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CIRCULAR No. 002 DE 2018

DE

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

PARA

GREMIO CONSTRUCTOR

ASUNTO

EXPEDICION PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

FECHA

08 DE MAYO DE2018

Cordial Saludo,
Por medio de lo presente la Oficina Asesora de Planeación Municipal recuerda al gremio
constructor lo obligación de cumplir con lo obligación de presentar el Programa de Manejo

Ambiental de RCD (Restdvos de constrvcclón y demolk;lón), en vh1vd del cumplimiento de
la Resolución 472 de 2017 (artículos 13 y 14) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible teniéndose en cuento lo siguiente:
1.

Programa de Manejo Ambienta! de RCO-: 8 gran generador deberá formular.
implementar y mantener actuollzcdo el Programa de Manejo Ambiental del RCD.
Dicho programo deberó ser presentado o lo autoridad ambiental competente con
uno antelación de 30 días calendario al Inicio de los obras poro su respectivo
seguimiento y control. Así mismo, el reporte de su implementación con sus
respectivos soportes deberá ser remitido a la autoridad competente dentro de los
45 días calendario siguientes o la terminación de la obro.

2. Contenido del programa de manejo ambienta! de RCD: El programo deberá

contener como mfnlmo la información establecida en el anexo l de la presente
resolución.
Se adjunto el documento correspondiente al procedimiento establecido.
Agradeciendo su atención,
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ANEXO l. FORMATO ÚNICO PARA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD
1.
DATOS DEL GENERADOR
Nombre o razón soeial
Docvmento de tdentíficaClón o NIT (en caso de
oersonas 1urld1casl
Dirección
Teléfono
corree electrónico
2.
DATOS DE LA OBRA
Nomb<e de la obra
Ubicad6n de la obra (Munte1pio o d1stnto, dlíecci6n
o aeorreferenciacl6n \
Area del lote del nrovecto (m2) Is, aolical
Area a construír lmz\
Copla de lteencia de construcción en cualquiera de
sus modahdaóes y/o hcencta de mtervención y
ocuoactón del escaeo oúbhco 1s1 aollcal
Copia de la orden Judicial o admtntStratJva o
certificado expedido par la autondad municipal o
dtstrital competente segun el caso. en los eventos
prevtStos en el inciso 2 del numeral 7 del art.lculo
2 2 6 1 1 7. y el Parágrafo 2 del articulo
2 2 6 1 1 12. del Decreto 1077 de 2015 o la norma
Que lo mod1fiaue o suslíluva Is, anbcs)
Tiemoo estimado de eiecuci6n de la obra
Fecha de inicio de la obra
Fecha estimada de finalización de la obra
Total de matenales de construcci6n a utilizar en la
ob<am
3.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PREVENCION Y REDUCCION DE
GENERACIÓN DE RCD

...

PROYECCION DE RCD A GENERAR
TIPO DE RCD
1. Residuos de construcción y demollclón -RCD- susceptibles de
aorovech1mlento:
1 1. Productos de e)(cavación y sobrantes de la adecuación de terreno coberturas
vegetales. tierras, hmos y materiales pétreos productos de la excavación.
entre otros.
1.2 Productos de cimentaciones v olfota1es: arcillas benton,tas v demás.
1.3. Pétreos· hormigón, arenas, gravas gravillas, cantos, pelreos asfalbcos, trozos
de ladrillos y bloques. cerámicas. sobrantes de mezcla de cementos y
concretos hidráulicos, entre otros
1 4 No pétreos· vidrio, metales como acero, hierro. cobre, alum1mo. con o sm
recubrimientos de zinc o estaño, plasbeos tales como PVC. políetileno,
pohcarbonato, acrllico, espumas de polieslíreno y de poliuretano gomas y
cauchos. comn. ... stos de madera o cartón-veso (drvwalll, entre otros.
2. Residuos de construcción y demolición -RCD- no susceptibles de
,uwovechamlento:
2. 1 Los contaminados con residuos -harosos
2.2 Los Que nnr su estado no oueden ser aorovechados
2.3 Los que tengan caracterlslicas de peligrosidad, estos se regirán por la
normatJvidad ambiental es,,_.;,., establecida cara su aesll6n
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5.

6.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICION SELECTIVA (CUANDO
APLIQUE)

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN
OBRA
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN OBRA Y
FUERA O! !STA
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8.
GESTORES DE RCO
Mencione los aestores de RCO que realicen la oesnnn de los RCD ceneraccs en la obra
Nombre o razón social
Número de identificación o NIT
Representante leo-al
Número telefónlCO de contacto
Munleíolo o distrito (dirección o aeorreferenciaciónl
Actividad eiecutada por el gestor de RCO (rewlección transPOrte
almacenamiento, aprovechamiento v d1sooslción final)
9.
IMPLEMENTACIONDEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD
Se deber6 remiU, el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la
autoridad ambiental competente, con las respectJvas constancjas expedidas por los gestores. dentro
de los 45 dlas calendario slau1entes a la tenn1naci6n de la obra
9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y
DISPOSICIÓN FINAL
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productos de la excavación. entre otros
1 2
Productos de cimentaciones y
Pilola1es arcillas bentomtes y demás
1 3
Pétreos hormigón arenas gravas
gravillas cantos pétreos asfaltJoos trozos de
ladnllos y bloques ceramcas sobrantes de
mezcla de cementos y concretos hldráuhcos.
entre otros
1 4
No pétreos vid no metales como
acero. hierro. cobre. aluminio. con o sm
recubnm1ent0& de ZillC o estallo. plas!lcos
tales como P'VC. pobellleno. policatbonato
acrmco. espumas de pohestireno y de
pohuretano. gomas y caucnos, compuestos
de madera o cartón-yeso (drywaUJ. entre
ocros.
2. Residuos
de
construcción
y
demolición -RCD- no 1usceptíble1 de
aprovechamiento:
2 1
Los contaminados con residuos
oeharosos
Los que por su estado no pueden SM
22
aomvechados
23
Los que tengi,n cor¡,cter,st!CaS de
peligrosidad, estos se regirán por la
normat1vldad ambiental especial establecK!a
para su aest16n
9.2 INOfCAOORES
NUMERO
NOMBRE DEL INDICADOR
1
Cantidad de matenales de construcaOn usados en la obra (tlobra)
2
Cantidad de RCD aenerado en la obra <tJobral
3
Canbdad de RCD a0<ovecttado en la obra IVobral
4
Cantidad de RCD recibido en ounto llmnan IVobral
5
Cantidad de RCD recibido en Dlanta de aoroveel'lamlento de RCD ll/obra)
6
Cantidad de RCD llevado a albo de dtsooSIClón final de RCD ti/obra)

INDICADOR

10. METAS
Para el cálculo de la mela de aorovechamiento (articulo 1111 el aenerador tendrá en cuenta lo SKJUiente
1
OPCIONES DE APROVECHAMIENTO
TONELA.DAlt.l
PORCENTAJE
Materiales de construcaón uuhz.ados en la obra
fabncados a parur RCD (certJficado por el
fabocantel
RCO aorovechados en la Obra
R(.;U
Plan la
entregados
a
u ria
de
aorovechamlento
Total 10
Cordialmente.

FIRMA (Gestor de RCD)
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