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RESOLUCIÓN No.

ÉV 0 6 5 8

1 Porlimédibldá la cual se adoptan los lineamientos técnicos ambientales para el
manejo, aprovechamiento, transporte y disposición final de los residuos de
construcción y demolición, y se dictan otras disposiciones.

EL DIRECTOR GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL,
EPA CARTAGENA,

en ejercicio de sus facultades legales y, en especial de las conferidas en las Leyes
99 de 1993 y 768 de 2002, Ley 1333 de 2009, Acuerdos Distritales Nos. 029 de
2002, y 003 del 2003, en virtud de las delegadas en la Resolución No. 071 de
2005 del Consejo Directivo y,

CONSIDERANDO
Que la Constitución Política determina en los artículos 79, 80 y en el numeral 8o
del artículo 95 la obligación del Estado de proteger la diversidad del ambiente, de
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y el derecho de todas las
personas a gozar de un ambiente sano; así mismo consagra como deber de las
personas y el ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y
velar por la conservación de un ambiente sano.
Que el artículo 34 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece que para el manejo de
los residuos sólidos, basuras, desechos y desperdicios, se observarán las
siguientes reglas:

a.- Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y
la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final
de residuos, basuras, desperdicios y , en general, de desechos de cualquier clase.
/

b.- La investigación cient ífica y técnica se fomentará para:

1.- Desarrollar los métodos más adecuados para la defensa del ambiente, del
hombre y de los demás seres vivientes;

(

2.- Reintegrar al proceso natural y económico los desperdicios sólidos, líquidos y
gaseosos, provenientes de industrias, actividades domésticas o de núcleos
humanos en general;
3.- Sustituir la producción o importación de productos de difícil eliminación o
r
reincorporación al proceso productivo;
4.- Perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para el tratamiento, recolección,
depósito, y disposición final de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos no

susceptibles de nueva utilización.

c.- Se señalarán medios adecuados para eliminar y controlar los focos
productores del mal olor.
Que el artículo 35 del Decreto Ley 2811 de 1974, prohíbe descargar , sin
autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y en general, de desechos que
deterioren los suelos o, causen daño o molestia al individuo o núcleos humanos.
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Que el Artí culo 13 de la Ley 768 de 2002 ordenó a los Concejos Distritales de
Barranquilla, Santa Marta y Cartagena de Indias, la creación de establecimientos
públicos para que ejerzan, dentro del perímetro urbano de la cabecera Distrital, las
mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que
fuere referente al medio ambiente urbano y en los mismos términos del Artículo 66
de la Ley 99 de 1993.
Que como consecuencia de lo anterior , el Concejo Distrital de Cartagena de
Indias, mediante el Acuerdo No. 029 de 2002, el cual fue modificado y compilado
por el Acuerdo No. 003 de 2003, erigió al Establecimiento Público Ambiental de
Cartagena como máxima autoridad ambiental encargada de administrar, dentro
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Que el numeral 12° del artículo 31 dé la Ley 99 de 1993 otorga a este
Establecimiento público Ambiental, la función de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que el Decreto 1713 de 2002 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la
Ley 633 de 2000 y la Ley 689 de 2011, en relación con la prestación del servicio
público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación
con la Gestión Integral de Residuos Sólidos”, define el Servicio Especial de Aseo
“como aquel relacionado con las actividades de recolección, transporte y
tratamiento de residuos sólidos que por su naturaleza, composición, tamaño,
volumen y peso no puedan ser recolectados, manejados, tratados o dispuestos
normalmente por la persona prestadora del servicio, de acuerdo con lo establecido
en este decreto. Incluye las actividades de corte de césped y poda de árboles
ubicados en las vías y áreas públicas; la recolección, transporte, transferencia,
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos originados por
estas actividades; el lavado de las áreas en mención; y el aprovechamiento de los
residuos sólidos de origen residencial y de aquellos provenientes del barrido y
limpieza de vías y áreas públicas.”
Que a su vez, el artículo 44 ibidem respecto a la recolección de escombros
atribuye a quien produce los escombros la responsabilidad de su recolección,
transporte y disposición en las escombreras autorizadas; define que el Municipio o
Distrito y las personas prestadoras del servicio de aseo son los responsables de
coordinar estas actividades en el marco de los programas establecidos para el
desarrollo del respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS - y
precisa que la persona prestadora del servicio público de aseo podrá prestar estos
servicios de acuerdo con los términos déla Resolución 472 de 2017 del entonces
Ministerio del Medio Ambiente, o la que la sustituya

Que por su parte el artículo 23 del Decreto 838 de 2005, por el cual se modifica el
Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras
disposiciones señala:
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“Disposición de escombros. Los escombros que no sean objeto de un programa
de
recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos adecuadamente en
f|
escombreras cuya ubicación haya sido previamente definida por el municipio o
r
A R distrito, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 541 de 1994 del
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la
sustituya, modifique o adicione y demás disposiciones ambientales vigentes . ”
t

Que el Art í culo 2 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 que a la letra reza:
“Artículo 2°. Facultad a prevención. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales; las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo
sostenible; las unidades ambientales urbanas de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a
los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así
como los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de
la respectiva autoridad en materia Sancionatoria ambiental.

