, entre otros. 

▪ Residuos no pétreos: Residuos como vidrio, metales como acero, hierro, cobre, 

aluminio, con o sin recubrimientos de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, 

polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y 

cauchos, compuestos de madera o cartón-yeso (drywall), entre otros. 

▪ Reutilización: Acción de darle un siguiente uso a los residuos generados de las 

actividades de demolición, excavación y construcción, para efectos de alargar su ciclo 

de vida. 

▪ Revalorización: Estrategia de gestión dirigida hacia la caracterización química de los 

residuos, permitiendo así integrarlos al proceso a través de la repotencialización de 

sus componentes. 

▪ Sitio de disposición final de RCD: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado 

y operado para la disposición final controlada de RCD, minimizando y controlando los 

impactos ambientales y utilizando principios de ingeniera, para la confinación y 

aislamiento de dichos residuos. 

▪ Transportador: Cualquier persona natural o jurídica que preste servicios de 

recolección y traslado de RCD desde puntos de generación, asumiendo la titularidad 

de los mismos. 

2. INTRODUCCIÓN  
 

Los RCD son aquellos residuos provenientes de la construcción, rehabilitación y demolición 

de cualquier tipo de obra, tanto pública como privada, teniendo en cuenta su clasificación 

internacional con base en su procedencia como: materiales de excavación que incluye la 

tierra, arena, grava, rocas, etc; construcción y mantenimiento de obras civiles como asfalto, 

arena, grava, metales, etc y materiales de demolición como bloques de hormigón, ladrillos, 

yeso, porcelana y cal-yeso (Pacheco Bustos, Fuentes Pumarejo, Sáncgez Cotte, & Rondón 

Quintana, 2017)  

 

El programa de manejo ambiental de residuos de construcción y demolición (RCD) se 

llamaba anteriormente programa de manejo ambiental de materiales y elementos según la 

Resolución 541 de 1994, el cual es un instrumento de gestión que contiene toda la 

información de la obra y de las actividades que se deben realizar con el fin de garantizar la 

apropiada gestión integral de los RCD (CAM, 2011) 
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El presente programa se realiza con el fin de darle alcance al correcto manejo ambiental de 

los RCD presentados durante la ejecución de las fases de la UF 4.1 del proyecto Nueva Malla 

Vial del Valle del Cauca – Accesos Cali y Palmira se encuentra localizada en jurisdicción del 

municipio de Jamundí en el departamento del Valle del Cauca y del municipio de Villa Rica en 

el departamento del Cauca, teniendo como base la Resolución 472 de 2017 por la cual se 

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

demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones y la Resolución 1257 de 2021 la cual 

modifica la Resolución 472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y 

Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones.  

 

3. ALCANCE  
 

El programa de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) aplica para las obras 

que tengan un área construida igual o superior a 2000 m2 como gran generador de RCD con 

base en la Resolución 472 de 2017 por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y la Resolución 1257 de 2021. 

 

Este programa será presentado a la Autoridad Ambiental competente con una antelación de 

30 dias calendario previos al inicio de las obras para su respectivo seguimiento y control. 

 

Así mismo, el reporte de su implementación con sus respectivos soportes deberá ser remitido 

a la Autoridad Ambiental competente dentro de los 15 dias calendario, contados a partir del 

final de cada trimestre del año durante la ejecución de la obra, así como un reporte de cierre 

dentro de los 45 dias calendario siguientes a la terminación de la obra. 

4. OBJETIVOS   
 

Este programa tiene como objetivo formular, implementar y mantener el Programa de Manejo 

Ambiental cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución, realizando los cambios necesarios 

dentro de las actividades del proyecto, diligenciando el Formato Único para la formulación e 

implementación del programa de manejo ambiental.  

5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN (RCD) 
 

5.1 Datos del Generador  
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De la siguiente manera se describe la información en relación con el proyecto. 

 

• Nombre o Razón social: CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVA MALLA VIAL DEL 

VALLE  

• NIT: 860.024.586-8 

• Dirección de correspondencia: Carretera Palmira – Buga Km 31/Sonso 

• Teléfono de contacto: 3132931674 - 3183125808 

• Correo electrónico: dmartinez@mvvcc.com – agutierrez@mvvcc.com  

 

5.2 Datos de la obra 

 

De la siguiente manera se establecen las generalidades del proyecto.  
 

