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RESUMEN 

 
El sector de la construcción es uno de los más importantes para el desarrollo de 
la economía en Colombia, y el aumento de actividades en este sector, ha traído 
consigo un significativo incremento de problemáticas ambientales asociadas en 
su ejecución; razón por la cual, en pro de buscar mejoras en las políticas públicas 
del país, las autoridades competentes prepararon la Resolución No. 472 de 
2017, que consiste en la reglamentación de la Gestión Integral de Residuos 
generados por actividades de Construcción y Demolición, y que a partir del 
primero (1) de enero de 2018 inicia su implementación y cumplimiento en el 
territorio nacional. 
 
Con el fin de aplicar los nuevos lineamientos y acciones incluidos en la 
Resolución No. 472 de 2017 e instaurar en proyectos de infraestructura vial los 
requerimientos mínimos establecidos por la norma, se preparó esta investigación 
considerando la necesidad de crear un instrumento que facilite el cumplimiento 
de las disposiciones de la misma, aplicando el conocimiento directo del sector 
productivo de la ingeniera civil y apoyándose en la revisión de literatura 
especializada, que fue base teórica fundamental para la consolidación del 
contenido de la norma, como también el reconocimiento de las necesidades 
prácticas para el manejo de cada uno de los parámetros exigidos. 
 
En consecuencia, se presenta una metodología que facilitará la gestión integral 
de los residuos susceptibles de aprovechamiento en los proyectos de 
infraestructura vial, catalogados como grandes generadores, la cual favorecerá 
la disminución de los gastos de planeación, operatividad y facilidad en el 
cumplimiento de las nuevas exigencias ambientales. 
 
Palabras clave: Resolución 472 de 2017, infraestructura vial, gestión de RCD, 
RCD susceptibles de aprovechamiento, gran generador. 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The construction sector is the one most important for the  Colombian economy 
development, and the activities increase in this sector has brought with it a 
significant increase in environmental problems associated to its execution; that’s 
why, in order to search improvements in the country public policies, the 
competent authorities prepared the resolution. ° 472 of 2017, which consists in 
the regulation of the Integral Management of Residues Generated in Construction 
and Demolition activities, and  from the first (1) of January of 2018 starts its 
implementation and fulfillment in the national territory. 
 
In order to apply the new guidelines and actions included in Resolution n. ° 472 
of 2017 and establish in the infrastructure projects the minimun 
requirements  stablished by the norms, this research was prepared considering 
the need to create an instrument that facilitates its compliance, applying the direct 
knowledge of the productive sector of civil engineering and supported in the 
review of specialized literature, which was the fundamentals  for the consolidation 
of the norm content, as well as the recognition of the practical needs for the 
management of each of the required parameters.  
 
Consequently, it is presented a methodology that will facilitate the integral 
management of the susceptible usable residues in road infrastructure projects, 
classified as large generators, which is favorable to the decrease  planning costs, 
operability and ease of compliance with the new environmental demands.  
 
Keywords: Resolution 472 of 2017, road infrastructure, RCD management, RCD 
susceptible of use, great generator. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los residuos provenientes de la demolición y construcción de obras de 
infraestructura vial, suelen ser residuos sólidos generados por las actividades de 
descapote, excavación, demolición, fresado, sobrantes de adecuación de 
terreno, materiales de obra que han sido descartados y remanentes, lodos de la 
instalación de pilotes y del dragado, entre otros [1]. 
  
Actualmente en Colombia, los residuos generados en la construcción de vías son 
utilizados como material de relleno o para la nivelación de terrenos colindantes 
a las obras; no obstante, la mayoría de residuos se disponen en escombreras [2] 
que suelen ser canteras certificadas y que cuentan con licencias para 
reconformación de terrenos. 
 
Considerando la importancia de disminuir la extracción de materiales de 
construcción y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición -RCD 
en el país, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la 
Resolución 472 de 2017, dispuso para la gestión integral de RCD que generen, 
recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan RCD de obras 
civiles u otras actividades [3]. Asimismo, establece los criterios y metodologías de 
evaluación para las distintas actividades de la gestión integral, y las obligaciones 
de todos los autores (generadores, gestores, autoridad ambiental), planteando 



una legislación en busca de mitigar las afectaciones generadas en el ambiente, 
tales como la contaminación del aire, el agua, el suelo y el paisaje [4]. 
 
La norma a la que hace referencia esta metodología, entra en vigencia a partir 
del 01 de enero de 2018, y es de obligatorio cumplimiento para todas aquellas 
actividades de conformación de vías. La aplicabilidad de los requisitos 
dispuestos por la norma, requiere de una serie de acciones, locaciones e 
instrumentos que no fueron contemplados a la fecha, lo que permite identificar la 
necesidad de una estrategia metodológica, que facilite la gestión integral de los 
residuos susceptibles de aprovechamiento, razón por la cual, en este artículo se 
describen una serie planteamientos que facilitaran la gestión integral de los RCD. 
 
Antecedentes 
 
En Colombia, el avance legislativo está enmarcado en la “Política Nacional para 
la Gestión de Residuos Sólidos” donde se establecen los parámetros mínimos 
que se deben llevar a cabo para un adecuado manejo y gestión de los residuos 
sólidos y RCD en el territorio nacional, como es el caso de la Resolución 541 de 
1994 y la Ley 1259 de 2008 [5]. No obstante, muchas de estas leyes han sido 
formuladas aprovechando la legislación de otras naciones más desarrolladas, y 
su aplicación en el territorio nacional ha resultado infructuosa, en razón de las 
diferencias existentes como por ejemplo, la cultura ambiental de sus habitantes 
[6]. 
 
