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RESOLUCIÓN 0472 DE 2017



OBJETIVO: Establecer las disposiciones para la gestión integral de los Residuos de
Construcción y Demolición (RCD).

AMBITO DE APLICACIÓN: Todas las personas naturales y jurídicas que generen,
recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan Residuos de Construcción y
Demolición (RCD) de las obras civiles o de otras actividades conexas en el territorio
nacional.

Los residuos peligrosos resultantes se regirán por la normatividad ambiental especial
establecida para su gestión. (Decreto 4741 de 2005)

VIGENCIA: Fecha de expedición 28 febrero de 2017. Entra en vigencia a partir del 1° de
enero de 2018 y deroga a partir de la misma fecha la Resolución 541 de 1994. (Art. 21).
Publicada en el Diario Oficial No. 50116 del 5 de marzo de 2017

El requisito establecido en el numeral 3 del artículo 10 (MMMA), se hará exigible a los doce
(12) meses, contados a partir de la vigencia de la misma (1 enero 2019). Los gestores de los
puntos limpios y plantas de aprovechamiento deberán “Contar con instrumentos de pesaje
debidamente calibrados de acuerdo con la normatividad vigente”

RESOLUCION 472 DE 2017



QUE SON LOS RCDs. 

• 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, entre los cuales se pueden encontrar los
siguientes tipos:



TIPOS DE RCDs. 



ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD.

Prevención y reducción.

Recolección y transporte

Almacenamiento

Aprovechamiento

Disposición 
finalA
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QUIENES HACEN PARTE DE LA GESTION 

INTEGRAL DE LOS RCDSs ?

GENERADORES

PEQUEÑOS

GRANDES

DISPOSICION FINAL 

GESTORES

TRANSPORTADORES

PUNTOS LIMPIOS

PLANTAS DE 
APROVECHAMIENTO

MUNICIPIOS AUTORIDAD AMBIENTAL



Es el generador de RCD que cumple con alguna de las siguientes

condiciones:

1) No requiere la expedición de licencia de 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

Obligaciones:

Los pequeños generadores tienen la obligación de entregar los

RCD a un gestor de RCD para que se realicen las actividades de

recolección y transporte hasta los puntos limpios, sitios de

aprovechamiento o disposición final según sea el caso.

PEQUEÑO GENERADOR DE 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 y que
requieren licencia ambiental. (Decreto 1203 DE

2017 que modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio y se reglamenta la Ley 1796 de 2016)

2. La obra tenga un área construida igual o
superior a 2.000 m 2



Medidas de Prevención y reducción de RCD

Para los generadores de RCD ( P y G)

1. Planeación adecuada de la obra:
Determinación de la cantidad estrictamente
necesaria de materiales de construcción
requeridos.

2. Realizar separación por tipo de RCD en
obra.

3. Almacenamiento diferencial de materiales
de construcción.

4. Control de escorrentía superficial y manejo
de aguas lluvias en la obra



I. Formular, implementar y mantener actualizado el Programa de

Manejo Ambiental de RCD.

II. Cumplir con la meta para grandes generadores, establecida en

el Artículo 19 de la resolución. Deberán utilizar RCD

aprovechables no inferior al 2% en peso del total de los

materiales usados en la obra.

OBLIGACIONES DE LOS GRANDES GENERADORES DE 

RCD. :

CATEGORÍA 
MUNICIPAL

CUMPLIMIENTO DE 
META

Especial, 1, 2 y 3 1° de enero de 2018

4, 5, y 6 1° de enero de 2023

En los años posteriores se deberá garantizar un incremento anual

de dos puntos porcentuales, hasta alcanzar como mínimo un 30%

de RCD aprovechables en peso del total de los materiales usados

en la obra.



1. DATOS DEL GENERADOR

2. DATOS DE LA OBRA: Ubicación, Área del lote del proyecto, Área a construir, de licencia de construcción, Tiempo

estimado de ejecución de la obra, Fecha de inicio de la obra, Fecha estimada de finalización de la obra, Total de

materiales de construcción a utilizar en la obra y Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por

la autoridad municipal o distrital Decreto 1077 de 2015.

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PREVENCION Y REDUCCION DE GENERACIÓN DE RCD

4. PROYECCION DE RCD A GENERAR: 1. RCD susceptibles de aprovechamiento. 2. RCD- no susceptibles de

aprovechamiento.

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICION SELECTIVA (CUANDO APLIQUE)

6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN OBRA

7. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN OBRA Y FUERA DE ESTA

8. GESTORES DE RCD: Nombre o razón social, teléfono, etc. Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección,

transporte, almacenamiento, aprovechamiento disposición final).

9. IMPLEMENTACIONDEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD: 45 días calendario siguientes a la

terminación de la obra:

1. ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN

FINAL : Aprovechado obra y entregado (Punto limpio, planta, disposición final)

2. INDICADORES: Usado, generado, aprovechado en la obra. Recibido en punto limpio o planta de

aprovechamiento. Llevado a sitio de disposición final.

10.   METAS: utilizados en la obra fabricados a partir RCD (certificado por el fabricante). Aprovechados en obra. Entregados 

a Planta de aprovechamiento

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD – GRAN GENERADOR ( anexo I)



Es la persona que realiza

actividades de recolección,

transporte, almacenamiento,

aprovechamiento y/o

disposición final

GESTOR DE RCD:



Son las instalaciones en las cuales se realizan actividades de separación,

almacenamiento temporal, reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD.

Plantas de aprovechamiento fijas: Son las instalaciones que operan de

manera permanente en un predio determinado, incluye edificaciones,

maquinaria y equipo.

Plantas de aprovechamiento móviles: Son las instalaciones transitorias

acondicionadas en el sitio de generación, incluye maquinaria y equipo.