Tabla 1 Descripción de los datos generales del proyecto 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS A 

RELACIONAR 

Nombre del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – 

Accesos Cali y Palmira 

Ubicación del proyecto (Municipio o distrito, 

dirección o georreferenciación) 

Localizada en jurisdicción del municipio de 

Jamundí en el departamento del Valle del 

Cauca y del municipio de Villa Rica en el 

departamento del Cauca 

Área del lote del proyecto (m2) 166188.82 m2  

Área para construir o demoler (m2)  182015.539002 m2 

Copia de la licencia de construcción en 

cualquiera de sus modalidades y/o licencia 

de intervención y ocupación del espacio 

público. 

Si aplica. 

Copia de la orden judicial o administrativa o 

certificado expedido por la autoridad 

municipal o distrital competente según el 

caso. 

 

Tiempo estimado de ejecución de la obra 

del proyecto 

18 meses  

Fecha de inicio de la obra del proyecto Septiembre 2022 

Fecha estimada de finalización de la obra 

del proyecto 

marzo 2024 

Total, de materiales de construcción a 342.720 m3 – 1.063.962 kg 
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NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS A 

RELACIONAR 

utilizar en la obra del proyecto 

Fuente. Asesorias Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

5.3 Descripción de las actividades específicas de prevención y reducción de 

generación de RCD  

 

A continuación, se describen las actividades especificas de prevención y reducción de RCD 

que se tendrán en cuenta dentro de la ejecución del proyecto.  

 

▪ Actividades y/o medidas generales  

 

Como medidas generales, se minimizarán y reducirán las cantidades de residuos que se 

originan de la construcción del proyecto, además de esto se prevé la cantidad de materiales 

que se necesitan para la ejecución del mismo, ya que puede llegar a ser el origen de un 

mayor volumen de residuos sobrantes durante la ejecución. 

 

Además de esto, es necesario reconocer correctamente las zonas de acopio temporal de 

materiales para hacer el correcto uso del mismo, evitando la contaminación atmosférica, así 

como la correcta identificación para su respectiva gestión, por lo tanto, dentro del documento, 

se describen todas las medidas que el proyecto realizará para el correcto manejo de RCD 

 

▪ Actividades y/o medidas para la prevención y reducción de RCD  

 

A continuación, se establecen las actividades y/o medidas para la prevención y reducción de 

los RCD con base en la ejecución del proyecto. 

 

➢ Planeación adecuada de la obra, determinando de la cantidad estrictamente necesaria 

de materiales de construcción requeridos. 

➢ Realización de la respectiva separación por tipo de RCD en la obra. 

➢ Clasificación de los materiales de construcción para su respectivo almacenamiento. 

➢ Control de escorrentía superficial y manejo de aguas lluvias en las zonas de acopio 

temporal. 

➢ Cláusulas contractuales para incentivar a los subcontratistas a minimizar el nivel de 

residuos generados. 

➢ Realización capacitaciones en relación con la clasificación de RCD. 

➢ Contar con las herramientas y los equipos apropiados para cada actividad a fin de 

evitar la generación excesiva de residuos. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL UF 4.1 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

(RCD) 

xxxxxxx 

Versión:      01 

Fecha:   ##/##/#### 

 

REVISÓ APROBÓ 

  

Página 9 de 22 

 

➢ Prever la cantidad y las características de los residuos que se van a generar en cada 

etapa de la obra a fin de implementar acciones de adecuado manejo para cada tipo de 

residuo generado como reciclaje, reutilización, tratamiento especial, disposición 

controlada y almacenamiento diferencial de materiales. 

➢ Los RCD estarán debidamente señalizados de manera grafica y clara en las zonas de 

acopio temporal. 

 

➢ Transporte y disposición final  

 

El transporte de RCD estará relacionado con lo dispuesto en la Resolución 541 de 1994 

expedida por el Ministerio del Medio Ambiente con el fin de evitar algún tipo de 

contaminación, así como en la Resolución 472 de 2017 donde indica que el transporte deberá 

cumplir con las siguientes condiciones: 

 

✓ La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o 

contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón o 

contenedor 

✓ Posibilitar el cargue y el descargue de los RCD evitando la dispersión de partículas 

✓ Cubrir la carga durante el transporte, evitando el contacto con la lluvia y el viento. 

✓ Los vehículos utilizados para esta actividad deben cumplir con las normas vigentes de 

tránsito y transporte y de emisiones atmosféricas. 