En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las
medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean
aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades”.
Que la Ley 99 de 1993, consagr ó entre los principios generales ambientales que

"el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de
R ío de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo". Igualmente,
que "la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea
conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado ". Además, estableció que la protección del
paisaje es patrimonio común y atribuyó a las autoridades ambientales las
funcionas de otorgar permisos y autorizaciones para el desarrollo de actividades,
que puedan afectar el medio ambiente, e imponer y ejecutar a prevención las
medidas de Policía y las sanciones previstas en caso de violación a las normas de
protección ambiental.

(

Que el artículo 34 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece que para el manejo de
los residuos sólidos, basuras, desechos y desperdicios, se observarán las
siguientes reglas:
“( . ..) a.- Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la
ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o
disposición final de residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de
.
cualquier clase.

{

b.- La investigación científica y técnica se fomentará para: 1.- Desarrollar los
métodos más adecuados para la defensa del ambiente, del hombre y de los
demás seres vivientes; 2 - Reintegrar al proceso natural y económico los
desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos, provenientes de industriaqf
Ux¡dái$§g
domésticas o de núcleos humanos en general; 3. - Sustituir la producción - o
importación de productos de difícil eliminación o reincorporación al proceso
productivo; 4.- Perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para el tratamiento,
recolección, depósito, y disposición final de los residuos sólidos, líquidos o
' •
gaseosos no susceptibles de nueva utilización.
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ó. - ÑSe süfialarán medios adecuados para eliminar y controlar los focos productores
del mal olor. ( .. .)”
Que el art ículo 35 del Decreto Ley 2811 de 1974, prohíbe descargar, sin
autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y en general, de desechos que
deterioren los suelos o, causen daño o molestia al individuo o núcleos humanos.
Que en el Capítulo I, Artículo 2 del Decreto 2981 de 2013, se señala:

“Definiciones. Para los efectos de este decreto, se adoptan las siguientes
definiciones: ( .... ) Residuos de construcción y demolición: Es todo residuo sólido
resultante de las actividades de construcción, reparación o demolición, de las
obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas. ( . . .).
Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que por su naturaleza,
composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de
almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o
dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo . El
precio del servicio de recolección, transporte y disposición de los mismos será
pactado libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los
que sean objeto de regulación del Sistema de Gestión Posconsumo.”
Que el Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio
público de aseo en el artículo 45 establece:
‘Recolección de residuos de construcción y demolición. La responsabilidad por el

manejo y disposición de los residuos de construcción y demolición serán del
generador, con sujeción a las normas que regulen la materia .

El municipio o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del servicio
público de aseo o con terceros la ejecución de estas actividades y pactar
libremente su remuneración para garantizar la recolección, transporte y
disposición final adecuados.

No obstante, la entidad territorial .deberá tomar acciones para la eliminación de los
sitios de arrojo clandestinos de residuos de construcción y demolición en vías,
andenes, separadores y áreas públicas según sus características. La persona
prestadora del servicio público de aseo podrá prestar este servicio, y deberá
hacerlo de acuerdo con las disposiciones vigentes.
En cualquier caso, la recolección, transporte y disposición final de residuos de
construcción y demolición deberá efectuarse en forma separada del resto de
residuos . El prestador del Servició público de aseo será responsable de la
recolección de residuos de construcción y demolición residenciales cuando se
haya realizado la solicitud respectiva por parte del usuario y la aceptación por
parte del prestador. En tales casos, el plazo para prestar el servicio solicitado no
podrá superar cinco (5) días hábiles. ( ...)”

Que la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
convivencia, en su artículo 11 tsefiqla; * **• ?
* ** « /
*

f

"

«

“Los siguientes comportamientos son contrarios a la habitabilidad, limpieza y

recolección de residuos y escombros y por lo tanto no deben efectuarse:

—'
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3. Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni
autorizados por autoridad competente.

7. Dificultar de alguna manera, la actividad de barrido y recolección de la basura y
escombros, sin perjuicio de la actividad que desarrollan las personas que se
dedican al reciclaje.
8. Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes
de carácter público o privado.

9. Propiciar o contratar el transporte de escombros en medios no aptos ni
adecuados .
11. Transportar escombros en medios no aptos ni adecuados.
12. No recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma
empresa recolectora, salvo información previa debidamente publicitada, informada
y justificada.

(

13. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier
objeto, sustancia, residuo, escombros, lodos, combustibles y lubricantes, que
alteren u obstruyan el normal funcionamiento.”

Que estudios realizados en la ciudad de Cartagena sustentan que el manejo de
los residuos de construcción y demolición en la ciudad, requieren un seguimiento
por parte de la Autoridad ambiental, es por ello que mediante este Resolución se
aplica el principio de rigor subsidiario, en aras de proteger el ambiente de una
manera integral.
Que este Establecimiento mediante la Resolución 130 de 2015, se adoptaron los
lineamientos técnicos ambientales para el manejo, aprovechamiento, transporte y
disposición final de los residuos de construcción y demolición, y se dictan otras
disposiciones.