Deberán contar mínimo con las siguientes áreas de operación:

 Recepción y pesaje.

 Separación y almacenamiento por tipo de RCD aprovechables.

 Aprovechamiento.

 Almacenamiento de productos

PLANTAS DE APROVECHAMIENTO: 



Son los sitios establecidos para

que el gestor realice la

separación y almacenamiento

temporal de los RCD y deberán

contar con las siguientes áreas

de operación:

 Recepción y pesaje.

 Separación por tipo de RCD.

 Almacenamiento.

Podrán ser de carácter regional.

PUNTOS LIMPIOS



RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RCD
La recolección y transporte de los RCD deberán
cumplir como mínimo las siguientes
condiciones:

1. 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.

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

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

4. Los vehículos utilizados para esta actividad
deben cumplir con las normas vigentes de
tránsito y transporte y de emisiones
atmosféricas.



Control de RCD, para la confinación y
aislamiento de dichos residuos.

Para la selección del sitio de disposición final:

1. El Municipio identifica áreas
2. Grupo técnico interdisciplinario de trabajo

del PGIRS
3. Aplica los criterios y calificación: 0 – 70
4. Prioridad la áreas cuyo paisaje se encuentre

degradado (Minas, canteras , etc.)

Medidas mínimas de manejo ambiental de sitios de disposición final se presentan con
una antelación de 90 días calendario al inicio de actividades para efectos de su
seguimiento y control

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD



Puntos limpios, Plantas de aprovechamiento y Sitios de Disposición final: :

1. Inscribirse ante la autoridad ambiental regional o urbana con competencia en el

área donde desarrolla sus actividades.

2. Contar con equipos requeridos, de acuerdo a las actividades de manejo de los

RCD que oferte

3. Expedir constancia al generador que incluya la información contenida en el

formato del anexo ll

4. Reportar a la autoridad ambiental, en el primer trimestre de cada año, el reporte

anual del año inmediatamente anterior, sobre la cantidad y el destino final.

Formato del anexo III.

Los gestores puntos limpios o plantas de aprovechamiento, deberán formular e
implementar el documento de las MMMA Art. 10
Los gestores disposición final deberán formular e implementar el documento de las
MMMA. Art. 12

OBLIGACIONES DE LOS GESTORES



I. Implementar el mecanismo para realizar la inscripción de

los gestores de RCD el cual deberá ser público y de fácil

acceso a todas las personas, conforme a lo establecido en el

formato del anexo IV

II. Efectuar el seguimiento y control a las actividades

realizadas por los generadores y gestores de RCD.

III. Tener a disposición del público a través de su página web un

listado de los gestores inscritos en su jurisdicción.

Obligaciones de la autoridad ambiental competente



REQUISITOS PARA OTORGAR REGISTRO COMO GESTOR DE RCDs

(PUNTOS LIMPIOS, PLANTAS DE APROVECHAMIENTO Y DISPOSITOR FINAL)

Resolución 472 de 2017(artículo 18) inscripción de los gestores de RCD.  

1. Datos básicos del Gestor:

Nombre o razón social; Número de identificación o NIT; Representante legal; Número
de teléfono de contacto; Dirección; Municipio o Distrito; Actividad a ejecutar por el
Gestor (Punto Limpio, Planta de Aprovechamiento y/o Disposición Final); Capacidad
de almacenamiento de RCDs del gestor; Capacidad de aprovechamiento de RCDs del
gestor y Capacidad de disposición final de RCDs del gestor. (Formato del anexo IV )

2. Características técnicas del proyecto: Descripción del flujo de los procesos realizados
con los RCDs.

3. Copia de los permisos, licencias y demás autorizaciones ambientales a que haya
lugar.

4. Copia de la certificación sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo
establecidos en el POT, PBOT o EOT. (Esta certificación debe ser clara en cuanto a que la
actividad a desarrollar este permitida en el predio seleccionado para el proyecto)



PROHIBICIONES

1. El abandono de residuos de construcción y
demolición en el territorio nacional.

2. Disponer residuos de construcción y
demolición en espacio público o en los rellenos
sanitarios.

3. Mezclar los RCD generados con residuos
sólidos ordinarios o residuos peligrosos.

4. Recibir en los sitios de disposición final de RCD,
residuos sólidos ordinarios o residuos
peligrosos mezclados con RCD.

5. El almacenamiento temporal o permanente de
RCD en zonas verdes, áreas arborizadas,
reservas forestales, áreas de recreación y
parques, ríos, quebradas, playas, canales,
caños, páramos, humedales, manglares y zonas
ribereñas.



RESOLUCIÓN 472 DE 2017

GRAN GENERADOR PUNTOS LIMPIOS PLANTAS DE APROVECHAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL DE RCD MUNICIPIOS Y DISTRITOS AUTORIDAD AMBIENTAL 

PMA MMMA

SELECCIONAR SITIOS DF

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

30 DÍAS CALENDARIO
Inscripción como Gestor 

90 DÍAS CALENDARIO PUBLICAR LISTADO DE GESTORES

INICIO DE ACTIVIDADES

CUMPLIR META REDUCCIÓN 2% 

INCREMENTO ANUAL - HASTA 30%

30 DÍAS CALENDARIO

REPORTE ANUAL AL MINISTERIO DE AMBIENTE

1ER. TRIMESTRE CADA AÑO - CANTIDAD Y DESTINO DE RCD AÑO ANTERIOR

FIN DE ACTIVIDADES

45 DÍAS CALENDARIO - RI

MMMA: MEDIDAS MÍNIMAS DE MANEJO           

PMA: PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

RI: REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN  

DF: DISPOSICIÓN FINAL 