 

La disposición final de estos residuos se realizará en Zonas de Disposición de Material de 

Excavación Sobrantes ZODMES establecidos por el proyecto, las cuales tendrán todas las 

medidas de manejo adecuadas para la respectiva gestión de los RCDs establecidas en el 

capítulo 3, numeral 3.2.5.1 del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, indicando la 

localización de estos, como se muestra a continuación.  
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Figura 1 Localización general ZODMES 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

➢ Separación en la fuente 

 

Una acción fundamental para la efectiva separación en la fuente de los residuos es la 

sensibilización a los trabajadores en el reconocimiento de las características 

aprovechables y no de cada residuo generado en la obra. 

 

En la etapa de preconstrucción los residuos generados se almacenarán de forma 

separada por tipo de material como arcillas, tierra, arena, etc. 

 

Los residuos generados estarán delimitados y protegidos contra la acción erosiva del agua 

y viento y su almacenamiento evitará al máximo la proliferación de olores ofensivos y 

vectores. 

 

Se evitará la contaminación de residuos aprovechables con otros de características 

peligrosas o materiales que puedan degradar la utilidad de estos. 
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▪ Aprovechamiento 

 

En el párrafo 1 del articulo 9 de la Resolución 1257 de 2021, se menciona que el 

aprovechamiento de los RCD que permita la reincorporación al ciclo económico puede ser 

realizado por los grandes generadores a través de un receptor, que deberá contar como 

mínimo con un área de almacenamiento de RCD debidamente separados. 

 

El proyecto realizará el aprovechamiento de los materiales de descapote reutilizándolos en la 

fase de construcción del mismo; los otros RCD generados serán donados a la comunidad y/o 

al municipio, otros serán vendidos y los que no se pueden aprovechar, serán dispuestos en 

las ZODMES como se menciona en el punto de Transporte y Disposición final  

 

▪ Metas de aprovechamiento de RCD  

 

En el artículo 19 de la Resolución 1257 de 2021, modificando la Resolución 472 de 2017, 

menciona que los grandes generadores deberán aprovechar efectivamente un porcentaje en 

peso del total de los residuos de construcción y demolición – RCD generados en la obra, 

conforme a la categoría del municipio donde esta se localice. Por lo tanto, de acuerdo al 

Departamento Nacional de Planeación, el municipio de Jamundí corresponde a una categoría 

4 y el Municipio de Villa Rica una clasificación 6 (Departamento Nacional de Planeación , 

2015) 

 

Dicho esto, se establecen los siguientes porcentajes: 

 

Tabla 2 Porcentaje de aprovechamiento para proyectos que se encuentran en municipios de 
categorías 4, 5 y 6 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE LA META 
PORCENTAJE DE 

APROVECHAMIENTO 

1 de enero de 2023  5% 

1 de enero de 2026 20% 

1 de enero de 2030 40% 

Fuente: Resolución 1257 de 2021 

 

La meta de aprovechamiento es obligatoria y se calculará para el año de terminación del 

proyecto sin tener en cuenta los productos de excavación y sobrantes de la adecuación del 

terreno.  
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5.4  Proyección de RCD a generar  

 

Se determinan y cuantifican las sustancias, elementos y remanentes por el uso de materiales 

de obra en la actividad constructiva generando desperdicios que en la mayoría de las veces 

no se destinan a un uso posterior, solo procede una separación como desecho.  

 

Algunas de las acciones a ejecutar son: 

 

o Clasificación de residuos y sus características generadas en la obra. 

o Informar y entablar relación con gestores autorizados de residuos. 

o Utilización de maquinaria, equipo y material correspondiente para la obra y optimizar 

su uso. 

o No mezclar materiales incompatibles. 

 

Dicho esto, a continuación, se realiza la proyección de los tipos de RCD en unidades de peso 

(toneladas) con base en las fases del proyecto. 

 

Cabe mencionar que son valores estimativos y proyectados, los cuales pueden variar 

conforme a la ejecución del proyecto. 

 

5.4.1 Proyección de residuos de construcción y demolición (RCD), 

susceptibles de aprovechamiento   

 

Tabla 3 Proyección de residuos de Construcción y Demolición (RCD) susceptibles de 
aprovechamiento 

TIPOS DE RCD TONELADAS (t) 

Productos de excavación y sobrantes de la 

adecuación del terreno: coberturas 

vegetales, tierras, limos, y materiales 

pétreos producto de la excavación, entre 

otros. 

