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1. PRESENTACIÓN
En el presente informe se describe el proceso de las prácticas profesionales ejecutadas
por el estudiante, el cual las llevo a cabo en el Consorcio Estadio 2020, ubicada en la
ciudad de Sincelejo en el Departamento de Sucre, de igual forma, la entidad está dirigida
por el grupo empresarial proyectar que se caracteriza por ser una empresa altamente
calificada en la prestación de servicios profesionales de ingeniería; la práctica tuvo una
duración de seis (6) meses que van desde el 22 de enero hasta el 19 de julio según lo
establecido en el acta de legalización.
Igualmente, se detalla las funciones que realizó el practicante en el transcurso del
desarrollo de la práctica, en donde adquirió numerosas experiencias a lo largo del tiempo
que permaneció en la empresa, desde el reforzamiento de todos los conocimientos y
conceptos adquiridos en la universidad, hasta la aplicación de estos durante la entidad.
Por otra parte, se plantea un plan de manejo de residuos de construcción y demolición
para el consorcio estadio 2020, basado en la normatividad ambiental vigente,
establecimiento las responsabilidades y obligaciones para los administrativos.

2. OBJETIVOS Y/ FUNCIONES
2.1.

Objetivo General:
Realizar un plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición
generados por las actividades realizadas en el estadio 20 de enero por parte del
consorcio estadio 2020 en la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre.

2.2.

Objetivos Específicos:

1. Identificar los residuos de construcción y demolición generados de las actividades
de la obra y su inadecuada disposición dentro de las instalaciones del estadio.
2. Establecer medidas en el proyecto estadio 2020 que permitan efectuar una
adecuada gestión integral de los residuos de construcción y demolición generado
en la obra.
3. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente que permita definir los
mecanismos para la efectiva gestión, y disposición final de RCD, junto a las
obligaciones y las responsabilidades de estos residuos.
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4. Evaluar los aspectos ambientales e impactos ambientales identificados,
procedentes de la inadecuada disposición de RCD dentro y fuera de las
instalaciones del proyecto.
2.3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Funciones del practicante en la organización:
Apoyo a las actividades ambientales en obra
Revisar al manejo y cumplimiento del PGIO y elaboración de informes
Supervisar el control de acceso y retiro de material de obra
Apoyo en la gestión del aprovechamiento forestal en obra
Apoyo en el manejo RCD en obra
Apoyo en la realización de estudio de ruido
Contribuir en la realización de capacitación ambiental al personal de obra

3. JUSTIFICACIÓN:
La industria de la construcción ha tenido una alta predominación en el desarrollo de las
naciones, tanto en sus estructuras económicas como en el bienestar de la sociedad. Según la
empresa (ARGOS, 2020) establece que “esta es inherente a sus ocupaciones o acciones y a
su actividad económica, dicha industria está en constante relación con el medio ambiente
teniendo como prioridad el respeto y la conservación del mismo”.
Además, la industria de la construcción es un sector, que tiende a generar grandes volúmenes
de residuos de construcción y demolición (RCD) y no solo eso sino al no darle una buena
gestión o buen control de estos, puede generar impactos negativos al medio ambiente tales
como, la degradación de la calidad de los suelos por el vertimientos de los desechos y
escombros que se generan en la construcción, emisión de material particulado como polvo
proveniente de los residuos de demolición y la realización de excavaciones, los elevados
niveles de contaminación por ruido alteran a trabajadores y el entorno aledaño a la
construcción, entre otro recursos que se pueden afectar.
Asimismo, considerando que la zona en donde se vaya a ejecutar la obra, sean ecosistemas
vulnerables a las acciones que se vayan a implementar en el proceso de construcción, dichas
acciones se disponen como el epicentro de contaminación del medio ambiente, es decir, que
dependiendo de las actividades que se vayan a llevar a cabo en la obra estas están
directamente relacionadas con los impactos que se puedan generar. Es así como en un marco
de sostenibilidad, la industria de la construcción tiene un reto y responsabilidad de incluir la
gestión ambiental en la cadena de valor de sus desarrollos constructivos. Es por ello, que es
de gran importancia para el generador diseñar o ejecutar lineamientos estratégicos, según la
autora (Libreros, 2013) afirma que “ es fundamental para el administrador ambiental realizar
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propuestas relacionadas con planes de desarrollo y de ordenamiento territorial insertando la
variable ambiental, por ejemplo, administrar programas y proyectos de impacto y control de
contaminación ambiental; desarrollar investigación básica y aplicada de aspectos
relacionados con su campo profesional; asesorar en la planeación y manejo de programas y
proyectos de impacto ambiental”, esto con el fin de ir buscando así una mayor relación entre
el ambiente y una adecuada comprensión del entorno en la toma de decisiones del quehacer
social.
Con el fin de mejorar la calidad del medio ambiente y la vida de las personas, el consorcio
estadio 2020 establece un conjunto de compromisos sociales y ambientales orientados a
minimizar los impactos ambientales causados por la generación de los residuos de
construcción y demolición-RCD entorno de la infraestructura ejecutadas por el consorcio.
Con la intención de asegurar la gestión integral de estos residuos por parte del estadio 20 de
enero, la resolución 1257 de 2021 establece “la gestión integral de residuos de construcción
y demolición-RCD y se adoptan otras disposiciones”. El plan direccionará los actores y
responsables involucrados a desarrollar acciones de valoración de los residuos, con el fin de
analizar y determinar la disposición final de los escombros y la cantidad de materiales usados
para la adecuación de la infraestructura del estadio.