Que mediante la Resolución N° 0472 del 28 de febrero de 2015, expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se derogó la Resolución No. 541
de 1995 y se reglamento la gestión integral de los residuos generados en las X
actividades de construcción y demolición -RCD.
y
Que como consecuencia de lo anterior , se requiere armonizar las disposiciones de
la normatividad ambiental vigente con la presente Resolución en lo que refiere al
manejo, transporte, aprovechamiento y/o disposición de los residuos generados en
las actividades de construcción y demolición -RCD - desarrolladas en el perímetro
urbano de Cartagena de Indias con el fin de lograr un mejor seguimiento y control
de estas actividades.

/

Que en mérito a lo antes expuesto, se

RESUELVE
ARTÍCULO 1: OBJETO. La presente Resolución tiene por objeto adoptar los
lineamientos técnicos ambientales para las actividades de gestión integral de los
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
.
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residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición -RCD- en el
perímetro urbano del Distrito de Cartagena de Indias, D.T. y C., Colombia.

m
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ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente Resolución les será
ARTÍCULO
aplicable: eN géneradores, transportadores, a quienes recolecten, sujetos que
y/o disposición final de Residuos
realicen aprovechamiento, reutilización
generados en las actividades de Construcción y Demolición -RCD- y en general a
cualquier persona que participe en la cadena de gestión de este tipo de residuo en
el perímetro urbano de Cartagena de Indias D.T. y C.
,

ARTÍCULO 3: DEFINICIONES: Para efectos de la aplicación de la presente
resolución, se establecen las siguientes definiciones:
Almacenamiento o acopio: Es la ubicación temporal de los RCD en recipientes,
contenedores y/o depósitos para su recolección y transporte con fines de
aprovechamiento o disposición final.

Aprovechamiento de RCD: Es el proceso que comprende la reutilización,
tratamiento y reciclaje de los RCD, con el fin de realizar su reincorporación al ciclo
económico.
/

Demolición selectiva: Es la actividad planeada de desmantelamiento que busca
obtener el aprovechamiento de los residuos de una demolición.
Generador de RCD: Es la persona natural o jurídica que con ocasión de la
realización de actividades de construcción, demolición, reparación o mejoras
locativas, genera RCD.
Gestión integral de RCD: Es el conjunto de actividades dirigidas a prevenir,
reducir, aprovechar y disponer finalmente los RCD.

Gestor de RCD: Es la persona que realiza actividades de recolección, transporte
almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final 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, así
o
como los previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y las
entidades a que se refiere el parágrafo 2° del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto
número 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya y los proyectos que
requieren licencia ambiental, y 2) la obra tenga un área construida igual o superior
a 2.000 m2.
Pequeño generador de RCD: Es el generador de RCD que cumple con alguna de
las siguientes condiciones: 1) no requiere la expedición de 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.
Plantas de aprovechamiento: Son las instalaciones en las cuales se realizan
actividades de separación, almacenamiento temporal, reutilización, tratamiento y
reciclaje de RCD. Estas pueden ser:
Plantas de aprovechamiento fijas: Son las instalaciones que operan de manera
permanente en un predio determinado, incluye edificaciones, maquinaria y equipo.
J?, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
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Plantas de aprovechamiento móviles: Son las instalaciones transitorias
acondicionadas en el sitio de generación, incluye maquinaria y equipo.
Programa de manejo ambiental de RCD (antes denominado programa de manejo
ambiental de materiales y elementos en la Resolución número 541 de 1994) : Es el
instrumento de gestión que contiene la información de la obra y de las actividades
que se deben realizar para garantizar la gestión integral de los RCD generados.

Puntos limpios: Son los sitios establecidos para que el gestor realice la
separación y almacenamiento temporal de los RCD.
Reciclaje de RCD: Es el proceso mediante el cual se transforman los RCD en
materia prima o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción.
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:

1. Residuos de
aprovechamiento:
1.1 .

Construcción

Demolición

y

(RCD) ,

susceptibles

de

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

Parágrafo: Los productos mencionados en este numeral son los que podrán
utilizarse para realizar la adecuación de terreno sin que requiera para ello un
proceso de aprovechamiento en plantas fijas o móviles.

(

1.2 .

Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.

1.3.

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

Parágrafo: Estos productos requieren ser tratados en plantas de aprovechamiento
para su reutilización.
1.4.

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

Parágrafo: Estos productos mencionados en este literal podrán ser objeto de
reciclaje o de reutilización.
2. Residuos de Construcción y Demolición
aprovechamiento:

(RCD)

no susceptibles de

2.1. Los contaminados con residuos peligrosos.

.9, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
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PÚBLICO
.3. Los que tehcján características de peligrosidad, estos se regirán por la
ñofmátividá'd ambiental especial establecida para su gestión.

