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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 

 

MINISTERIO DE  AMBIENTE Y   DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 

Decreto No.______________  
 

 (                           ) 
 
 

 

 
“Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos derivados de las 

actividades de construcción y demolición – RCD en el territorio nacional” 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los numerales 2, 10 y 11 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, 
y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 79 y 80 establece que es 
deber del Estado proteger, prevenir, controlar y planificar la diversidad, integridad y 
aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de conservarlos, para 
garantizar no solo el desarrollo sostenible, sino el derecho que todas las personas 
tienen a gozar de un ambiente sano. 
 
Que el gobierno nacional expidió en 1994 la Resolución 541, por medio de la cual 
se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos concretos y agregados sueltos, de construcción, 
de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, sin que a la fecha 
se haya complementado o modificado. 
 
Que las dinámicas urbanas y el desarrollo en Colombia han incrementado de 
manera significativa los procesos de construcción de obras de infraestructuras 
públicas, nuevas edificaciones y remodelaciones de predios existentes entre otro 
tipo de actividades de ingeniería que se vienen desarrollando, aumentando la 
dinámica constructiva nacional. Situación que ha incidido en el manejo ambiental de 
los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), generados tanto en obras de 
carácter público como privado, los cuales han tenido un manejo inadecuado desde 
la generación hasta la disposición final, ya que no se cuenta en la actualidad con un 
numero considerado de lugares destinados para la disposición de estos residuos en 
el país. 
 
Que el presente decreto busca establecer los lineamientos y herramientas que 
permitan realizar una gestión integral de los residuos de construcción y demolición 
- RCD, dentro del cual se tengan en cuenta las actividades de recolección, 
transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, transformación y 
disposición final, con el fin de disminuir la presión sobre los recursos naturales. 
 
Por lo anteriormente expuesto,   
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DECRETA: 
 

TÍTULO I 
 

Artículo 1. Objeto. Establecer los lineamientos y herramientas que permitan 
realizar una gestión integral de los residuos de construcción y demolición - RCD 
dentro del territorio nacional. 
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente norma aplica a todas las personas 
naturales y jurídicas que generen, recolecten,  transporten, almacenen, traten, 
aprovechen y/o dispongan residuos de construcción y demolición en todo el territorio 
nacional. 

 
CAPÍTULO I 

 

DEFINICIONES 
 

Artículo 3. Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente norma, se 
establecen las siguientes definiciones. 

 

Adecuación de terrenos: Es la actividad realizada en todos aquellos terrenos que 
su nivel está por debajo de la cota 0,0 (anden o vías adyacentes), para lo cual es 
necesario realizar una nivelación que permita llegar a la cota 0,0, así deberá contar 
con el estudio geotécnico y ambiental que garantice su estabilidad y el cumplimiento 
de las respectivas determinantes ambientales. Estas intervenciones sólo podrán ser 
autorizadas por la autoridad ambiental competente. 
 
Almacenamiento o acopio: Ubicación temporal los residuos de construcción y/o 
demolición - RCD en recipientes, depósitos y/o contenedores mientras se 
transportan para su aprovechamiento, tratamiento, transformación, 
comercialización o disposición final. 
 
Aprovechamiento de residuos de construcción y demolición: Es el proceso 
mediante el cual a través de la recuperación de los materiales provenientes de los 
residuos de construcción y/o demolición, se realiza su reincorporación al ciclo 
económico y productivo en forma ambientalmente eficiente por medio de técnicas 
como la reutilización, reciclaje y revalorización, entre otros. 
 
Demolición selectiva: Es el proceso coordinado y planeado cuya finalidad es 
obtener los materiales con potencial de reutilización o reciclaje, en una actividad de 
demolición con las mejores técnicas y tecnologías disponibles.  
 
Disposición final: Es el proceso de recepción, acopio y confinamiento de los 
residuos de construcción y demolición no aprovechables en sitios técnicamente 
localizados y acondicionados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a 
la salud humana y al medio ambiente. 
 
Escombro: Es el residuo pétreo sobrante de la actividad de la construcción, de la 
realización de obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o 
análogas. 
 
Espacio público: Es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, 
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usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes. 
 
Esquema de gestión integral de RCD: Es el documento de control y seguimiento, 
elaborado por los grandes generadores, en el que se registran datos generales de 
la obra y/o construcción, y de los procedimientos que se deben realizar para 
garantizar la gestión integral de los RCD generados. 
 
Generador de residuos de construcción y demolición: Es la persona natural o 
jurídica propietaria o administradora de un bien público o privado en el que se 
desarrollen obras de excavación, construcción, demolición, remodelación o 
similares. 
 
Gestión integral de residuos de construcción y demolición: Es el conjunto de 
actividades dirigidas a dar a los residuos el destino más adecuado de acuerdo con 
sus características. Incluye actividades de recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento, aprovechamiento, transformación, disposición final o cualquier otra 
operación requerida, con el fin de prevenir daños o riesgos para la salud humana o 
el ambiente 
 
Gestor de residuos de construcción y demolición: Es la persona natural o 
jurídica autorizada por la autoridad municipal para realizar actividades de Gestión 
Integral de RCD. 
 
Gran generador de residuos de construcción y demolición: Es la persona 
natural o jurídica que genera residuos de construcción y/o demolición en volúmenes 
superiores a un (1) metro cúbico mensual, que adicionalmente, requiere para este 
efecto de la expedición de licencia de construcción por parte de autoridad 
competente. También se consideran grandes generadores las personas que 
realizan obras públicas, tales como redes urbanísticas de acueducto, alcantarillado, 
energía, teléfono, vías, puentes, túneles, canales e interceptores hidráulicos, entre 
otros. 
 