0.984 

Productos de cimentaciones y pilotajes: 

Arcillas, bentonitas y demás. 

0,968256 

Pétreos: Hormigón, arenas, gravas, 

gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos 

de ladrillos, y bloques, cerámicas, sobrantes 

de mezcla de cemento y concretos 

hidráulicos, entre otros. 

54,9072 
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TIPOS DE RCD TONELADAS (t) 

No pétreos: Vidrio, metales como acero, 

hierro, cobre, aluminio con o sin 

recubrimiento de zinc o estaño, plásticos 

tales como PVC, polietileno, policarbonato, 

acrílico, espumas de poliestireno y de 

poliuretano, gomas y cauchos, compuestos 

de madera, o cartón-yeso (draywall), entre 

otros. 

33,77032 

Fuente: (CAM, 2011) 

 

5.4.2 Proyección de residuos de construcción y demolición (RCD), no 

susceptibles de aprovechamiento   

 

Tabla 4 Proyección de residuos de Construcción y Demolición (RCD), no susceptibles de 
aprovechamiento 

TIPOS DE RCD TONELADAS (t) 

Los contaminados con residuos peligrosos. 100 

Los que por su estado no pueden ser 

aprovechados. 
0,075 

Los que tengan características de 

peligrosidad, estos se regirán por la 

normatividad ambiental especial establecida 

para su gestión. 

100 

Fuente: (CAM, 2011) 

 

5.5 Descripción de las actividades de demolición selectiva 

 

La demolición selectiva es una actividad planteada de desmantelamiento que busca obtener 

el aprovechamiento de los residuos de una demolición, el proyecto realizará el proceso de 

reutilización y reciclaje de los RCD con el propósito de tener procesos más rentables en 

términos económicos teniendo en cuenta que se reducen costos en la separación de 

materiales. 

 

5.6 Descripción de las actividades de almacenamiento temporal de RCD en obra  

 

El almacenamiento temporal de estos residuos, se realizará en los puntos de frente de obra 

dentro del área de intervención de acuerdo a las actividades diarias, realizando la correcta 
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separación de RCD cumpliendo con las siguientes medidas de manejo con base en la 

Resolución 472 de 2017. 

 

✓ Establecimiento de barreras para evitar el impacto visual en los alrededores de 

almacenamiento. 

✓ Realización de obras de drenaje y control de sedimentos. 

✓ Señalización adecuada 

✓ Realización de acciones para evitar la dispersión de partículas. 

 

Una vez, realizado el correcto almacenamiento temporal, en menos de 24 horas se llevará a 

las Zonas de Disposición de Material de Excavación Sobrantes ZODMES, mencionadas en el 

capítulo 3, numeral 3.2.5.1 del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto y relacionadas en 

la Figura 1 del presente documento.  

 

5.7 Descripción de las actividades de aprovechamiento de RCD en obra y fuera de 

esta  

 

Este es un proceso en el cual los materiales o residuos se vuelven a utilizar sin necesidad de 

una reprocesamiento y se pueden utilizar en la misma obra.  

 

Dicho esto, a continuación, se relacionan algunas alternativas de gestión para diversos tipos 

de RCD a nivel general, que el proyecto tendrá en cuenta para las fases establecidas. Sin 

embargo, en el punto de aprovechamiento, se menciona el proceso que se le dará a los RCD 

generados del proyecto. 

 

Tabla 5 Alternativas de gestión de aprovechamiento de RCD 

RESIDUO ALTERNATIVA 

Concretos 

Reutilizar como masa para rellenos 

Reutilizar como suelos en carreteras 

Reciclar como grava suelta 

Reciclar para producción de morteros y 

cemento 

Reciclar como granulado 

Cerámicos 

Reciclar como adoquín 

Reciclar como fachada 

Reciclar para acabados 

Asfaltos 
Reutilizar como masa para rellenos 

Reciclar como asfalto 

Metales Reutilizar para aplicación en otros productos 
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RESIDUO ALTERNATIVA 

Reciclar como aleación 

Madera 

Reutilizar para casetones, vallados y 

linderos 

Reciclar para tableros y aglomerados 

Vidrio Reciclar para vidrio 

Pétreos Reutilizar como áridos finos y gruesos 

Plásticos Reciclar como plásticos 

Tejas, bloques, entre otros Reciclar como bases para nuevos productos 

Tierra de excavación  Reutilizar como relleno y recuperación del 

talud 

Estabilizar los suelos 

Elementos arquitectónicos Reutilizar como nuevos productos 

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente - SDA 

 