Reutilización de RCD: Es la prolongación de la vida útil de los RCD recuperados
que se utilizan nuevamente, sin que para ello se requiera un proceso de
transformación.
Sitio de disposición final de RCD (anteriormente conocido como escombrera): Es
el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final
controlada de RCD, minimizando y controlando los impactos ambientales y
utilizando principios de ingenier ía, para la confinación y aislamiento de dichos
residuos.

PIN: Número único de inscripción ante la Autoridad Ambiental EPA CARTAGENA
para generadores, transportadores, receptores temporales para el
aprovechamiento de los RCD y gestores integrales y para disposición final.

Ruta: Es la trayectoria sobre un mapa, del recorrido necesario para recoger los
RCD en un lugar y llevarlos a otro, típicamente desde el punto de generación
hasta el sitio de acopio, aprovechamiento y/o tratamiento o disposición final.
Transportador: Cualquier persona natural o jurídica que preste servicios de
recolección y traslado de RCD en distintos puntos de generación, pudiendo asumir
o no la titularidad de los mismos.

ARTICULO 4: DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y CONSTRUCTORAS. Dentro del
marco de la Gestión Integral de los Residuos de la Construcción y DemoliciónRCD-, a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, las Entidades
Públicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construcción al
interior del perímetro urbano del Distrito deberán incluir desde 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 4%, del total de volumen o peso de material usado en la obra a
construir por la entidad anualmente. Así mismo, deberán reportar a la Autoridad
Ambiental, en medio físico y digital, la cantidad total de materiales usados, y el
tipo de productos, volumen y/o peso de material reciclado proveniente de los
centros de tratamiento y/o aprovechamiento de RCD que se haya utilizado en el
mes anterior al reporte, en las obras de infraestructura o construcción
desarrolladas por cada entidad o en desarrollo, indicando además los datos de los
centros de aprovechamiento y/o tratamiento de donde provengan dichos
materiales así como reportar a quien se le entrada cada RCD.
PAR ÁGRAFO 1 .- Cada año dicho porcentaje aumentará en cinco (5) unidades
porcentuales hasta alcanzar mínimo un 30%. En caso de agotamiento
comprobado de las reservas de material o que la obra o proyecto no pueda
cumplir por razones técnicas con dichos porcentajes deberá, previo al inicio de
obra, presentar informe técnico al Establecimiento Público Ambiental, que sustente
amplia y suficientemente su no cumplimiento por parte del responsable del
proyecto.

PARÁGRAFO 2.- Las Entidades Públicas podrán considerar como ítem de
evaluación los porcentajes de material reciclado proveniente de RCD o su
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reutilización, dentro de sus procesos de contratación pública para el desarrollo de
obras.
ARTÍCULO 5 : OBLIGACIONES DE LOS GENERADORES: son obligaciones de
los generadores de RCD las siguientes:

a) Los grandes generadores deberán formular, implementar y mantener actualizado
el Programa de Manejo Ambiental de RCD, de acuerdo al Anexo I el cual deberá
ser presentado ante esta entidad con una antelación de 30 días calendario al inicio
de las obras para su respectivo seguimiento y control. Así mismo, el reporte de su
implementación con sus respectivos soportes deberá ser remitido a este
establecimiento ambiental dentro de los 45 días siguientes a la terminación de la
obra.

b) Cumplir con la meta para grandes generadores, que consiste en que deberán
utilizar RCD aprovechables en un porcentaje no inferior al 4% en peso del total de
los materiales usados en la obra.
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.

c) Obtener el respectivo PIN para cada uno de los proyectos que pretenda ejecutar.
Dicho PIN se obtendrá llenando los formatos pertinentes y siguiendo el instructivo
en la página web del EPA Cartagena, ANEXO IV de la presente Resolución.
Parágrafo 1 : El PIN tendrá un costo de 0.25 del SMLMV por cada proyecto u obra
generadora de RCD, el cual tendrá vigencia durante la ejecución del proyecto. En
caso de presentar alguna suspensión o modificación del proyecto, se deberá
informar inmediatamente a esta autoridad ambiental.
Parágrafo 2: El PIN al cual hace referencia éste numeral rige para los proyectos,
obras y actividades de construcción y demolición ya sean nuevos o que se
encuentren en ejecución. El incumplimiento a lo previsto en la presente Resolución
será causal de inicio del proceso sancionatorio ambiental por incumplimiento al
presente artículo y demás normas ambientales relacionadas.
d) Estando ya registrado como gran generador de RCD ante la autoridad ambiental,
el gran generador deberá llevar un registro en donde conste la generación, el
correcto transporte y la adecuada disposición de los RCD manejados por cada
proyecto, obra y actividad de construcción o demolición a su cargo.

r\

(V
^

e) El inventario de RCD que deberá llevar , deberá contener mínimamente:
-La naturaleza,
-Origen, (dirección y teléfono)
-Nombre y firma del generador