Algunas ciudades cuentan con legislación propia para el manejo de este tipo de 
residuos, como es el caso de Bogotá, en donde por medio de la Resolución No. 
1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite la regulación técnica 
del tratamiento y/o aprovechamiento de los escombros en el Distrito Capital, y a 
su vez, establece que a partir del año 2012 las Entidades Públicas y 
Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construcción al interior 
del perímetro urbano, deberán incluir a partir de la etapa de estudios y diseños 
los requerimientos técnicos necesarios, con el fin de lograr la utilización de 
elementos reciclados provenientes de los Centros de Tratamiento y/o 
Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos y/o la reutilización de los 
generados por las etapas constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje 
no inferior al 5% del total de volumen o peso de material usado en la obra a 
construir por la entidad. Dentro de lo establecido en la norma, es de anotar que 
cada año dicho porcentaje aumentará cinco (5) unidades porcentuales hasta 
alcanzar mínimo un 25%. [7] en la ejecución de nuevos proyectos de 
construcción. 
 
Esta iniciativa normalizada en la capital, es modelo de atención a la problemática, 
teniendo en cuenta que, es la ciudad del país con mayor generación de 
escombros, seguido de Medellín y Santiago de Cali [8], en donde las dos últimas, 
cuentan con políticas públicas para la gestión de los escombros a partir del año 
2013, pero cuyas metas, no han generado resultados considerables a la fecha. 
 
 
 
 



Contexto nacional  

El sector de la construcción en el territorio colombiano, es uno de los más 
importantes para la economía nacional. En los últimos años ha crecido 
constantemente entre un 20 y 30 % del PIB [8-9]. Este crecimiento también ha 
traído consigo el incremento de la generación de RCD. Por ejemplo, solo en la 
ciudad de Bogotá se generan 18,3 millones de toneladas al año, lo cual requiere 
de grandes áreas para la disposición y demás problemas ligados al 
funcionamiento de los rellenos sanitarios, considerando la ausencia de 
escombreras autorizadas en la ciudad. (Tabla 1). 

Tabla 1. Generación de RDC, 2016 

Ciudad  Toneladas  Metros cúbicos  

Bogotá 18.314.429 12.287.619 

Medellín  1.778.522 1.185.681 

Santiago de Cali 1.208.723 908.814 

Manizales 459.000 306.000 

Cartagena 285.000 190.000 

Pereira 90.172,5 60.115 

Ibagué 89.000 59.333 

Pasto  24.000 16.000 

Barranquilla 18.000 12.000 

Neiva 2.900 1.933 

San Andrés 292 195 

Fuente: Universidad Nacional y Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible (2013).  

 
Fuente: CONPES 3874, Política Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos, 2016. 

De este gran volumen de RCD que se producen en Bogotá, los mayores 
productores son el IDU y las construcciones privadas. Estas cantidades hacen 
difícil la gestión exitosa de los RCD, por lo que en los últimos años la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), ha detectado la presencia de 94 
sitios de disposición ilegal de escombros en Bogotá y alrededores [9].  

En el año 2016, se estipuló desde el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (Departamento de Planeación Nacional), la Política Nacional para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, CONPES 3874, en la cual se desarrollan 
los lineamientos para la gestión de los residuos sólidos, siendo de gran 
importancia para la mitigación y adaptación al cambio climático. En particular, los 
RCD están asociados a las etapas constructivas que son las principales fuentes 
de generación de escombros en el país, y están regularizados y orientados por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidad que controla y propone 
las medidas de aprovechamiento de escombros. 

Sin embargo, aunque existen en el país leyes que lo regulan, los esfuerzos se 
ven minimizados principalmente a que en Colombia no existen normas técnicas 
basadas en estudios científicos que regulen y avalen la reutilización de los RCD 



en diferentes sectores de la industria de la construcción, y que a su vez, brinden 
la garantía que los usos de estos materiales perjudican o no el desarrollo de 
productos de excelente calidad y durables a través del tiempo. [9]. 

1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Buscando mejorar las políticas públicas del país en el manejo integral de los 
residuos generados de la construcción, se crea la Resolución 472 de 2017, la 
cual reglamenta la gestión integral de Residuos generados por actividades de 
construcción y demolición, que si bien pretende mitigar el impacto ambiental  
negativo de estos residuos, son evidentes las dificultades para cumplir los 
lineamientos dados por las autoridades ambientales; lo que hace prioritario este 
tipo de estudios que procuran una disminución de los gastos de planeación y de 
operatividad y facilitan el cumplimiento de las nuevas exigencias ambientales.  
 
El presente proyecto favorecerá la aplicación de la Resolución 472 de 2017 y la 
elaboración e implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD, a 
partir de un proceso metodológico, como una guía instructiva para efectuar una 
oportuna gestión de los residuos aprovechables generados en las actividades de 
construcción de proyectos de infraestructura vial, considerados grandes 
generadores en el territorio nacional. 
 
Esta guía metodológica se elaboró de acuerdo al conocimiento directo del sector 
productivo de la ingeniera civil, y apoyándose en la revisión de literatura 
especializada, que fue base teórica fundamental para la consolidación del 
contenido de la norma, orientando el manejo de los residuos susceptibles de 
aprovechamiento en la obra vial que fue base teórica fundamental para la 
consolidación del contenido de la norma[10], como también el reconocimiento de 
las necesidades prácticas para el manejo de cada uno de los parámetros 
exigidos. 
 