4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA:
4.1.

Información Básica
El consorcio estadio 2020 es un sistema conformado por un grupo de varias
empresas que busca una asociación económica para desarrollar una actividad
conjunta, mediante la creación de una nueva sociedad, es importante aclarar que
esta unión de empresas solo prestara su servicio de manera temporal mientras que
dure el proyecto. El consorcio estadio 2020 se divide de la siguiente manera:

4.1.1. Grupo empresarial proyectar ingeniería SAS
Es una empresa altamente calificada en la prestación de servicio profesionales de
la ingeniería, con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos del
suroccidente colombiano y otras regiones del país, proyectos tales como de
construcción,
ampliación,
reforzamiento
estructural,
adecuaciones
arquitectónicas, reparaciones locativas e instalación de redes especiales.
Proyectos de sectores especializados entre los que se encuentran: el cultural,
hospitalario, educativo, deportivo, aeroportuario, industrial, energía,
comunicaciones y acueducto entre otros, proyectar se ha consolidado como una
de las firmas de mayor proyección en el sector por su solides, seriedad, calidad y
cumplimiento. La sede principal de la empresa se ubica en la calle Calle 25C N°
52ª-71 sector los Alpes en la ciudad de Sincelejo, Sucre.
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Imagen 1. Sede principal de proyectar. Fuente: Google earth

4.1.2.

Construcciones MAJA SAS
Es una compañía dedicada a la ejecución de proyectos de construcción de obras
de infraestructura vial, puentes, redes de servicios públicos, ambientales,
edificaciones y urbanismo. La empresa ha aplicado técnicas modernas e
innovadoras, preocupándose por obtener soluciones económicas de acuerdo a los
recursos disponibles buscando la obtención de la buena calidad. La sede principal
de la compañía se ubica en Cr66 10 A-67 - Cali - Valle Del Cauca

Imagen 2. Sede principal de construcciones MAJA. Fuente: Google earth
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4.1.3. Compañía de especialistas para la construcción de obras de ingeniería S.A.S
(CECOING SAS)
Es una empresa que se dedica principalmente a construcción de carreteras y vías
de ferrocarril y se encuentra en la ciudad de Sincelejo.

Imagen 3. Sede principal de CECOING. Fuente: Google earth

4.2.

Ubicación
El consorcio estadio 2020, se encuentra localizada en la ciudad de Sincelejo
departamento de sucre.

Imagen 4. Localización del consorcio estadio 2020. Fuente Google earth

El consorcio estadio 2020 se encuentra ubicado en la Calle 32 N° 4C -130 del
Barrio 20 de enero.
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4.3.

Reseña histórica
El consorcio estadio 2020 surge con el objetivo de desarrollar un nuevo proyecto
de demolición y construcción del antiguo estadio 20 de enero, el cual durante 52
años estuvo de pie, tiempo en el cual fue sede de torneos de carácter nacional e
internacional, con llenos hasta las banderas en partidos del béisbol local
recibiendo a los mejores peloteros de la época, sin embargo, debido a las malas
condiciones que presentaba la infraestructura, se procedió a realizar la demolición
del estadio y construir uno nuevo, es por ello que el gobernador Edgar Martínez
y el alcalde Jacobo Quessep gestionaron recursos por $ 23 mil millones, hoy en
manos ahora de la actual administración municipal de Andrés Gómez Martínez y
departamental de Héctor Espinosa Oliver, de la mano junto al consorcio estadio
2020 y la interventoría técnica DAR Arquitectura SAS

4.4.

Número de empleados
El consorcio estadio 2020 actualmente hasta la fecha de ejecutar este informe,
cuenta con aproximadamente 90 trabajadores, en los cuales el 8.88% representa a
las mujeres y el 91.12% a los hombres.
En ese mismo orden de ideas, basados en la información suministrada por la
empresa, se clasifico la cantidad de empleados por edad, género, nivel de
educación y cargo que desempeña en la entidad.
➢ Clasificación por género

CLASIFICACIÓN POR GÉNERO
Equipo de vigilancia

Oficios Varios
Obreros
Profesionales
Ingeniero residente
Director de obra
Representante legal
0

10

20

30

Representa Director de Ingeniero Profesional
nte legal
obra
residente
es
Hombre
1
1
6
Mujer
1
5

40

50

Obreros
66

60
Oficios
Varios
5

70
Equipo de
vigilancia
5
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➢ Edad

➢ Nivel de educación

NIVEL DE EDUCACIÓN
16

No estudios
6

Especialista

11

Profesional
8

Técnico

30

Secundaria
19

Primaria

Cantidad

0

5

Primaria
19

Secundaria
30

10

15
Técnico
8

20
Profesional
11

25

30

Especialista No estudios
6
16
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4.5.