-El tipo, el volumen, y peso
-Registro de todos los ingresos y salidas de RCD
-Fecha

de cada ingreso o salida

- El PIN del Transportador,
- El Pin del receptor utilizado
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disposición de la Autoridad Ambiental cuando realice sus labores de seguimiento y
control, así mismo deberá reportarse a la autoridad ambiental de manera
trimestral.
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Para estos efectos, el gran generador deberá tener disponible en la ubicación
registrada y durante toda la ejecución del proyecto, obra o actividad, los registros y
formatos de manejo y disposición de RCD según el Programa de Manejo de
residuos de Construcción y Demolición.
f) Deberá presentar y entregar en cada proyecto, obra o actividad, los RCD de forma
separada de otros residuos de conformidad con los requerimientos establecidos
para su transporte, aprovechamiento y/o disposición final; para lo cual debe
contratar a un transportador debidamente autorizado y/o registrado ante la

autoridad ambiental.
Parágrafo 1: Deberá contar en el sitio del proyecto, obra o actividad con un punto
de acopio y de selección temporal. La ubicación, las condiciones técnicas y
ambientales y las medidas de manejo de RCD en el punto de acopio y selección
temporal deberán ser señaladas previamente al inicio de cada proyecto, obra o
actividad, por parte de la autoridad ambiental dentro del Programa de Manejo de
ambiental de residuos de construcción y demolición de cada proyecto, obra o
actividad.
Parágrafo 2: Las condiciones técnicas y ambientales de estos puntos de acopio y
de selección temporal; también podrán ser objeto de verificación en el mismo sitio
durante el tiempo de ejecución del proyecto, obra o actividad de construcción o
demolición por parte de la Autoridad Ambiental a través de personal y/o
funcionarios debidamente autorizados e identificados por la autoridad ambiental.

g) Deberá generar y reportar informe trimestral, en el cual debe indicar el inventario,
manejo y disposición de los residuos peligrosos provenientes del manejo de
sustancias químicas dentro de las actividades de construcción de cada proyecto,
obra o actividad. Según lo consignado en el programa de seguimiento y monitoreo
dentro del correspondiente Programa de Manejo ambiental de residuos de
construcción y demolición.
h) Asumir los costos en que se incurra por el manejo temporal, la recolección y
transporte de los RCD hasta sitios de acopio, aprovechamiento y/o disposición
final debidamente autorizado por la autoridad ambiental.

i) Garantizar la limpieza de las vías exteriores a la obra ocasionadas por la salida de
los vehículos trasportadores de RCD.
j) Una vez Generados los RCD, el Generador de RCD será responsables por los
impactos causados al ambiente derivados de un inadecuado manejo, transporte y
disposición de los RCD. Por lo que se encuentra obligado a trabajar la cadena de
gestión integral únicamente con transportadores de RCD y receptores de RCD
inscritos ante el EPA Cartagena y que hayan obtenido su respectivo PIN de
autorización.

ARTÍCULO 6: PEQUEÑOS GENERADORES. Los pequeños generadores tienen
la obligación de entregar los RCD a un gestor de RCD para que realicen las
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s de recolección y transporte hasta los puntos limpios, sitios de
imiento o disposición final según sea el caso.

mtik PúBLICO
TÍCULO 7: OBLIGACIONES DE LOS GESTORES DE RCD. Son obligaciones

gestores de RCD de puntos limpios, plantas de aprovechamiento, las
siguientes:

a. Registrarse
según
su
condición
a
del
través
portal
web
www.epacartagena.gov.co/escombros, de manera obligatoria ante la autoridad
ambiental del centro urbano en el Distrito de Cartagena, EPA Cartagena, de
conformidad con el formato anexo para la inscripción de gestores de RCD ante la
autoridad ambiental competente.
b. Contar con equipos requeridos, de acuerdo a las actividades de manejo de los
RCD que oferte.

c. Expedir constancia al generador que incluya la información contenida en el
formato del Anexo II, que forma parte integral de la presente resolución.
d. Reportar a este Establecimiento Publico ambiental, en el primer trimestre de cada
año, el reporte anual del año inmediatamente anterior , sobre la cantidad y el
destino final de los residuos gestionados, de acuerdo con el formato del Anexo III,
que forma parte integral de la presente resolución.

e. Reportar a este Establecimiento Publico ambiental, trimestralmente, un informe de
cumplimiento de Plan de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición.
f. Los gestores que operen puntos limpios o plantas de aprovechamiento, deberán
formular e implementar el documento contentivo de las medidas mínimas de
manejo ambiental de que trata el artí culo 12 de la presente resolución.

g. Los gestores responsables de la disposición final de RCD, deberán formular e
implementar el documento contentivo de las medidas mínimas de manejo
ambiental de que trata el artí culo 13 de la presente resolución.
h. Reportar de manera obligatoria, según su condición, ante EPA Cartagena, la
naturaleza, el tipo, las cantidades, los proyectos, obras o actividades de
generación, el medio de recolección y transporte empleados y el sitio de
aprovechamiento o disposición final de los residuos de construcción y demolición

manejados.
i. Cumplir a cabalidad con los lineamientos ambientales que los acredita como
puntos limpios o plantas de aprovechamiento, de conformidad con lo señalado en
la Resolución 0472 de 2017.
j.