Para reconocer todos los aspectos teóricos, se realizó un estado del arte que 
permitió la comprensión la situación problema y la pertinencia para la realización 
de  este proyecto de investigación, generando así una comparación entre los 
aspectos técnicos aplicados sin la norma para el manejo de los residuos 
susceptibles de aprovechamiento y el conocimiento mínimo para la aplicación de 
la Resolución 472. Al efectuar esta revisión de los aspectos teóricos, permitió 
delimitar el objetivo planteado, se identificaron los parámetros mínimos para la 
construcción de una guía, utilizando los requerimientos de la norma y la 
descripción de algunas características generales y homogéneas, que pueden 
obtenerse a partir de los documentos técnicos de diseños y presupuestales 
reconocidos como criterios mínimos para efectuar una obra, los cuales servirán 
como datos base [11]. 
 
Facilitando la construcción de esta herramienta orientadora, se desarrolló un 
instructivo de planificación que relaciona la etapa a implementar, las 
obligaciones, las actividades mínimas a realizar y el propósito o finalidad, 
obteniendo los siguientes indicativos: 
 
 



 
Tabla 2. Instructivo de planificación de la Resolución 472 de 2017  

 

N.  Etapa 
Obligación 
normativa 

Actividades Finalidad  

1 Planificación 

Elaborar el 
Programa de 

manejo 
ambiental de 

RCD 

Formular el Programa, debe 
contener la información enlistada en 
el Anexo 1 de la Resolución 472 de 
2017 

Proyectar las medidas de 
manejo ambiental y el 
cumplimiento de las metas 
en la gestión de RCD. 

Presentar el documento a la 
autoridad ambiental competente 
para su respectivo seguimiento y 
control 

Entregar 30 días 
calendario antes del inicio 
de obra 

2 Ejecución 

Implementación  
Programa de 
Manejo 
Ambiental de 
RCD 

Implementar todas las medidas de 
manejo ambiental descritas en el 
programa, registrar el cumplimiento 
de los indicadores mensualmente y 
consolidar el historial, solicitar y 
archivar las certificaciones emitidas 
por los puntos limpios, las plantas 
de aprovechamiento y los sitios de 
disposición final de RCD. 

Cumplir con la meta de 
aprovechamiento de RCD 
correspondiente al periodo 
de ejecución del proyecto, 
ver tabla 3. 

Mantener 
actualizado el 
Programa de 
Manejo 
Ambiental de 
RCD 

El Programa de Manejo Ambiental 
RCD debe ser ajustado de acuerdo  
a las modificaciones de diseño y 
operativas de las obras o para 
mejorar el desempeño ambiental. 

Ajustar el documento 
cuando sea conveniente   

3 
Terminación 

de 
actividades 

Reporte de 
implementación 
del Programa 
de Manejo 
Ambiental de 
RCD 

Debe contener la información 
enlistada en el Anexo 1 de la 
Resolución 472 de 2017, 
específicamente los valores 
acumulados, para los numerales 9 y 
10, adicionalmente todos los 
certificados de los puntos limpios, 
las plantas de aprovechamiento y 
los sitios de disposición final de 
RCD, el acta de recibo final de obra 
con un ítem que especifique la 
reutilización de material proveniente 
de la obra. 

Finalización de las 
responsabilidades 
normativas, debe remitirse 
dentro de los 45 días 
calendario siguientes a la 
terminación de la obra. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se menciona en la tabla anterior, la norma contiene aspectos técnicos 
básicos que pueden desarrollarse en cada etapa del proyecto vial, para lo cual 
se elaboró la planificación con los procesos necesarios para generar la 
construcción de la guía considerando cada etapa,  el análisis de las actividades 
en curso y la visualización oportuna de los aspectos mínimos a superar. 
 
 
 



 
2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Considerando que todos los proyectos de infraestructura vial se encuentran en 
la categoría denominada “Gran Generador de RCD”, dado que estos son 
desarrollados por entidades del nivel central o descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital, establecidos 
en el Parágrafo 2 del Artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015; los líderes 
ambientales de este tipo de proyectos, deberán procurar la adecuada gestión 
integral de los RCD, estableciendo medidas de prevención, reducción, 
aprovechamiento y disposición final de los RCD, de este modo disminuir los 
impactos ambientales como la contaminación del suelo, alteración del paisaje y 
contaminación de fuentes hídricas [12].  

 
En aporte a este objetivo en la Resolución 472 del 2017, se establece un 
rendimiento determinado respecto a la reutilización de RCD en obra, como se 
muestra a continuación: 

 
Tabla 3. Metas de aprovechamiento de RCD de la Resolución 472 de 2017 

 
Periodo Cumplimiento mínimo de la meta 

Porcentaje en peso del total de los materiales usados en la obra 

1 de enero de 2018 2% 

1 de enero de 2019 4% 

1 de enero de 2020 6% 

1 de enero de 2021 8% 

1 de enero de 2022 10% 

1 de enero de 2023 12% 

1 de enero de 2024 14% 

1 de enero de 2025 16% 

1 de enero de 2026 18% 

1 de enero de 2027 20% 

1 de enero de 2028 22% 

1 de enero de 2029 24% 

1 de enero de 2030 26% 

1 de enero de 2031 28% 

1 de enero de 2032 30% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La gestión integral de RCD debe incorporar en los diseños, el cumplimiento del 
Artículo 19, de la Resolución 472 de 2017 que refiere a las metas de 
aprovechamiento de RCD. Lo que implica una aplicación del aprovechamiento 
de los RCD en el porcentaje de mínimo que corresponda por año, considerando 
los estándares técnicos y sujetos a revisión, este referente se debe incluir en la 
etapa de planeación, llevar a cabo en la etapa de ejecución y evidenciar en la 
etapa de cierre de actividades. 
 