5.8  Gestores de RCD  

 

Una vez realizado todo el proceso de los RCD mencionados anteriormente, se realiza el 

proceso de disposición final por medio de gestores contratados por el proyecto, los cuales 

realizarán una adecuada disposición teniendo en cuenta las medidas mínimas de manejo 

ambiental establecidos en la Resolución 472 de 2017 indicadas en un documento, 

referenciando lo siguiente: 

 

o Descripción del flujo de los procesos realizados con los RCD. 

o Formulación e implementación de las acciones de control para evitar la dispersión de 

partículas, las obras de drenaje y de control de sedimentos.  

o Definición de medidas para garantizar la estabilidad geotécnica del sitio. 

o Establecimiento de barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio 

de disposición final de RCD.   

o Instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

o Cerramiento perimetral que garantice el aislamiento y seguridad del sitio. 

o Valla informativa visible, que contenga la información relevante del sitio.   

o Descripción e implementación de las actividades de clausura y posclausura. 

 

Todos los gestores contratados por el proyecto, cuentan con este documento mencionando la 

información anterior y autorizada por la Corporación Autónoma Regional.  
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Dicho esto, a continuación, se presenta la información de los gestores contratados por el 

proyecto. 

 

Tabla 6 Descripción de los datos generales del Gestor Suministramos y contratamos 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS A 

RELACIONAR 

Nombre o Razón Social Suministramos y contratamos 

NIT 79308043-8 

Representante Legal Alejandro Garzón Guzmán 

Número de teléfono de contacto 314809554 

Municipio o distrito de la oficina y del sitio en 

donde se realizan las actividades de gestión 

de RCD 

Corregimiento de San Joaquin Villagorgona 

– predio Mira Flor – Municipio Candelaria 

Actividad ejecutada por el gestor de RCD Almacenamiento en Punto Limpio y 

aprovechamiento RCD 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

Tabla 7 Descripción de los datos generales del Gestor Servi Transportes López y 
recuperación ambiental S.A.S 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS A 

RELACIONAR 

Nombre o Razón Social Servi Transportes López y recuperación 

ambiental S.A.S 

NIT 901491432-2 

Representante Legal Diego Fernando López y Maximina Galarza 

Gallo 

Número de teléfono de contacto 3155209377 

Municipio o distrito de la oficina y del sitio en 

donde se realizan las actividades de gestión 

de RCD 

Predio Sin Nombre, barrio Coronado – 

Municipio de Palmira 

Actividad ejecutada por el gestor de RCD Almacenamiento en punto limpio y 

aprovechamiento de RCD 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

 

Tabla 8 Descripción de los datos generales del Gestor Jannyck Viveros Fajardo 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS A 

RELACIONAR 
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NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS A 

RELACIONAR 

Nombre o Razón Social Jannyck Viveros Fajardo 

NIT 94379397 

Representante Legal Jannyck Viveros Fajardo  

Número de teléfono de contacto 3128430090  

Municipio o distrito de la oficina y del sitio en 

donde se realizan las actividades de gestión 

de RCD 

Vereda La Primavera Km 4.5 - Municipio 

Caloto  

Actividad ejecutada por el gestor de RCD Aprovechamiento y disposición final 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

Tabla 9 Descripción de los datos generales del Gestor Grupo Occidente 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS A 

RELACIONAR 

Nombre o Razón Social Grupo Occidente 

NIT 900480504-3 

Representante Legal Elizabeth Agudelo Osorio 

Número de teléfono de contacto 3117710539 

Municipio o distrito de la oficina y del sitio en 

donde se realizan las actividades de gestión 

de RCD 

Callejón El Samán corregimiento El 

Carmelo, predios Villa del Carmen y 

Filadelfia – Municipio Candelaria 

Actividad ejecutada por el gestor de RCD Almacenamiento en Punto Limpio y 

Disposición Final de RCD 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

5.9  Implementación del programa de manejo ambiental de RCD 

 

Se realizará el reporte de la implementación del presente Programa de Manejo de Residuos 

de Construcción y Demolición (RCD) a la Autoridad Ambiental competente con las 

respectivas constancias mes a mes expedidas por los gestores dentro de los 45 dias 

calendario siguientes a la terminación de la obra.  