Los gestores de puntos limpios o plantas de aprovechamiento de RCD, deberá
expedir un comprobante de soporte de recepción a los vehículos que entreguen
RCD en sus instalaciones.

k. El gestor tendrá la obligación de cumplir con la obligación de reportar anualmente
la información pertinente a la autoridad ambiental a través del Anexo III de la
presente resolución.

PAR ÁGRAFO: El registro individual para gestores de puntos limpios y plantas de
aprovechamiento de residuos tendrá un costo de 0.50 SMLMV, y podrá ser
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ARTÍCULO 8: OBLIGACIONES DE LOS GESTORES CUANDO REALICEN
ÁcAlVldÁDÉsADE TRANSPORTE: Dentro del marco de la Gestión Integral de
Residuos, los gestores que se encargan del transporte de Residuos de
Construcción y Demolición deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a. Registrarse ante EPA Cartagena como Transportador de RCD.
b. Obtener el respectivo PIN para cada uno de los vehí culos a emplear para el
desarrollo de las actividades de recolección y transporte de RCD Dicho PIN se
obtendrá llenando los formatos pertinentes y siguiendo el instructivo en la página
web del EPA Cartagena. También deberá registrar los proyectos, obras y
actividades programadas para la recolección y transporte, el Pin del generador de
RCD, las cantidades y tipo de RCD recolectados y transportados, las rutas de
transporte autorizadas, el pin del receptor, las fecha de inicio de actividades de
recolección y transporte, la fecha de finalización de actividades de recolección y
transporte, cuando esto llegase a ocurrir. También deberá actualizar esta
información en el aplicativo web cada vez que presente alguna modificación. Esta
información estará sujeta a verificación por parte del EPA Cartagena, quien podrá
hacer las inspecciones que considere necesarias.
Parágrafo 1: El pin individual para cada vehículo transportador de RCD tendrá un
costo de 0.20 del SMLMV contará con una vigencia anual y podrá ser revocado
por esta autoridad ambiental en caso de incumplimiento de requisitos de Ley y/o
de las obligaciones establecidas en el presente acto administrativo para los
transportadores de RCD.

Parágrafo 2: Los vehículos deben cumplir con las normas establecidas por las
Autoridades de Tr ánsito y Transporte para su tenencia y circulación, Del mismo
modo con lo establecido en la Resolución 0472 de 2017, o aquella que la sustituya
o modifique, sin perjuicio del cumplimiento con las demás normas que expidan
otras autoridades con competencia en la materia o se establezcan en contratos de
prestación del servicio, con entidades públicas o privadas.

c. Para de la obtención del pin individual de cada vehí culo, el Transportador de RCD
tendrá la obligación de relacionar y adjuntar al portal web y tener actualizado, los
documentos soportes de las revisiones técnico mecánicas y permisos de emisión
de gases y demás documentos requeridos para la circulación dentro del territorio
Nacional. El pin y los documentos asociados podrán ser solicitado por las
autoridades competentes durante el desarrollo de las actividades de recolección y
transporte de RCD para su verificación.

Parágrafo: Queda prohibido la recolección y transporte de RCD sin el debido
registro y autorización del vehí culo ante EPA Cartagena.
d. Para cada ruta a realizar, los transportadores de RCD tendrán la obligación de
aportar en el portal web de la autoridad, el permiso de movilización autorizado por
el ente competente para cada proyecto, obra y actividad de construcción y
demolición que se asiste. Este documento podrá ser solicitado, para su
verificación, por las autoridades competentes durante el desarrollo de las
actividades de recolección y transporte de RCD. Queda prohibido emplear
cualquier ruta alterna o no señalada por el permiso de movilización emitido por la
autoridad competente local.
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e. Todo transportador deberá contar e implementar el kit de equipos y herramientas
necesario para la erreeta señalización, aislamiento y manejo de tráfico durante el
^
desarrollo de las1 actividades de recolección y transporte. Este kit de señalización,
éjbu de tráfico podrá ser solicitado y verificado por las
aislamiento y rMff
L A h autoridades i de transito competentes a los vehículos registrados por el
transportador de RCD durante el desarrollo de las actividades de recolección y

»

transporte de RCD.

f. Es de carácter obligatorio, durante el transporte de los RCD, que los vehículos
registrados se encuentren sobre la ruta autorizada y debidamente carpados para
evitar la emisión del material particulado a la atmosfera urbana. Estas condiciones
podrán ser verificadas por las autoridades competentes durante el desarrollo de
las actividades de recolección y transporte de RCD. Parágrafo: La ruta autorizada
deberá describirse en el Programa de Manejo de Materiales y Elementos de
Construcción presentado ante el EPA Cartagena, de conformidad con lo señalado
en la guía para la elaboración del mismo, adoptada por este acto administrativo.