Con el propósito de aportar a la gestión integral de los residuos susceptibles de 
aprovechamiento, generados en las actividades de construcción de vías en 
Colombia, se elaboró la siguiente guía metodológica [13-14] dividida en tres etapas 
contempladas en el desarrollo de proyectos viales: la planeación, la ejecución y 
la terminación de actividades; en cada una de las etapas están incluidas las 
obligaciones mínimas normativas, las cuales se encuentran enunciadas en el 
Anexo I de la Resolución, que hace referencia al Formato único para la 
formulación e implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD. 
Posteriormente, para cada obligación se enuncia un documento o dato base, que 
indicará al gestor de la empresa generadora, el referente del cual se obtendrán 
los contenidos técnicos pertinentes. 
 
En la primera etapa se tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

Tabla 4. Guía metodológica etapa de planeación. 

E
ta

p
a

 

Obligación Ítem  

Dato del Anexo I. Formato único 
para formulación e implementación 
del Programa de Manejo Ambiental 
de RCD (Resolución 472 de 2017) 

Aplica 

Documento o dato 
base para el 
gestor de la 

empresa 
generadora 

Los 
documentos 

o datos 
base están 
aprobados 

SI NO SI NO 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 Elaborar 

el 
Programa 
de Manejo 
Ambiental 
de RCD 

2. 

Datos de la obra      
Contrato de obra y 
acta de inicio 

    

Departamento     
Contrato de obra y 
acta de inicio 

    

Municipio     
Contrato de obra y 
acta de inicio 

    

Georeferenciación      

Informe de 
topografía, tomar 
abscisa inicial y 
final del trazado 
de la vía.  

    

Área del proyecto (m2)     

Diseño geométrico 
Incluir área de 
campamento y de 
acopios 

    

Área a construir (m2)     
Diseño geométrico 
Área exacta de la 
zona a intervenir 

    

Tiempo estimado de ejecución de 
la obra 

    
Programación de 
obra 

    

Fecha de inicio de la obra     
Programación de 
obra 

    

Fecha estimada de finalización de 
la obra 

    
Programación de 
obra 

    

Total de materiales de 
construcción a utilizar en la obra (t) 

    

Calcular teniendo 
en cuenta el 
Estudio de 
cantidades de 
obra. 

    



E
ta

p
a

 

Obligación Ítem  

Dato del Anexo I. Formato único 
para formulación e implementación 
del Programa de Manejo Ambiental 
de RCD (Resolución 472 de 2017) 

Aplica 

Documento o dato 
base para el 
gestor de la 

empresa 
generadora 

Los 
documentos 

o datos 
base están 
aprobados 

SI NO SI NO 

3. 

Descripción de actividades 
específicas de prevención y 
reducción de generación de 
RCD 

    

Las actividades 
deben estar 
descritas en las 
especificaciones 
técnicas de los 
diseños del 
proyecto, 
confirmar en el 
Presupuesto de 
obra los ítems 
correspondientes. 

    

4. Proyecciones de RCD a generar           

  Tipo RCD           

4.1.1. 

Residuos de 
construcción y 
demolición – 
RCD – 
susceptibles de 
aprovechamiento: 

Productos de 
excavación y 
sobrantes de la 
adecuación de 
terreno: 
coberturas 
vegetales, 
tierras, limos y 
materiales 
pétreos 
productos de la 
excavación 
entre otros.   

    

Presupuesto de 
obra capítulo de 
preliminares, 
ítems de 
descapote y 
excavación. 

    

4.1.2. 

Productos de la 
cimentación y 
pilotajes: 
arcillas, 
bentonitas y 
demás. 

    

Presupuesto de 
obra, capítulo de 
estructuras 
(puentes),  ítems 
de excavación, 
pilotaje, 
estabilización con 
bentonita (5%). 

    

4.1.3. 

Pétreos: 
hormigón, 
arenas, gravas, 
gravillas, 
cantos, pétreos 
asfálticos, 
trozos de 
ladrillos y 
bloques, 
cerámicas, 
sobrantes de 
mezclas de 
cementos y 
concretos 
hidráulicos, 
entre otros.   

    

Presupuesto de 
obra, capítulo de 
preliminares ítems 
de Demoliciones, 
capítulo de redes 
secas y húmedas, 
ítems de 
demoliciones,  
excavaciones, 
tubería en 
concreto (5%).  

    



E
ta

p
a

 

Obligación Ítem  

Dato del Anexo I. Formato único 
para formulación e implementación 
del Programa de Manejo Ambiental 
de RCD (Resolución 472 de 2017) 

Aplica 

Documento o dato 
base para el 
gestor de la 

empresa 
generadora 

Los 
documentos 

o datos 
base están 
aprobados 

SI NO SI NO 

4.1.4. 

No pétreos: 
vidrio, metales 
como acero, 
hierro, cobre, 
aluminio, con o 
sin 
recubrimientos 
de zinc o 
estaño, plástico 
tales como 
PVC, 
polietileno, 
policarbonato, 
acrílicos, 
espumas de 
poliestireno y 
de poliuretano, 
gomas y 
cauchos, 
compuestos de 
madera o  
cartón-yeso 
(drywall), entre 
otros. 