Material sobrante o desecho: Es el residuo sólido sobrante de la actividad de la 
construcción, de la realización de obras civiles o de otras actividades conexas, 
complementarias o análogas, que no puede ser aprovechado o transformado y que 
por lo general se encuentra contaminado con otros residuos, por ende se le debe 
caracterizar y dar una disposición final adecuada. 
 
Nivelaciones topográficas: Son las actividades realizadas sobre terrenos cuyo 
nivel está por encima de la cota 0,0 (anden o vías adyacentes), para lo cual requiere 
corte, separación en la fuente de capa vegetal, material orgánico, arcillas y demás 
materiales, cargue y/o transporte de material excedente, así deberá contar con el 
estudio geotécnico y ambiental que garantice su estabilidad y el cumplimiento de 
las respectivas determinantes ambientales. Estas intervenciones sólo podrán ser 
autorizadas por la autoridad ambiental competente. 
 
Pequeño generador: Es la persona natural o jurídica que realiza adecuaciones, 
mantenimientos, remodelaciones y/o reformas locativas menores que producen una 
cantidad inferior o igual a un (1) metro cúbico de RCD al mes y que no requieren 
licencia de construcción. 
 
Plantas de tratamiento, transformación y/o aprovechamiento: Son las 
instalaciones en las cuales se pueden realizar actividades de separación, 
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clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento, aprovechamiento y/o reciclaje 
de residuos de construcción y/o demolición, implementando las medidas 
ambientales que mitiguen los impactos generados. Las plantas de tratamiento y/o 
aprovechamiento, pueden ser fijas o móviles. 
 
Poseedor: Es el tenedor, persona natural o jurídica, de los residuos de construcción 
y demolición, que no tenga la condición de gestor de RCD. 
 
Productor de materiales a base de RCD: Es la persona natural o jurídica cuya 
actividad produzca nuevos materiales a partir de residuos de construcción o 
demolición, o bien que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos 
residuos. 
 
Programa de gestión integral de residuos de construcción y demolición: Es el 
instrumento  que incorpora acciones coordinadas, recursos y responsables, para 
garantizar la gestión integral de los RCD, de acuerdo con las normas vigentes. 
 
Puntos limpios: Sitios acondicionados para la recepción, almacenamiento 
temporal y clasificación de RCD, generando economías de escala en el transporte.  
 
Reciclaje de residuos de construcción y demolición: Es el proceso mediante el 
cual se transforman los residuos de construcción y/o demolición, en materia prima 
o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción. 
 
Residuos de construcción y demolición – RCD: Son los residuos sólidos 
provenientes de las actividades de demolición, excavación, construcción y/o 
reparación de las obras civiles o de otras actividades conexas.  
 
Sitio de disposición final de residuos de construcción y demolición: Es el área 
autorizada y técnicamente acondicionada, destinada a recibir, acopiar y confinar, de 
forma definitiva el material sobrante o desecho de las plantas de tratamiento, 
transformación y/o aprovechamiento y todo aquel RCD, que por sus características 
físicas o económicas no es objeto de aprovechamiento. 
 
Transportador de residuos de construcción y demolición: Es la persona natural 
o jurídica encargada de trasladar los RCD desde el lugar donde se generan hasta 
los puntos limpios y/o plantas de tratamiento, transformación y/o aprovechamiento 
y/o el sitio de disposición final de RCD.  
 
Tratamiento de residuos de construcción y demolición: Es el conjunto de 
operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las 
características de los RCD, incrementando sus posibilidades de reutilización, 
aprovechamiento y/o valorización para minimizar los impactos ambientales y los 
riesgos para la salud humana. 

 
CAPÍTULO II 

 
ASPECTOS GENERALES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD 
 

Artículo 4. Jerarquía de la Gestión Integral de los RCD. En la gestión integral 
de los RCD se deberá privilegiar y potenciar por encima de cualquier otra estrategia, 
la reducción de la generación. Como segunda prioridad se fomentará el 
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aprovechamiento y valorización de los residuos considerándolos como recursos, 
desarrollando esquemas operativos desde la separación en la fuente, la recolección 
selectiva y diferencial, la reutilización y reciclaje. Como última alternativa deberá 
considerarse la disposición final en el sitio debidamente habilitado para ese fin. 
 
Artículo 5. Obligaciones de los municipios o distritos en la Gestión Integral 
de los RCD. Son obligaciones de los municipios o distritos las siguientes: 

 

Formular, implementar y mantener actualizado un programa para la gestión integral 
de RCD.  
 
Establecer en los Planes de Ordenamiento Territorial-POT, Planes Básicos de 
Ordenamiento Territorial - PBOT, o Esquemas de Ordenamiento Territorial - EOT, 
según sea el caso, los usos del suelo destinados a la ubicación de puntos limpios, 
sitios de aprovechamiento y sitios de disposición final de RCD, según corresponda, 
en concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.  
 
Artículo 6. Obligaciones de los generadores de RCD. El generador o poseedor 
de RCD, tiene las siguientes obligaciones: 
 
1. El generador, será responsable de la gestión integral de los residuos así 

como de, los impactos ambientales causados.   
2. Recolectar, transportar y entregar en un punto limpio, planta de tratamiento, 

transformación y/o aprovechamiento o sitio de disposición final de RCD, la 
totalidad de los residuos de construcción y demolición generados. 