g. En caso de que los vehículos ocasionen derrame, escape o pérdida de RCD a la
salida de obra o en áreas de espacio público y/o privado sobre la ruta autorizada,
estos deberán ser recogidos de manera inmediata por el transportador de RCD,
como también se deberá garantizar la completa descontaminación de RCD sobre
el área afectada. Todo transportador de RCD deberá contar con las herramientas,
equipos necesarios o kit de limpieza. Este kit podrá ser solicitado y verificado por
las autoridades de transito competentes a los vehículos registrados durante el
desarrollo de las actividades de recolección y transporte de RCD.

h. La recolección y transporte de RCD debe ser realizada de manera separada de
otro tipo de residuos.
i. La entrega de los RCD recolectados y transportados deberá ser en los sitios
autorizados y registrados ante EPA Cartagena como sitio de aprovechamiento o
disposición final de RCD. El Transportador tendrá la obligación de adjuntar al
portal web y tener actualizado, los tiquetes soportes de la recepción de RCD.
j.

No se deberá realizar ningún servicio de transporte de RCD si el Generador no
está en posesión de la licencia de construcción y si no se encuentra debidamente
registrado, como generador de RCD ante la autoridad ambiental.

k. Una vez recolectados los RCD, el Transportador de RCD será Co -responsables
por los impactos causados al ambiente derivados de un inadecuado manejo
durante las actividades de recolección y transporte.
I.

Para cada ruta realizada, los transportadores de RCD tendrán la obligación de
portar el documento que acredite tanto el origen como el destino final de los
residuos, que contenga como mínimo: fecha, origen, nombre y firma del
generador, destino, tipo de residuos, volumen o peso, sello de recibido del sitio de
tratamiento y/o aprovechamiento o disposición autorizados como destino final,
nombre de quien recibe y firma. Este documento podrá ser solicitado por las
autoridades competentes en cualquier momento.

f
v

ARTICULO 9: los generadores, transportadores, los receptores de RCD deberán
continuar registrándose y realizando el reporte de información en el aplicativo web
del EPA CARTAGENA. Una vez se efectúe el registro se generará un usuario y
contraseña que permita a los usuarios realizar los reportes, efectuar consultas y
actualizar información de la gestión integral de RCD. Para tales efectos se
adoptan los instructivos de registros y diligenciamiento de la información que
reposan en www.eDacartaaena.aov.co/escombros
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ARTICULO 10: r DEL PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN. Adóptese la Guía para la elaboración del PROGRAMA DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN como documento técnico
esencial (y dé üso obligatorio en la gestión de los generadores de RCD en cada
proyecto, obras y actividades de construcción dentro del perímetro urbano del
Distrito de Cartagena, la cual hace parte integral de este acto administrativo.
ARTÍCULO 11 : DE LOS GESTORES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DEL
RCD: previamente al cumplimiento de las obligaciones que se señalan en el
articulo siguiente, la persona natural o jurídica que pretenda ser autorizado como
sitio de disposición final de RCD, deberá presentar ante esta autoridad ambiental
solicitud escrita de autorización de recepción y disposición final de RCD, para lo
cual deberá presentar un programa de manejo ambiental para su correspondiente
evaluación, adjuntando certificado de uso del suelo del lote donde se prestará el
servicio de disposición final, certificado de tradición del lote en caso de ser
propietario, si no lo es, deberá presentar copia del contrato y/o autorización para
llevar a cabo de esta actividad y descripción de las técnicas de disposición que
pretende ejecutar. Deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
1.

Registrarse ante EPA como gestor de sitios de disposición final de
RCD, de conformidad con el formato inserto en el Anexo IV de la
Resolución 472 DE 2017. FORMATO PARA LA INSCRIPCIÓN DE
GESTORES DE RCD ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE REGIONAL O URBANA.
Cumplir a cabalidad con los lineamientos ambientales que los
acredita como sitios de disposición final de RCD.
Una vez recibidos los RCD, los gestores de RCD serán
solidariamente responsables por los impactos causados al
ambiente derivados de su inadecuado manejo en el
aprovechamiento y/o disposición final.
Los gestores de disposición final de RCD deberán expedir un
comprobante de soporte de recepción a los vehí culos que realicen
la disposición de RCD en sus instalaciones.
El gestor tendrá la obligación de cumplir con la obligación de
reportar trimestralmente la información pertinente a la autoridad
ambiental.

2.

3.

4.

5.

El registro individual para gestores de disposición final de residuos tendrá un costo
de 0.50 SMLMV, y podrá ser revocado por la autoridad ambiental en caso de
incumplimiento de requisitos y/o de las obligaciones establecidas en la presente
resolución.

Para ello deberá diligencia el formato para registro de gestores, el cual deberá ser
firmado por el gestor persona natural o por el representante legal de la empresa si
es persona jurídica, escanearse y remitirse en formato pdf, adjuntando el
certificado de existencia y representación legal con vigencia inferior a tres meses.

Recibido el formato, la autoridad tendrá 5 días hábiles pata remitir al gestor el
numero de registro el cual deberá ser citado en todas las actuaciones y
correspondencia dirigida a esta autoridad y en el reporte de información antes
anotado.