    

Presupuesto de 
obra capítulo de 
estructuras, ítems 
de acero de 
refuerzo (5%), 
capítulos de redes 
secas y redes 
húmedas ítems de 
tubería en pvc, grp 
(5%), capítulo de 
pavimentos ítems 
geotextiles y 
geomembranas. 

    

4.2.1. 

Residuos de 
construcción y 
demolición –
RCD- no 
susceptibles de 
aprovechamiento: 

Los 
contaminados 
con residuos 
peligrosos. 

    

Constatar lo 
proferido en la 
Resolución 4741 
de 2005. 

    

4.2.2. 

Los que por su 
estado no 
pueden ser 
aprovechados. 

    

Material de 
excavación 
mezclado con 
residuos 
ordinarios, 
material de 
excavación con 
alto contenido 
material orgánico 
(superior al 2%) 

    

4.2.3. 

Los que tengan 
características 
de 
peligrosidad, 
estos se 
regirán por la 
normatividad 
ambiental 
especial 
establecida 
para su 
gestión. 

    

Constatar lo 
proferido en la 
Resolución 4741 
de 2005. 

    



E
ta

p
a

 

Obligación Ítem  

Dato del Anexo I. Formato único 
para formulación e implementación 
del Programa de Manejo Ambiental 
de RCD (Resolución 472 de 2017) 

Aplica 

Documento o dato 
base para el 
gestor de la 

empresa 
generadora 

Los 
documentos 

o datos 
base están 
aprobados 

SI NO SI NO 

5. 
Descripción de las actividades de 
demolición selectiva (cuando 
aplique). 

    

Memorias técnicas 
y Presupuesto de 
obra (preliminares, 
redes secas y 
redes húmedas). 
Verificar en campo 
las estructuras 
preexistentes y los 
materiales que las 
componen. 

    

6. 
Descripción de las actividades de 
almacenamiento temporal de RCD 
en obra. 

    

El especialista 
ambiental debe 
definir a criterio lo 
siguiente: lugar de 
acopio, 
procedencia de los 
RCD, condiciones 
de acopio como 
altura y cantidades 
máximas, 
distribución, rutas 
de acceso y 
señalización, 
establecer 
barreras para 
evitar el impacto 
visual en los 
alrededores del 
sitio de 
almacenamiento, y 
demás medidas 
de manejo 
ambiental (tener 
en cuenta Artículo 
5 y 6 de la 
Resolución 472-
2017) 

    

7. 
Descripción de las actividades de 
aprovechamiento de RCD en obra 
y fuera de esta. 

    

Especificaciones 
técnicas y 
Presupuesto de 
obra 

    

8. Gestores de RCD           

  
Mencione los gestores de RCD 
que realicen la gestión de los RCD 
generados en la obra: 

    

Verificar el listado 
de gestores en 

alcaldías y 
gobernaciones.     

Debe verificar que 
los 

proveedores 
cuenten con los 

correspondientes 

    



E
ta

p
a

 

Obligación Ítem  

Dato del Anexo I. Formato único 
para formulación e implementación 
del Programa de Manejo Ambiental 
de RCD (Resolución 472 de 2017) 

Aplica 

Documento o dato 
base para el 
gestor de la 

empresa 
generadora 

Los 
documentos 

o datos 
base están 
aprobados 

SI NO SI NO 

  Nombre o razón social     

permisos y/o 
autorizaciones 
ambientales 
vigentes, de 

conformidad con 
la normatividad y 
anexar copia de 

los permisos 
correspondientes.   

    

  
Municipio o distrito (dirección o 
georreferenciación) 

    

Calcular la 
distancia a la obra 
de cada uno de 
los gestores y 
establecer las 
rutas de las 
volquetas para 
realizar 
seguimiento. 

    

  

Actividad ejecutada por el gestor 
de RCD (recolección, transporte, 
almacenamiento, aprovechamiento 
y disposición final) 

          

ENTREGABLE 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la etapa de planeación se debe considerar la información de documentos 
tales como: el contrato de obra, acta de inicio, informe de topografía, 
programación de obra, estudio de cantidades, presupuesto de obra y memorias 
técnicas. Además, en la construcción del Programa de Manejo Ambiental de 
RCD es importante efectuar la verificación del estado de aprobación de cada 
documento técnico utilizado, ya que son frecuentes las modificaciones en los 
trazados o configuraciones de las estructuras finalizando el proceso de diseño, 
lo que en consecuencia, cambiaria todos los valores asumidos en el Programa.   
 
En la etapa de ejecución, se debe tener en cuenta el cumplimiento de la 
implementación del Programa de Manejo Ambiental del RCD, considerando los 
siguientes ítems: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 5. Guía metodológica etapa de ejecución. 
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  Dato del Anexo I. Formato único 
para formulación e implementación 
del Programa de Manejo Ambiental 
de RCD (Resolución 472 de 2017) 

Aplica Documento o dato base 
para el gestor de la 

empresa generadora 

Los 
document
os o datos 
base están 
completos 

SI NO SI NO 
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9. 
Implementación del Programa de 
Manejo Ambiental de RCD 

    
Los datos deberán ser 

consignados 
mensualmente.  