 
Parágrafo. Las empresas prestadoras del servicio público de aseo podrán recoger 
y transportar los RCD a los pequeños generadores hasta los sitios establecidos en 
el Programa de Gestión Integral de RCD definido por el municipio o distrito. El costo 
de este servicio será pactado libremente entre el usuario y la persona prestadora 
del servicio. 
 

TÍTULO II 
 

CAPÍTULO I 
 

ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD 

 
Artículo 7. Actividades de la gestión integral de RCD. Para efectos de este 
decreto se consideran como actividades de la gestión integral de residuos de 
construcción y demolición, las siguientes: 
 
1. Recolección y transporte. 
2. Almacenamiento. 
3. Tratamiento 
4. Aprovechamiento. 
5. Disposición final. 

 
CAPÍTULO II 

 
TRANSPORTE DE RCD 

 
Artículo 8. De los transportadores de RCD. Los transportadores de RCD 
deberán contar con vehículos adecuados para el transporte de dichos materiales, 
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inscribirse ante la autoridad municipal o distrital competente y acogerse a los 
mecanismos para garantizar la trazabilidad y cumplir con los lineamientos 
establecidos en los programas de gestión integral de RCD. 
 
Artículo 9. De los vehículos de transporte. Los vehículos destinados al 
transporte de RCD deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones: 
 
1. Contar con el registro respectivo del ente territorial.  
2. Ser motorizados, y estar claramente identificados (color, logotipos, placa de 

identificación, iconos informativos que indiquen que se transportan materiales 
para aprovechamiento, entre otras características) 

3. Cumplir con las normas vigentes para emisiones atmosféricas y ajustarse a 
los requerimientos de tránsito. 

4. Posibilitar el cargue y el descargue de los residuos sólidos almacenados de 
forma tal que se evite la dispersión de estos y la emisión de partículas. 

5. No podrán modificar el diseño original de los contenedores o platones para 
aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la 
capacidad de carga del chasis. 

6. Estar cubiertos durante el transporte, de manera que se reduzca el contacto 
con la lluvia y el viento y se evite el esparcimiento y el impacto negativo visual 
y estético. 

7. Cumplir con las especificaciones técnicas existentes para no afectar la salud 
ocupacional de los conductores y operarios. 

8. Estar dotados con los equipos de carretera y de atención de incendios.  
 
Parágrafo 1. Los municipios o distritos deberán generar programas de inclusión 
social para los carretilleros, en labores de recolección y transporte, operación de los 
puntos limpios, plantas de aprovechamiento y valorización y sitios de disposición 
final de RCD.  
 
Parágrafo 2. Las personas interesadas en realizar actividades de recolección y 
transporte de RCD estarán obligadas a acogerse a los programas de reemplazo 
progresivo de los vehículos de tracción humana y animal, dispuestos por el 
municipio o distrito y cumplir las condiciones del mismo. 
 
Parágrafo 3. El transporte de RCD en vehículos de tracción humana u otros 
vehículos no motorizados, deberán ser autorizados por el ente territorial, en el marco 
de los programas de inclusión social para los carretilleros en las labores de 
recolección y transporte. 

 

CAPÍTULO III 
 

APROVECHAMIENTO DE RCD 
 

Artículo 10. Clasificación de las Plantas de tratamiento, transformación y/o 
aprovechamiento.  Las plantas  de tratamiento, transformación y/o 
aprovechamiento, se clasifican en:  
 
Fijas: Son instalaciones que operan de manera permanente en un predio cerrado y  
cuya maquinaria se encuentra fija. 
 
Móviles: Son instalaciones, maquinaria y equipo, acondicionadas para el 
desplazamiento a los sitios de generación de los RCD, con el fin de realizar 
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procesos de  transformación y/o aprovechamiento en el sitio, generando economías 
de escala.  

 
Artículo 11.  Criterios básicos de manejo ambiental de las plantas fijas de 
tratamiento, y/o aprovechamiento. Las plantas de tratamiento, y/o 
aprovechamiento de RCD, deberán cumplir como mínimo con los siguientes criterios 
básicos de manejo ambiental:  
 
1. Ser operada y gestionada por un gestor de RCD debidamente autorizado. 
2. Contar con un documento de manejo ambiental, el cual deberá incluir como 

mínimo los siguientes componentes: 
a) Sistema de gestión ambiental. 
b) Plan de capacitación de personal. 
c) Sistema de monitoreo y reporte de información. 
d) Programa de salud ocupacional y seguridad industrial. 
e) Plan de emergencia. 
f) Plan de clausura y posclausura.  

3. Definir las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y 
compensar  los impactos ambientales conforme a las regulaciones 
ambientales existentes.  

4. Establecer barreras visuales ambientalmente viables para evitar el impacto 
visual en los alrededores de la planta.  

5. Establecer las obras de drenaje tanto al interior de la planta como en su 
perímetro para garantizar la adecuada circulación del agua, con el fin de 
evitar escurrimiento de materiales y sedimentos. Así mismo, se establecerán 
obras de control de sedimentos.  

6. No deberán aceptar materiales o elementos que vengan mezclados con otro 
tipo de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos.  

7. Definir en tiempo y espacio la ubicación de materiales para restauración 
paisajística o para reutilización de residuos para otros usos. Estos últimos 
podrán ser seleccionados y separados de aquellos no reutilizables y 
almacenados para ser transportados o reutilizados.  

8. Cumplir con las especificaciones del presente decreto en relación con el 
almacenamiento de aquellos materiales que no sean objeto de disposición 
final y con el cargue y descargue de materiales. 