 

Adicionalmente, en los anexos establecidos en la Resolución 472 de 2017, se encuentra el 

formato de reporte correspondiente al almacenamiento, aprovechamiento (en obra o 

entregado a un gestor) y su disposición final como se muestra a continuación. 
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Tabla 10 Reportes de almacenamiento, aprovechamiento (en obra o entregado a un gestor) y 
disposición final de RCD 
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1. Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD), susceptibles de aprovechamiento. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

1.1. Productos de excavación y sobrantes de 

la adecuación del terreno: coberturas 

vegetales, tierras, limos, y materiales pétreos 

producto de la excavación, entre otros. 

     

 

0 

1.2. Productos de cimentaciones y 

pilotajes: Arcillas, bentonitas y demás. 

     
0 

1.3. Pétreos: Hormigón, arenas, gravas, 

gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de 

ladrillos, y bloques, cerámicas, sobrantes de 

mezcla de cemento y concretos hidráulicos, 

entre otros. 

     
 
 

0 

1.4. No pétreos: Vidrio, metales como acero, 

hierro, cobre, aluminio con o sin recubrimiento 

de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, 

polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de 

poliestireno y de poliuretano, gomas y 

cauchos, compuestos de madera, o cartón-

yeso (draywall), entre otros. 

     
 

 

0 

2. Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD), no susceptibles de 

aprovechamiento 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

2.1. Los Contaminados con residuos 

peligrosos. 

    0 

2.2. Los que por su estado no pueden ser 

aprovechados. 

     
0 

2.3. Los que tengan características de 

peligrosidad, estos se regirán por la 

normatividad ambiental especial establecida 

para su gestión. 

     

 

0 

Fuente. Resolución 472 de 2017 
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Dicho esto, de la siguiente manera se establece la descripción de los reportes de 

almacenamiento, aprovechamiento (en obra o entregado a un gestor) y disposición final con 

el fin, de poder diligenciar la tabla anterior. 

 

o Tipo de Residuo: Se debe seleccionar las opciones de la lista, ésta depende del tipo 

de RCD generado en obra. 

o Toneladas de RCD aprovechados en obra: Corresponde   a   las   toneladas   

del material reutilizado para la construcción de la obra, este material puede 

provenir de otras etapas constructivas de la obra o de otras obras que generen 

RCD reutilizable. Dichos materiales se podrán reutilizar siempre y cuando no 

estén contaminados. 
 

 

Estos pueden ser material de excavación (tierra), vigas, pilares de cerchas, 

elementos prefabricados, puertas, ventanas, revestimientos prefabricados, 

tejas, estructuras ligeras, soleras, claraboyas, barandillas, falsos techos, 

pavimentos sobrepuestos y piezas de acabado. La arena, grava y demás 

áridos, pétreos, cerámicos, concreto y cementos se puede reutilizar como 

base para carreteras, y para nivelar y estabilizar suelo y terraplenes. 

o Toneladas de RCD entregados en punto limpio: Indicar las toneladas del sitio 

autorizado al que se le realiza la entrega de los RCD en punto limpio. 

o Toneladas de RCD entregados en planta de aprovechamiento: Indicar las 

toneladas del sitio autorizado al que se le realiza la entrega de los RCD en planta de 

aprovechamiento. 

o Toneladas de RCD entregados en sitio de disposición final: Indicar las toneladas 

del sitio autorizado al que se le realiza la entrega de los RCD en sitio de disposición 

final. 

o Total, RCD: Corresponde a la suma de los valores indicados en toneladas de RCD 

aprovechados en obra, toneladas de RCD entregados en punto limpio, toneladas de 

RCD entregados en planta de aprovechamiento y toneladas de RCD entregados en 

sitio de disposición final. 