    

9.1. 
Almacenamiento, aprovechamiento ( 
en obra o entregado a un gestor) y 
disposición final 

        

Tipo de residuo 

Toneladas RCD           

A
p
ro

v
e
c
h
a
d
a
 e

n
 

o
b
ra

 

E
n
tr

e
g
a
d
o
 e

n
 

p
u
n
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im

p
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E
n
tr

e
g
a
d
o
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n
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p
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n
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 d
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v
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c
h
a
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E
n
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e
g
a
d
o
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n
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io

 
d
e
 d
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p
o
s
ic

ió
n
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a
l 

T
o

ta
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Posterior a las fechas de 
corte deben solicitarse las 
certificaciones de cada 
uno de los proveedores.  

    

9.1.1
. 

Residuos de construcción y 
demolición – RCD – susceptibles de 

aprovechamiento: 
    

 

    

9.1.1
.1. 

Productos de excavación y 
sobrantes de la adecuación de 
terreno: coberturas vegetales, 
tierras, limos y materiales pétreos 
productos de la excavación entre 
otros. 

    

Acta de recibo parcial de 
obra capítulo de 
preliminares, ítems de 
descapote y excavación. 

    

9.1.1
.2.  

Productos de la cimentación y 
pilotajes: arcillas, bentonitas y 
demás. 

    

Acta de recibo parcial de 
obra, capítulo de 
estructuras (puentes),  
ítems de excavación, 
pilotaje, estabilización con 
bentonita (5%). 

    

9.1.1
.3. 

Pétreos: hormigón, arenas, gravas, 
gravillas, cantos, pétreos asfálticos, 
trozos de ladrillos y bloques, 
cerámicas, sobrantes de mezclas de 
cementos y concretos hidráulicos, 
entre otros. 
 

    

Acta de recibo parcial de 
obra, capítulo de 
preliminares ítems de 
Demoliciones, capítulo de 
redes secas y húmedas, 
ítems de demoliciones,  
excavaciones, tubería en 
concreto (5%).  

    

9.1.1
.4.  

No pétreos: vidrio, metales como 
acero, hierro, cobre, aluminio, con o 
sin recubrimientos de zinc o estaño, 
plástico tales como PVC, polietileno, 
policarbonato, acrílicos, espumas de 
poliestireno y de poliuretano, gomas 
y cauchos, compuestos de madera 
o  cartón-yeso (drywall), entre otros. 

    

Acta de recibo parcial de 
obra capítulo de 
estructuras, ítems de 
acero de refuerzo (5%), 
capítulos de redes secas y 
redes húmedas ítems de 
tubería en pvc, grp (5%), 
capítulo de pavimentos 
ítems geotextiles y 
geomembranas. 

    

9.1.2
.  

Residuos de construcción y 
demolición –RCD- no susceptibles 

de aprovechamiento: 
          

9.1.2
.1.  

Los contaminados con residuos 
peligrosos. 

    
Constatar lo proferido en 
la Resolución 4741 de 
2005. 
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  Dato del Anexo I. Formato único 
para formulación e implementación 
del Programa de Manejo Ambiental 
de RCD (Resolución 472 de 2017) 

Aplica Documento o dato base 
para el gestor de la 

empresa generadora 

Los 
document
os o datos 
base están 
completos 

SI NO SI NO 

9.1.2
.2.  

Los que por su estado no pueden 
ser aprovechados. 
 

    

Material de excavación 
mezclado con residuos 
ordinarios, material de 
excavación con alto 
contenido material 
orgánico (superior al 2%) 

    

9.1.2
.3. 

 Los que tengan características de 
peligrosidad, estos se regirán por la 
normatividad ambiental especial 
establecida para su gestión. 

    
Constatar lo proferido en 
la Resolución 4741 de 
2005. 

    

9.2.  Indicadores           

  

Número 
Nombre del 
indicador 

Ecuaci
ón 

Indicad
or           

1 
Cantidad de materiales de 
construcción usados en la 

obra (t/obra) 
    

Los indicadores deben 
consignarse 

mensualmente, con el fin 
de verificar el 

cumplimiento de las 
metas, en especial la de 

aprovechamiento de RCD 
perteneciente al periodo 

de ejecución del proyecto, 
la cual corresponde 

mínimo al cumplimiento 
del Artículo 19   

    

2 
Cantidad de RCD 

generados en la obra 
(t/obra) 

        

3 
Cantidad de RCD 

aprovechados en la obra 
(t/obra) 

        

4 
Cantidad de RCD recibido 
en un punto limpio (t/obra) 

        

5 

Cantidad de RCD recibido 
en una planta de 

aprovechamiento de RCD 
(t/obra) 

        

6 
Cantidad de RCD llevado a 
sitio de disposición final de 

RCD (t/obra) 
        

10. Metas           

  

Opciones 
de 

aprovecha
miento 

Tonelada (t) 
Porcent
aje 

          

  

Materiales de construcción 
utilizados en la obra fabricados a 
partir de RCD (certificado por el 
fabricante). 

    
Registrar los datos de las 
certificaciones emitidas 
por los proveedores 

    

  RCD aprovechados en la obra.      
Verificar en las Actas de 
recibo parcial de obra 

    

  
RCD entregados a una planta de 
aprovechamiento. 

    
Registrar los datos de las 
certificaciones emitidas 
por los proveedores 

    

  Total (t)           

REGISTRO INTERNO 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



Para efectuar la gestión integral de los RCD es importante consignar en una base 
de datos las medidas de manejo implementadas[15] y el reporte de cantidades, 
en toneladas, del material transportado, almacenado, aprovechado y dispuesto, 
así como apuntar los acumulados de los indicadores, todos estos con una 
frecuencia mensual. 
 
En la etapa de ejecución del proyecto, es necesario solicitar las certificaciones o 
documentos de soporte que confirmen la veracidad de las cantidades 
anteriormente descritas y poder realizar el cumplimiento de las metas 
propuestas. 
 