 
CAPÍTULO IV 

 
PUNTOS LIMPIOS 

 
Artículo 12. Puntos Limpios. La administración, operación y manejo de los puntos 
limpios estará  a cargo de los municipios y distritos quienes podrán contratar a 
gestores con experiencia relacionada en gestión de RCD para realizar estas 
actividades en el marco de la normativa vigente. 
 
Los puntos limpios deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 

1. Establecerse dentro o fuera del área urbana, en sitios estratégicos que 
permitan la recepción de RCD  y la generación de economías de escala en 
el transporte. 

2. Mantener los RCD separados.  
3. Contar con un plan de operación en donde se contemple las condiciones 

mínimas de recepción, almacenamiento y entrega de los RCD. 



Decreto No. del Hoja No. 8 
 

 
“Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos derivados de las 

actividades de construcción y demolición – RCD en el territorio nacional” 
 

F-A-DOC-04                                                                Versión 2                                                     17/01/2014 

 

4. Para la ubicación de los Puntos Limpios los municipios y distritos deberán 
considerar las siguientes condiciones: 
a. Tener en cuenta para su ubicación los usos del suelo establecidos en las 

normas de ordenamiento territorial.  
b. Deberá ser operado por un gestor de RCD debidamente autorizado por el 

municipio o distrito. 
c. La localización y el número de puntos limpios y plantas de 

aprovechamiento deberá estar sustentada técnicamente en el marco del 
programa para la gestión integral de RCD. 

d. Contar con las siguientes áreas de operación:  

 Recepción.  

 Pesaje.  

 Selección y clasificación para materiales aprovechables. 

 Almacenamiento.  
e. La zona operativa y de almacenamiento de materiales debe ser cubierta 

y con cerramiento físico. 
f. Contar con el respectivo diagrama de flujo del proceso incluida la: 

recepción, pesaje y registro.  
g. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo 

con la normatividad vigente.  
h. Contar con sistema de prevención y control de incendios.  
i. Contar con sistema de drenaje para el control de las aguas lluvias y 

escorrentía subsuperficial.  
j. Contar con las autorizaciones a que haya lugar.  
k. Cumplir con las normas de seguridad industrial. 

 
Artículo 13.  Puntos Limpios Regionales. Los municipios que no cuenten con un 
volumen de RCD suficiente para viabilizar un esquema de gestión integral de RCD, 
podrán asociarse con otros municipios para establecer puntos limpios regionales. 
Así mismo, los municipios y distritos podrán contratar a un gestor de RCD con la 
debida experiencia para operar los puntos limpios regionales.  
 

CAPÍTULO V 
 

DISPOSICIÓN FINAL DE RCD 
 
Artículo 14. Disposición Final. Los sitios de disposición final de RCD deberán 
cumplir como mínimo con las siguientes condiciones: 
 
1. Estar localizados en los lugares definidos por los municipios y distritos a 

través de los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, Planes Básicos de 
Ordenamiento Territorial, PBOT, o Esquemas de Ordenamiento Territorial, 
EOT, según sea el caso.  

2. Contar con criterios básicos de manejo ambiental. 
 
Parágrafo. En los sitios de disposición final queda prohibida la entrada de residuos 
peligrosos y RCD contaminados con RESPEL. 
 
Artículo 15. Selección del sitio de disposición final de RCD. Los municipios y 
distritos deben seleccionar los sitios para la disposición final de los RCD. Esta 
selección se hará teniendo en cuenta las siguientes fases: 
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Fase 1: Estudio de alternativas zonales: esta fase consiste en identificar la zona 
o área,  en la cual es susceptible localizar sitios de disposición final de RCD dentro 
del área rural del municipio o distrito. Los criterios básicos son: 

 

Parámetro Peso ponderado 

a. Oferta ambiental.  

b. Vocación del uso del suelo.  

c. Geomorfología.  

d. Disponibilidad de vías de acceso.  

 
A partir de estos criterios se seleccionará la zona más adecuada. 

 
Fase 2: Identificación y evaluación de sitios específicos en la zona 
seleccionada: Se identificarán sitios específicos para la disposición final de 
escombros, considerando, las siguientes variables: 
 

Parámetro Peso ponderado 

Aspectos ambientales:  

a. La oferta ambiental.  

b. Suelos degradados (pasivos mineros).  

c. El nivel freático.  

d. Distancia a los cuerpos hídricos superficiales.  

e. La permeabilidad del suelo.  

Aspectos técnicos y económicos:  

f. Las cantidades de RCD, producidos y 
proyectados. 

 

g. La caracterización de los RCD.  

h. Las características geológicas y 
geomorfológicas. 

 

i. Profundidad del suelo.  

j. La distancia al casco urbano o centroide de 
producción. 

 

k. La disponibilidad de vías de acceso.  

l. La densidad de la población.  

m. La vocación del suelo.  

n. La compatibilidad de los usos del suelo.  

o. Disponibilidad de material de cobertura.  

 
Parágrafo 1. Para la determinación del peso ponderado de los parámetros 
establecidos en las tablas anteriores, se requiere un equipo interdisciplinario de 
profesionales mínimo del área ambiental, financiera o económica, técnica y social. 
 
Parágrafo 2. Los sitios de disposición final de RCD, se localizarán prioritariamente 
en áreas cuyo paisaje se encuentre degradado, tales como minas y canteras 
abandonadas, entre otros, así como en hondonadas o depresiones naturales, 
siempre y cuando hayan sido evaluados y calificados como los mejores según los 
parámetros de las tablas anteriores. 
 