ARTICULO 12: Los gestores de los puntos limpios y plantas de aprovechamiento,
deberán elaborar un documento que contenga las siguientes medidas mínimas de
manejo:
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1. Describir el flujo de los procesos realizados con los RCD.
2. Diseñar y ejecutar las obras de drenaje y de control de sedimentos.

C A R

3. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la
normatividad vigente.
4. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores de la planta
cuando a ello hubiere lugar.

5. Realizar acciones para evitar la dispersión de partículas.
6. Mantener los RCD debidamente separados de acuerdo al tipo de RCD de que

trata el Anexo I.

Parágrafo 1 o. El gestor deberá remitir copia del documento de que trata el
presente artículo a la autoridad ambiental competente, dentro de los 30
días calendario siguientes al inicio de actividades de los puntos limpios y plantas
de aprovechamiento, para efectos de su seguimiento y control. A dicho documento
se le anexarán copia de los permisos, licencias y demás autorizaciones
ambientales a que haya lugar , así como copia de la certificación sobre la
compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) ,
o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) .

Parágrafo 2o . Sin perjuicio de lo anterior y en cumplimiento del art í culo 42 de la
Ley 1523 de 2012, o aquella que la modifique o sustituya, el gestor deberá diseñar
e implementar medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y
contingencia.

ARTICULO 13: Medidas mínimas de manejo ambiental de sitios de disposición
final de RCD. Los gestores de los sitios de disposición final de RCD, deberán
elaborar un documento que contenga las siguientes medidas mínimas de manejo:
1. Describir el flujo de los procesos realizados con los RCD.

2. Formular e implementar las acciones de control para evitar la dispersión de
partí culas, las obras de drenaje y de control de sedimentos.
3. Definir las medidas para garantizar la estabilidad geotécnica del sitio.
4. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de
disposición final de RCD.
5. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la
normatividad vigente.

6. Contar con cerramiento perimetral que garantice el aislamiento y seguridad del
sitio.
7. Contar con una valla informativa visible, que contenga la información relevante
del sitio.

8. Describir e implementar las actividades de clausura y post -clausura.
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Parágrafo 1 o. El gestor deberá remitir copia del documento de que trata el
presente artículo a la autoridad ambiental competente, con una antelación de 90
días calendario al inicio de actividades del sitio de disposición final de RCD, para
efectos de su seguimiento y control. A dicho documento se le anexarán copia de
los permisos, licencias y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, así
como copia de la certificación sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del
suelo establecidos en el POT.
Parágrafo 2° . El gestor deberá remitir dentro del primer trimestre de cada año a la
autoridad ambiental competente y al ente territorial, un reporte de la cantidad de
RCD dispuestos en el año inmediatamente anterior, así mismo deberá presenta
informes trimestrales de cumplimento.
Parágrafo 3 o. Sin perjuicio de lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la
Ley 1523 de 2012 o aquella que la modifique o sustituya, el gestor deberá diseñar
e implementar medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y
contingencia.
*v
'

Artí culo 15. Programa de manejo ambiental de RCD. El gran generador deberá
formular, implementar y mantener actualizado el Programa de Manejo Ambiental
de RCD. Dicho programa deberá ser presentado a la autoridad ambiental
competente con una antelación de 30 días calendario al inicio de las obras para su
respectivo seguimiento y control. Así mismo, el reporte de su implementación con
sus respectivos soportes deberá ser remitido a la autoridad ambiental competente
dentro de los 45 días calendario siguientes a la terminación de la obra, no
obstante a esto, deberán presentar trimestralmente ante esta Autoridad Ambiental
un informe en el que se detalle el manejo de los residuos.
Artículo 16. Contenido del programa de manejo ambiental de RCD. El Programa
de Manejo Ambiental de RCD, deberá contener como mínimo la información
establecida en el Anexo I de la presente resolución.

ARTÍCULO 17: El procedimiento preventivo y/o sancionatorio de las infracciones
ambientales por el incumplimiento de lo estipulado en esta resolución, así como su
correspondiente imposición de medidas se realizaran conforme a lo dispuesto por
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076
de 2015 (Ley 1333 de 2009 o aquella que la modifique o derogue) . Las sanciones
por las infracciones de que trata el Decreto Nacional 3695 de 2009 y otras de
naturaleza policiva se impondrán independientemente de la facultad sancionatoria
de la autoridad ambiental.

ARTÍCULO 18: CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL: El EPA CARTAGENA
realizará la evaluación, control y seguimiento ambiental a las actividades
registradas y relacionadas con el manejo o gestión integral de residuos de
construcción y demolición, y la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución y en el acto administrativo por medio del cual se apruebe el
Plan de Manejo de Materiales y Elementos de Construcción.
ARTÍCULO 19: PUBLICACIÓN: Publíquese el presente acto administrativo en el
Boletín Oficial del EPA Cartagena de conformidad al artículo 71 de la ley 99 de
1993.
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ARTICULO 20: VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
publicación, y deroga la Resolución 130 de 2015 y las demás disposiciones que le
sean contrarias.
Dada en Cartagena de Indias D. T yjQ.,
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