Por último, se propone un seguimiento en la fase de terminación de las 
actividades, en el cual debe realizarse la recopilación de datos acumulados y 
toda la información que soporte la gestión adecuada durante el desarrollo del 
Programa de Manejo Ambiental, como los certificados emitidos por las empresas 
gestoras, registro y detalle de las actividades efectuadas. Por dicho motivo se 
propone la siguiente guía metodológica en esta última etapa: 

Tabla 6. Guía metodológica etapa de terminación. 

E
ta

p
a

 

O
b
lig

a
c
ió

n
 

Ít
e
m

  Dato del Anexo I. Formato único para 
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(Resolución 472 de 2017) 
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9. 
Implementación del Programa de Manejo 
Ambiental de RCD 

    
Consignar los datos 
acumulados de la 

etapa de ejecución 

    

9.1
. 

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

        

Tipo de residuo 

Toneladas RCD           

A
p
ro

v
e
c
h
a
d
a
 e

n
 

o
b
ra

 

E
n
tr

e
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 p
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Presentar las 
certificaciones 
archivadas 
mensualmente. 

    

9.1
.1. 

Residuos de construcción y demolición – 
RCD – susceptibles de aprovechamiento: 

    
 

    

9.1
.1.
1. 

Productos de excavación y sobrantes de la 
adecuación de terreno: coberturas 
vegetales, tierras, limos y materiales 
pétreos productos de la excavación entre 
otros.   

    

Acta de recibo final 
de obra –ARFO, 
capítulo de 
preliminares, ítems 
de descapote y 
excavación. 

    



E
ta

p
a

 

O
b
lig

a
c
ió

n
 

Ít
e
m

  Dato del Anexo I. Formato único para 
formulación e implementación del 

Programa de Manejo Ambiental de RCD 
(Resolución 472 de 2017) 

A
p
lic

a
 

Documento o dato base 
para el gestor de la 

empresa generadora 

Los 
documentos 

o datos 
base están 
completos 

SI NO SI NO 

9.1
.1.
2.  

Productos de la cimentación y pilotajes: 
arcillas, bentonitas y demás. 
 

    

ARFO, capítulo de 
estructuras 
(puentes),  ítems de 
excavación, pilotaje, 
estabilización con 
bentonita (5%). 

    

9.1
.1.
3. 

Pétreos: hormigón, arenas, gravas, 
gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos 
de ladrillos y bloques, cerámicas, 
sobrantes de mezclas de cementos y 
concretos hidráulicos, entre otros. 

    

ARFO, capítulo de 
preliminares ítems 
de Demoliciones, 
capítulo de redes 
secas y húmedas, 
ítems de 
demoliciones,  
excavaciones, 
tubería en concreto 
(5%).  

    

9.1
.1.
4.  

No pétreos: vidrio, metales como acero, 
hierro, cobre, aluminio, con o sin 
recubrimientos de zinc o estaño, plástico 
tales como PVC, polietileno, policarbonato, 
acrílicos, espumas de poliestireno y de 
poliuretano, gomas y cauchos, 
compuestos de madera o  cartón-yeso 
(drywall), entre otros. 
 

    

ARFO capítulo de 
estructuras, ítems de 
acero de refuerzo 
(5%), capítulo de 
redes secas y redes 
húmedas ítems de 
tubería en pvc, grp 
(5%), capítulo de 
pavimentos ítems 
geotextiles y 
geomembranas. 

    

9.1
.2.  

Residuos de construcción y demolición –
RCD- no susceptibles de 

aprovechamiento: 
          

9.1
.2.
1.  

Los contaminados con residuos 
peligrosos. 
 

    

Acumulado y 
certificado por los 
centros de 
disposición final de 
residuos peligrosos 

    

9.1
.2.
2.  

Los que por su estado no pueden ser 
aprovechados. 

    

Material de 
excavación 
mezclado con 
residuos ordinarios, 
material de 
excavación con alto 
contenido material 
orgánico (superior al 
2%) 
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  Dato del Anexo I. Formato único para 
formulación e implementación del 

Programa de Manejo Ambiental de RCD 
(Resolución 472 de 2017) 

A
p
lic

a
 

Documento o dato base 
para el gestor de la 

empresa generadora 

Los 
documentos 

o datos 
base están 
completos 

SI NO SI NO 

9.1
.2.
3. 

 Los que tengan características de 
peligrosidad, estos se regirán por la 
normatividad ambiental especial 
establecida para su gestión. 
 

    

Acumulado y 
certificado por los 
centros de 
disposición final de 
residuos peligrosos 

    

9.2
.  Indicadores 

  

Número 
Nombre del 
indicador 

Ecuaci
ón 

Indicador           

1 
Cantidad de materiales de 

construcción usados en la obra 
(t/obra) 

    

Diligenciar teniendo 
en cuenta los 

valores acumulados 
de los indicadores 
registrados en los 

meses de ejecución.  

    

2 
Cantidad de RCD generados 

en la obra (t/obra) 
        

3 
Cantidad de RCD 

aprovechados en la obra 
(t/obra) 

        

4 
Cantidad de RCD recibido en 

un punto limpio (t/obra) 
        

5 
Cantidad de RCD recibido en 

una planta de aprovechamiento 
de RCD (t/obra) 

        

6 
Cantidad de RCD llevado a sitio 

de disposición final de RCD 
(t/obra) 

        

10. Metas           

  
Opciones de 
aprovechamien
to 

Tonelada (t) 
Porcentaj
e 

          

  
Materiales de construcción utilizados en la 
obra fabricados a partir de RCD 
(certificado por el fabricante). 