Artículo 16. Criterios básicos de manejo ambiental de sitios de disposición 
final de RCD: Se aplicarán a los sitios de disposición final de RCD los siguientes 
criterios básicos de manejo ambiental:  
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1. Garantizar la estabilidad geotécnica del sitio. 
2. Ser operado por un gestor de RCD debidamente autorizado. 
3. Formular, implementar y mantener actualizado un Sistema de Gestión 

Ambiental, que deberá incluir como mínimo lo siguiente: 
 

a) Plan de capacitación de personal. 
b) Sistema de monitoreo y reporte de información. 
c) Programa de salud ocupacional y seguridad industrial. 
d) Plan de clausura y posclausura (Restauración paisajística). 
e) Plan de prevención y gestión del riesgo. 
f) Definir las medidas de prevención, mitigación, corrección y 

compensación de impactos ambientales de acuerdo con las 
regulaciones ambientales vigentes.  

g) Definir las medidas para garantizar la estabilidad geotécnica del sitio.  
h) Utilizar barreras visuales ambientalmente viables para evitar el 

impacto visual en los alrededores del sitio de disposición final.  
i) Diseñar y construir las obras de drenaje requeridas tanto al interior del 

sitio como en su perímetro para garantizar la adecuada circulación del 
agua, con el fin de evitar escurrimiento de materiales y sedimentos.  

j) Diseñar y construir, obras para el control de sedimentos.  
k) Establecer procedimientos y criterios para evitar el acceso de material 

mezclado con otro tipo de residuos como basuras, residuos líquidos, 
tóxicos o peligrosos. 

l) Diseñar y construir las vías de acceso a los sitios de disposición final 
de RCD, cuando sea necesario, por el eje que implique los menores 
impactos ambientales. 

 
Artículo 17. Plan de cierre de los sitios de disposición final de RCD: El plan de 
cierre de los sitios de disposición final de RCD debe ser formulado e implementado 
dando cumplimiento a la legislación vigente. En todo caso, se deberá garantizar la 
estabilidad geotécnica; estructurar e implementar los drenajes de aguas lluvias; 
construir  las obras de paisajismo de forma armónica con las características del 
entorno y los usos posteriores, incluyendo como mínimo la cobertura vegetal 
adecuada. Estas áreas serán preferiblemente destinadas como zonas de espacio 
público para fines de conservación, de recreación, culturales o sociales.  

 
TÍTULO III 

 
CAPÍTULO I 

 
GENEERADORES DE RCD 

 
Artículo 18. Pequeños generadores.  En concordancia con lo establecido en el 
artículo 2.3.2.2.2.3.44 del Decreto 1077 de 2015, los generadores serán los 
responsables de la correcta disposición de los RCD que produzcan. 
 
Los pequeños generadores tienen la obligación  de entregar los RCD a un gestor 
autorizado por el municipio o distrito, para que realice las actividades de recolección 
y transporte hasta los Puntos Limpios, sitios de aprovechamiento o disposición final 
según sea el caso, autorizados por el municipio o distrito. 
 
Artículo 19. Grandes generadores. Serán los responsables de estructurar y 
ejecutar un Esquema de Gestión Integral de RCD para los RCD que generen. 
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Igualmente deberán demostrar ante la autoridad ambiental competente, la correcta 
aplicación del mismo.  

 
Artículo 20. Esquema de gestión integral de RCD. El esquema de gestión 
integral de RCD deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 
 

1. Ubicación detallada de la obra que genera los RCD. 
2. Responsable de la obra. 
3. Origen de los materiales. 
4. Cuantificación esperada o estimada  de los residuos.  
5. Caracterización o composición en peso según el tipo de residuo. 
6. Programa de demolición selectiva. 
7. Plan de aprovechamiento de RCD que se realizará tanto en la obra como 

fuera de ella. 
8. Mecanismos de recolección y transporte. 
9. Gestores identificados y autorizados que recibirán los RCD para 

aprovechamiento. 
10. Cantidad de RCD proyectados para aprovechamiento. 
11. Sitio de disposición final para materiales no susceptibles de 

aprovechamiento. 
12. Cronograma para las actividades.  
13. Mecanismos de reporte de información a las autoridades competentes. 

 
Artículo 21.  Cuantificación de RCD. En el esquema de gestión integral de RCD, 
el responsable de la obra deberá realizar las siguientes acciones:  
 

1. Cuantificar las cantidades de RCD que se producirán en cada una de las 
etapas de construcción.  

2. Registrar detalladamente las cantidades y tipos de RCD, para lo cual podrá 
utilizar fuentes de referencia tales como: 

 

 Verificación del volumen de RCD.  

 Utilizar el factor de generación de escombros de 1,42 m3/m2 (Constante 
establecida según estudio "Frecuencia de recolección de escombros" 
desarrollado por la Cámara de Comercio de Bogotá en el año 1994, a 
partir de 138 obras, por cada m2 construido, se genera 1.42 m3 de 
escombros), o los obtenidos y validados a nivel local. 

 Utilizar la metodología de los niveles de complejidad establecidos en el 
RAS o realizar una proyección de la producción de residuos teniendo en 
cuenta los registros históricos de los años anteriores y el comportamiento 
del sector de la construcción en el municipio o distrito. 

 Utilizar documentos existentes relacionados con la construcción, 
planeación y/o composición de la obra a demoler, si es el caso. 

 Otras opciones técnicas reconocidas que considere pertinentes para el 
caso particular, que cuente con el correspondiente soporte técnico. 
 

Para esto deberán utilizar el cuadro presentado en el Anexo I. 
 