 

5.10 Indicadores y metas 

 

Los indicadores y metas permiten los objetivos estratégicos establecidos en la Resolución 

472 de 2017 respecto a la gestión ambiental de los RCD del proyecto, por lo tanto, de la 

siguiente manera se describen los indicadores y metas que deberán ser reportados en cada 

periodo y en el informe final que debe ser entregado a los 45 dias calendario siguientes a la 

terminación de la obra como se muestra a continuación. 
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Tabla 11 Reporte de indicadores y metas 

No. Nombre del indicador Indicador 
 

1 
Cantidad de materiales de Construcción usados en la obra 

(Ton/obra) 

 

2 Cantidad de RCD generado en la obra (Ton/Obra)  

3 Cantidad de RCD aprovechado en obra (Ton/Obra)  

4 Cantidad de RCD recibido en punto limpio (Ton/Obra)  
 

5 
Cantidad de RCD recibido en planta de aprovechamiento 

de RCD (Ton/obra) 
 

 

6 
Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de 

RCD (Ton/Obra) 
 

Metas 
 

 

Opciones de aprovechamiento 

Tonelada 

(Ton) 

 Porcentaje 

(%) 

Materiales de construcción utilizados en la obra fabricados 

a partir de RCD (Certificados por el fabricante) 

  

RCD aprovechados en obra   

RCD entregados a una Planta de aprovechamiento   

Total (Ton)   

Fuente. Resolución 472 de 2017 

 

Con base en el formato anterior, se realiza la siguiente descripción de los indicadores para su 

debido diligenciamiento. 

 

o Cantidad de materiales de Construcción usados en la obra (Ton/obra): 

Indicar las toneladas de materiales de construcción usados en la obra. 

o Cantidad de RCD generado en la obra (Ton/Obra): Indicar las toneladas de 

RCD (Aprovechables y No Aprovechables) generado en la obra. 

o Cantidad de RCD aprovechado en obra (Ton/Obra): Indicar las toneladas 

del material reutilizado para la construcción de la obra, este material puede 

provenir de otras etapas constructivas de la obra.  

Dichos materiales se podrán reutilizar siempre y cuando no estén 

contaminados, si por alguna razón el material susceptible de aprovechamiento 

ha sido contaminado con algún residuo de carácter peligroso no podrá ser 

aprovechado en obra. 
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o Cantidad de RCD recibido en punto limpio (Ton/Obra): Indicar las toneladas 

del sitio autorizado al que se le realiza la entrega de los RCD en punto limpio. 

o Cantidad de RCD recibido en planta de aprovechamiento de RCD 

(Ton/obra): Indicar las toneladas del sitio autorizado al que se le realiza la 

entrega de los RCD en planta de aprovechamiento. 

o Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (Ton/Obra): 

Indicar las toneladas del sitio autorizado al que se le realiza la entrega de los 

RCD en sitio de disposición final. 

 

Por otro lado, se realiza la descripción del diligenciamiento del formato de metas de la 

siguiente manera: 

Tabla 12 Descripción del reporte de metas 

NOMBRE DEL CAMPO 

TONELADAS 

(Descripción de los 

datos a relacionar en las 

metas) 

PORCENTAJE 

(Descripción de los 

porcentajes) 

Materiales de 

construcción utilizados en 

la obra fabricados a partir 

de RCD (Certificados por 

el fabricante) 

Indicar la cantidad de 

materiales de 

construcción que fueron 

comprados y 

en su composición 

contenga 

aprovechamiento de RCD. 

Materiales de 

construcción utilizados en 

la obra fabricados a partir 

de RCD/Total (Ton), es 

decir Toneladas de 

material de construcción 

utilizados en la obra  

fabricados a partir de 

RCD sobre (dividido) 

toneladas totales 

(Sumatoria materiales de  

construcción utilizados en 

la obra fabricados a partir 

de RCD, RCD 

aprovechados en obra y 

RCD entregados a una 

Planta de  

aprovechamiento) 

RCD aprovechados en 

obra 

Indicar la cantidad de 

residuos que fueron 

RCD aprovechados en 

obra/Total (Ton) 
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NOMBRE DEL CAMPO 

TONELADAS 

(Descripción de los 

datos a relacionar en las 

metas) 

PORCENTAJE 

(Descripción de los 

porcentajes) 

reutilizados en obra y/o 

aquellos residuos que 

fueron comprados en 

centro de 

aprovechamiento 

autorizado. 

RCD entregados a una 

Planta de 

aprovechamiento 

Indicar la cantidad de 

RCD que se dispusieron 

en sitios de recepción 

autorizados durante el 

mes de reporte 

RCD entregados a una 

Planta de  

aprovechamiento/Total 

(Ton) 

Total (Ton) 

Sumatoria materiales de 

construcción 

utilizados en la obra 

fabricados a partir de 

RCD, RCD aprovechados 

en obra y RCD 

entregados a una Planta 

de aprovechamiento. 

No  

Aplica 

Fuente. Resolución 472 de 2017 

 