    
Registrar los datos 
acumulados de Las 
certificaciones 
emitidas por los 
proveedores 

    

  
RCD entregados a una planta de 
aprovechamiento. 

        

  RCD aprovechados en la obra.     Verificar en el ARFO     

  Total (t)           

ENTREGABLE 

 

Fuente: Elaboración propia. 



El reporte de la implementación con sus respectivos soportes deberá ser remitido 
a la autoridad ambiental competente dentro de los 45 días calendario siguientes 
a la terminación de la obra, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 13. En este 
reporte, debe registrarse el aporte que tuvo el cumplimiento de la norma respecto 
a la sostenibilidad de la construcción de obras civiles viales.  
 

3. CONCLUSIONES 
 

 Con el estado del arte se pudo reconocer  que en el año 2016, se estipuló 
desde el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Departamento 
de Planeación Nacional), la Política Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, CONPES 3874, en la cual se desarrollan los 
lineamientos para la gestión de los residuos sólidos, siendo de gran 
importancia para la mitigación y adaptación al cambio climático. 
Considerando la importancia de disminuir la extracción de materiales de 
construcción y disposición final de Residuos de Construcción y 
Demolición -RCD, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por 
medio de la Resolución 472 de 2017, establece los parámetros de gestión 
integral de RCD, para quienes generen, recolecten, transporten, 
almacenen, aprovechen y dispongan RCD de obras civiles u otras 
actividades, la cual entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2018. Esta 
norma tiene gran importancia  en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura vial, ya que son los mayores generadores de RCD en el 
país. 
 

 Considerando que todos los proyectos de infraestructura vial se 
encuentran en la categoría denominada “Gran Generador”, el presente 
artículo enuncia un documento o dato base, el cual indicará al gestor de 
la empresa generadora, el referente que proporcionará los contenidos 
técnicos pertinentes en atención a las obligaciones de la norma, en donde 
esta instruye la elaboración de un Programa de Manejo Ambiental de 
RCD, que debe contener como mínimo la información solicitada en el 
Anexo I de la Resolución 472 de 2017; adicionalmente, los líderes 
ambientales de este tipo de proyectos, deberán procurar la adecuada 
Gestión Integral de los RCD, estableciendo medidas de prevención, 
reducción, aprovechamiento y disposición final necesarias, teniendo en 
cuenta las características de cada proyecto y el ambiente en el cual se 
desarrolla. 
 

 En la guía metodológica, se planteó un instructivo de planificación que 
relaciona las etapas generales de los proyectos de infraestructura vial y 
las fuentes de información que se deben considerar para proveer los datos 
mínimos solicitados en la norma. En la etapa de planeación, son 
necesarios los documentos tales como: contrato de obra, acta de inicio, 
informe de topografía, programación de obra, estudio de cantidades, 
presupuesto de obra y memorias técnicas, los cuales son insumo básico 
para la ejecución del proyecto u obra. Además, en el desarrollo del 
Programa de Manejo Ambiental de RCD, es importante efectuar la 
verificación del estado de aprobación de cada documento técnico 
utilizado, ya que usualmente se presentan modificaciones en los trazados 



o configuraciones de las estructuras en la culminación del proceso de 
diseño, y en consecuencia, alteraría los valores previamente asumidos en 
el Programa.   
 
En la etapa de ejecución es necesario contar con las actas de recibo 
parcial de obra y las certificaciones emitidas por cada uno de los gestores 
externos asociados al proyecto, y para la etapa de terminación de 
actividades se deben tener en cuenta los acumulados en el acta de recibo 
final de obra de los ítems especificados en las guía metodológica y la 
sumatoria de los valores de las certificaciones, con el fin de completar la 
información requerida en el Anexo I de los apartes 9.1., 9.2. y 10, teniendo 
en cuenta el Artículo 13 de la Resolución 472 de 2017, en el cual  se 
enuncia para el Generador la exigencia de remitir el reporte de 
implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la autoridad 
ambiental competente dentro de los 45 días calendario siguientes a la 
terminación de la obra. 
 

 

 Con el propósito de aportar en la Gestión Integral de los residuos 
susceptibles de aprovechamiento generados en las actividades de 
construcción de vías en Colombia, se elaboró una guía metodológica por 
medio de la planificación, considerando las fases generales de este tipo 
de proyectos y la visualización oportuna de los aspectos mínimos a 
superar, identificando los puntos críticos para la aplicación de la 
Resolución 472 del 2017, como por ejemplo el cumplimiento de la meta 
de aprovechamiento de RCD.  
 
La guía está dividida en tres listas de verificación consecutivas, teniendo 
en cuenta las etapas contempladas en el desarrollo de proyectos viales 
como lo son: la planeación, la ejecución y la terminación de actividades; 
en cada una de las etapas, están incluidas las obligaciones mínimas 
normativas, que se encuentran establecidas en el Anexo I de la 
Resolución 472 de 2017, y que además, hace referencia al Formato Único 
para la Formulación e Implementación del Programa de Manejo Ambiental 
de RCD. Posteriormente, para cada obligación se emite un documento o 
dato base, que indicará al gestor de la empresa generadora, el referente 
del cual se obtendrán los contenidos técnicos pertinentes para cumplir 
debidamente con la norma hasta concluir las responsabilidades ante las 
autoridades ambientales competentes. 
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