Artículo 22.  Demolición selectiva. El gran generador de RCD deberá establecer 
y ejecutar las actividades de demolición selectiva que sean necesarias acorde con 
su plan de aprovechamiento. Deberá determinar estrategias para desarrollar una 
demolición selectiva y disponer de puntos de almacenamiento o de acopio que 
permitan mantener los diferentes residuos separados para su aprovechamiento o 
disposición final. 
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Artículo 23.  Caracterización de RCD. El gran generador, deberá realizar una 
caracterización de los RCD, con el fin de determinar su potencial para 
aprovechamiento. Dicha caracterización deberá realizarse conforme al formato 
presentado en el Anexo II. 
 
Artículo 24. Aprovechamiento. El gran generador deberá estimar la cantidad de 
residuos que serán aprovechados en la obra o fuera de ella y los mecanismos de 
incorporación de materiales provenientes de RCD reciclado en la obra o proyecto 
respectivo.  Asimismo, deberá diligenciar el formato presentado en el Anexo III. 
 
Artículo 25.  Metas de incorporación de RCD reciclado. A partir del año 2017, 
todas las obras  deberán incorporar dentro de los materiales de construcción por lo 
menos el 10% de materiales de RCD reciclado. En los años posteriores se deberá 
garantizar un incremento anual mínimo del 5%, hasta alcanzar como mínimo un 
50%. 
 
Parágrafo. La incorporación de RCD reciclado en los proyectos de construcción, se 
realizará dando cumplimiento a la Norma Sismo Resistente NSR 2010 o la norma 
que la modifique o la sustituya. 
 
Artículo 26.  Actividades para disposición final. Dentro de las actividades para 
disposición final de RCD, podrán tenerse en cuenta: 
 
- Programas de cierre de minas.  
- Sitios de disposición final de RCD autorizados. 
- Adecuación de suelos, autorizados por el municipio o distrito. 
 

CAPÍTULO III 
 

GESTORES DE RCD 
 
Artículo 27. Gestores autorizados de RCD. Podrán constituirse como gestores 
de RCD aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos 
establecidos por cada municipio o distrito en su programa de gestión de RCD y que 
se encuentren debidamente registrados. Dentro de los requisitos mencionados se 
deberán cumplir como mínimo los siguientes: 
 
1. Inscribirse en el Registro de Gestores del municipio o distrito en el que desee 

prestar sus servicios, para poder iniciar sus actividades.  
2. Contar con equipos y accesorios requeridos para el  manejo de los RCD. 
3. En cualquier caso, la recolección, transporte y disposición final de residuos 

de construcción y demolición deberá efectuarse en forma separada del resto 
de residuos. 

4. El gestor de RCD será responsable de la recolección de residuos de 
construcción y demolición residenciales cuando se haya realizado la solicitud 
respectiva por parte del usuario. En tales casos, el plazo para prestar el 
servicio solicitado no podrá superar cinco (5) días hábiles. 

5. Quienes realicen actividades de tratamiento, transformación, reciclaje, 
aprovechamiento o disposición final, deberán estar en la capacidad de emitir 
constancias a los generadores acerca del proceso al que haya sido sometido 
el residuo y su destino final. 
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Artículo 28.  Registro de información. Todos los gestores deberán llevar un 
registro, conforme al formato presentado en el Anexo IV, que forma parte del 
presente decreto.  
 
Artículo 29.  Sanciones por incumplimiento. El gestor que incumpla las 
condiciones establecidas por cada municipio o distrito será sancionado de acuerdo 
con la legislación vigente. 
 
Artículo 30.  Clasificación de gestores. Los gestores de RCD se clasificarán 
según las actividades que realicen de la siguiente manera: 
 
Gestores tipo 1:  Recolección y transporte. 
Gestores tipo 2:  Recolección, transporte, almacenamiento. 
Gestores tipo 3: Recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento, 

transformación y/o  disposición final. 
 
Parágrafo. Los municipios y distritos deberán reportar por medio electrónico a más 
tardar el 31 de marzo de cada año, el informe de registro de gestores del año 
inmediatamente anterior al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, teniendo 
en cuenta el formato establecido en el Anexo V. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LOS MUNICIPIOS O DISTRITOS 
 
Artículo 31.  Responsabilidades de los municipios o distritos. Los municipios 
o distritos son los responsables de garantizar la gestión integral de RCD en su 
jurisdicción, para lo cual deberá diseñar un Programa de Gestión Integral de 
Residuos de Construcción y Demolición. 
 
Artículo 32.  Programa de Gestión Integral de Residuos de Construcción y 
Demolición. En un período de doce (12) meses contados a partir de la entrada en 
vigencia de la presente norma, los municipios y distritos deberán formular, 
implementar y mantener actualizado un Programa de Gestión Integral de RCD, 
enmarcado en lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIRS 
municipal o regional. 

 

De esta forma, deberán incorporar también los lineamientos, esquemas de manejo, 
ubicación de sitios de aprovechamiento, de sitios de disposición final y de puntos 
limpios; condiciones para el registro de gestores de RCD, programa de inclusión 
social y transformación empresarial, incentivos al aprovechamiento y reciclaje de 
RCD, alianzas con el sector productivo, y los demás que considere necesarios para 
el cumplimiento de esta norma. Deberán también identificar los mecanismos para 
garantizar la trazabilidad de la gestión integral de los RCD. 
 
Parágrafo 1. Aquellos municipios que por su tamaño consideren que su producción 
de RCD no permite viabilizar la gestión integral de RCD de manera individual, 
podrán integrarse o regionalizarse con municipios aledaños para establecer 
esquemas regionales.  
 
Parágrafo 2. El municipio o distrito podrá optar por coordinar con las personas 
prestadoras del servicio público de aseo las actividades relacionadas con la gestión 
integral de RCD y pactar libremente su remuneración para garantizar la recolección, 
transporte y disposición final adecuados. No obstante, según lo definido en el 
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artículo 2.3.2.2.2.3.44 del Decreto 1077 de 2015, la entidad territorial deberá tomar 
acciones para la eliminación de los sitios de arrojo clandestino de residuos de 
construcción y demolición en vías, andenes, separadores y áreas públicas según 
sus características. 
 
Artículo 33.  Campañas de educación y cultura. Dentro del programa  de Gestión 
Integral de RCD, los municipios o distritos deberán incorporar la realización de 
campañas de educación, cultura y sensibilización de los generadores y poseedores 
de RCD.    
 
Artículo 34.  Plan de Ordenamiento Territorial. Los municipios o distritos 
deberán establecer dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, Planes 
Básicos de Ordenamiento Territorial, PBOT, o Esquemas de Ordenamiento 
Territorial, EOT, según sea el caso, los sitios y usos del suelo destinados al 
establecimiento de Plantas de tratamiento, transformación y/o aprovechamiento, 
asimismo los sitios de disposición final de escombros y disponer los lineamientos 
para las adecuaciones técnicas necesarias para su operación.  
 
Artículo 35.  Registro de gestores de RCD. Los municipios o distritos deberán 
disponer y administrar un registro de gestores de RCD el cual deberá ser público y 
de fácil acceso a todas las personas, siguiendo los parámetros establecidos en el 
Anexo VI, que forma parte de la presente norma. 
 
Artículo 36.  Manejo de RCD clandestinos. El municipio o distrito deberá 
implementar estrategias con los gestores autorizados, para el manejo de RCD 
clandestinos, generados en el municipio o distrito. Establecerá los puntos críticos o 
áreas críticas que deben ser atendidos prioritariamente. 
 
Artículo 37.  Condiciones para el transporte de RCD. Los municipios o distritos 
deberán establecer las condiciones para que los gestores tipo 1 cumplan con los 
lineamientos y requisitos que cada municipio o distrito establezca, ajustadas a sus 
características. Entre las condiciones como mínimo se tiene, formar parte del censo, 
cumplir con las condiciones de trazabilidad, pertenecer al registro de gestores. 
 
Parágrafo. Los municipios o distritos deberán establecer programas para el 
reemplazo progresivo de los vehículos de tracción humana y tracción animal, este 
programa deberá estar listo seis (6) meses después de la expedición de la presente 
norma, y el plazo máximo para cumplir con el cronograma de reemplazo de los 
vehículos de tracción humana y animal será de dos (2) años. 
 
Artículo 38. Tarifas. La operación de puntos limpios y la disposición final de los 
materiales a que se refiere el presente decreto podrá dar lugar al cobro de tarifas, 
las cuales serán fijadas por el respectivo municipio o distrito de conformidad con la 
legislación vigente. 
 
Artículo 39.  Incentivos. Los municipios o distritos deberán incorporar en las 
licitaciones de obras públicas, incentivos para el uso de material reciclado, por 
ejemplo una mayor asignación de puntos a quienes propongan uso de material 
reciclado en cantidades superiores a las establecidas en las metas.  
 
 
Artículo 40.  Control y vigilancia. Los municipios, distritos y las autoridades 
ambientales serán los encargados de realizar todas las actividades de seguimiento, 
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vigilancia, control y monitoreo para el debido cumplimiento de lo dispuesto en esta 
norma, por parte de los gestores y generadores. 
 

CAPÍTULO V 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Artículo 41.  Fomento a la gestión integral de RCD. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible difundirá la normatividad vigente en materia de gestión 
integral de RCD. Asimismo, deberá articular los diferentes organismos de control 
para la vigilancia y cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
Artículo 42.  Guía técnica. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
deberá desarrollar, una guía técnica de gestión integral de RCD, en un plazo 
máximo de diez y ocho (18) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente norma.  

 
TÍTULO IV 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 43. Prohibiciones. Se prohíbe: 
 
a) El abandono o eliminación incontrolada de RCD o escombros en todo el 

territorio nacional. 
b) Disponer RCD o escombros en los rellenos sanitarios. 
c) Aceptar en los sitios de disposición final de RCD materiales o elementos que 

vengan mezclados con otro tipo de residuos como basuras, residuos líquidos, 
tóxicos o peligrosos. 

d) El cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente de los 
materiales y elementos para la construcción de obras públicas sobre zonas 
verdes, áreas arborizadas, reservas naturales  forestales y similares, áreas 
de recreación y parques, ríos, quebradas canales, caños, humedales y en 
general cualquier cuerpo de agua. 

 
Artículo 44.  Sanciones. En caso de violación a las disposiciones contempladas 
en el presente acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas o 
sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 
de 2009 y la Ley 1259 de 2008 o la norma que la modifique o sustituya. 
 
Artículo 45.  Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

 
 
 

Firma Presidente de la República 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, D.C., a los 

 
 
  



Decreto No. del Hoja No. 16 
 

 
“Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos derivados de las 

actividades de construcción y demolición – RCD en el territorio nacional” 
 

F-A-DOC-04                                                                Versión 2                                                     17/01/2014 

 

 

ANEXO I. FORMATO GUÍA PARA CUANTIFICACIÓN DE RCD PRODUCIDO. 
 

FASE DE LA OBRA TIPO DE RESIDUO CANTIDAD DE m3 

 Productos de excavación, nivelaciones y 
sobrantes de la adecuación del terreno. 

  

 
Productos usados para cimentaciones y 
pilotajes. 

 

 
 

Materiales pétreos no asfalticos. 
   

 Materiales pétreos asfálticos.  

 
Materiales No pétreos. 

  

 Materiales de contaminados con hidrocarburos.  

Solventes. 

Pinturas. 

Aditivos químicos para  cementos o concretos, 

entro otros. 

  

 Residuos Peligrosos  establecidos en el decreto 
4741 de 2005. 

  

 Residuos de normas específicas: Amianto.  

Elementos y o  materiales asbesto  cemento.  

Electrónicos,  transformadores y demás que 

aparezcan en terreno. 

  

 

Materiales no aprovechables. 
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ANEXO II. FORMATO GUÍA PARA CARACTERIZACIÓN DE RCD. 

  
TIPO DE RESIDUO CLASIFICACIÓN ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Residuos de construcción y demolición – RCD- susceptibles de aprovechamiento. 

Productos de excavación, 
nivelaciones y sobrantes de 
la adecuación del terreno. 

Horizonte orgánico (tierra negra 
y césped) 

Tierras mezcladas con 
materiales pétreos no 
contaminadas con residuos 
peligrosos.  

Arcillas no expandibles.  

Recuperación de suelos 
degradados.  

Recuperación de minas 
abandonadas.  

Reconformación de taludes. 

Cubrimiento de rellenos sanitarios.  

Los rechazos deben ser llevados a 
disposición final en escombrera.  

Productos usados para 
cimentaciones y pilotajes 

Arcillas expandibles (Bentonitas 
y demás) 

 

Materiales pétreos no 
asfalticos. 

Hormigón. 

Arenas. 

Gravas y gravillas.  

Trozos de ladrillos y  bloques.  

Cerámicas. 

Sobrantes de mezcla de 

 cementos y concretos, entre 

otros.  

Tratamiento y aprovechamiento en 
plantas de trituración. 

Los rechazos deben ser llevados a 
disposición final en escombrera.  

Materiales pétreos 
asfálticos. 

Asfalto. 

Materiales mezclados con 
asfalto. 

Reciclaje directo para 
reconformación de vías.  

Los rechazos deben ser llevados a 
disposición final en escombrera.  

Materiales no pétreos. 

Vidrios. 

Aceros, hierros y  demás 

metales. 

Madera. 

Plásticos.  

Cartones. 

Yesos. 

Dry Wall, entre otros.  

Cadenas de reciclaje.  

Los rechazos deben ser  llevados a 

disposición final en relleno sanitario.  
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ANEXO III. FORMATO GUÍA PARA ESQUEMA Y/O ESTRATEGIAS DE 

APROVECHAMIENTO. 
 

TIPO DE RESIDUO 
APROVECHAMIENTO / 

RECICLAJE 
ACCIONES DE 

MANEJO DEL RCD 
TRANSPORTE 

Productos de excavación, nivelaciones 
y sobrantes de la adecuación del 
terreno. 

  
  

Productos usados para cimentaciones 
y pilotajes. 

   

 

Materiales pétreos no asfalticos. 
       

Materiales pétreos asfálticos.    

Materiales no pétreos. 
      

Materiales de contaminados con 
hidrocarburos. 

Solventes.  

Pinturas.  

Aditivos químicos para  cementos o 

concretos, entro otros. 

    

  

Residuos Peligrosos  establecidos en el 
decreto 4741 de 2005. 

      

Residuos de normas específicas: 
Amianto.  

Elementos y o  materiales asbesto 

 cemento. 

Electrónicos,  transformadores y 

demás que aparezcan en terreno. 

    

  

Materiales no aprovechables. 
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ANEXO IV. FORMATO GUÍA PARA EL REGISTRO DE GENERADORES DE RCD. 

 
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR 

Nombre del Generador.  

Número de identificación.  

Número telefónico de contacto.  

Dirección de domicilio.  

DATOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Dirección donde se generan los RCD.  

Fecha de inicio de la obra.  

Fecha de finalización de la obra.  

Fecha de recolección de los RCD.  

Área intervenida en m2.  

Volumen de RCD recolectado.  

Medio de transporte de los RCD.  

Destino final de los RCD.  
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ANEXO V. FORMATO GUÍA PARA EL REPORTE DE MUNICIPIOS Y DISTRITOS AL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 

CONSOLIDADO DE GESTORES 

NOMBRE 
O RAZÓN 
SOCIAL 

NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN 

O NIT 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

TIPO DE 
GESTOR 
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C
D

 

R
E

C
O

L
E

C
T

A
D

O
 

V
O

L
U

M
E

N
 Y

 P
E

S
O

 A
N

U
A

L
 D

E
 R

C
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ANEXO VI. FORMATO GUÍA PARA EL REGISTRO DE GESTORES ANTE EL 

MUNICIPIO O DISTRITO. 
 

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR 

Nombre o razón social.  

Número de identificación o NIT.  

Representante legal.  

Número telefónico de contacto.  

Dirección.  

Tipo de gestor. TIPO 1  TIPO 2  TIPO 3  

Capacidad de recolección de RCD en 
volumen y peso al día del gestor. 

 

Capacidad de transporte de RCD en 
volumen y peso al día del gestor. 

 

Capacidad de almacenamiento de RCD 
en volumen y peso al mes del gestor. 

 

Capacidad de aprovechamiento de RCD 
en volumen y peso al mes del gestor. 

 

Capacidad de transformación de RCD en 
volumen y peso al mes del gestor. 

 

Capacidad de disposición final de RCD en 
volumen y peso al mes del gestor. 

 

Tipo de tratamiento y productos.  

 
 