Planeación Estratégica (Misión, Visión)
Misión
El consorcio estadio 2020 es una empresa constructora, que cuenta con un pul de
ingenieros, arquitectos y afines de las construcciones de obras civiles, tiene como
misión brindar servicios con los mejores estándares en calidad y tecnología, con
responsabilidad y confianza con su excelente equipo humano; lograr satisfacer las
necesidades ampliamente a sus clientes; que son nuestras razones de ser para el
desarrollo social y del país
Visión
Consorcio estadio 2020 tiene como visión para un periodo no mayor de 5 años a
partir del año 2020, ser líder con reconocimiento en calidad de nuestros servicios.
Con el apoyo de nuestros colaboradores y clientes con el fin de continuar
brindando servicios de óptima calidad, acorde con los avances tecnológicos
garantizando la permanencia en eficacia para el cumplimiento de los proyectos y
continuidad de la empresa.

4.6.

Organigrama

Se estableció el siguiente personal en el proyecto
CONSORCIO
ESTADIO 2020
Director de
Obra
Residente de
Obra 1

Maestro y
Oficiales

Residente
Arquitecta

Residente
SST

Especialista
Hidráulico

Ingeniero
Electricista

Trabjadora
Social

Topografo
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5. SITUACIÓN ACTUAL
Todas las empresas, organizaciones u entidades, como consecuencia de su actividad o
proyecto repercuten sobre el medio ambiente, generando, en mayor o menor medida, un
impacto ambiental. Según (Sanz, 1991) define al impacto ambiental como “la alteración
producida en el medio natural donde el hombre desarrolla su vida, ocasionada por un
proyecto o actividad dados “. El impacto ambiental tiene una clara connotación de
procedencia humana, debido a las actividades, proyectos y planes llevadas a cabo por el por
el ser humano los que inducen las alteraciones mencionadas, las cuales tienen la posibilidad
de ser o bien positivo, una vez que impliquen mejoramiento de la calidad ambiental, o bien
negativas una vez que ocurra el caso contrario.
Con el objetivo de predecir los impactos ambientales que un proyecto o actividad dados
producen por su ejecución se denomina como Evaluación del Impacto Ambiental (EIA);
dicho análisis permite determinar su aceptación, modificaciones necesarias o rechazo por
parte de las entidades que tengan a su cargo la aprobación del mismo, además es una
herramienta preventiva que busca intentar encontrar la manera de eludir o reducir los efectos
del medio ambiente producto de cualquier actividad humana, sobre el medio natural y sobre
las personas.
Actualmente existe un gran número de métodos para la evaluación de impactos ambientales,
en este caso se implementará la metodología de CONESA que sugiere una categorización de
los impactos ambientales de mayor ocurrencia sobre el medio ambiente, diferenciándolos por
su intensidad, por la alteración de la calidad ambiental, por su extensión, persistencia,
momento en que se manifiestan, por su capacidad de recuperación, por su periodicidad, y por
la interacción causa-efecto, entre otras, con el fin de conocer el estado o la situación actual
de la empresa, se ejecutó este método como medida de evaluación de los impactos
presentados en el proyecto. Conesa establece varios criterios de evaluación de impactos
ambientales:







Naturaleza o Signo (+/-): Se refiere al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las
distintas Acciones Susceptibles a Producir Impactos (ASPI).
Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad con la que ocurre la manifestación del
efecto.
Momento (MO): Se refiere al tiempo (plazo) que transcurre entre la aparición de la
acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental considerado.
Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales
previas a la acción el factor ambiental afectado, por medios naturales.
Recuperabilidad (MC): Se refiere la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales
previas a la acción el factor ambiental afectado, por medio de la intervención humana.
Intensidad (IN): Se refiere al grado de influencia de la acción sobre el factor.
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Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto respecto al entorno
del proyecto en que se manifiesta el efecto.
Persistencia (PE): Se refiere al tiempo de permanencia del efecto desde su aparición y a
partir del cual el factor ambiental afectado regresaría a las condiciones iniciales previas
a la acción por medios naturales o mediante la intervención humana.
Sinergia (SI): Se refiere al reforzamiento de dos o más efectos simples, es decir, la
manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan
simultáneamente, es superior a la que se esperaría con la manifestación de los efectos
cuando las acciones que las generan actúan de manera independiente.
Acumulación (AC): Se refiere al incremento gradual de la manifestación del efecto,
cuando persiste de forma continua o reiterada la acción que lo produce.
Efecto (EF): Se refiere a la relación causa-efecto, es decir, a la manera en que se
manifiesta el efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción.
NATURALEZA

PERIÓDICIDAD (Pr)

Benéfico

+

Perjudica

-

REVERSIBILIDAD (Rv)

Irregular o aperiódico
Periódico
Continuo

MOMENTO (MO)

1
2
4

RECUPERABILIDAD (Mc)

1

Recuperable inmediato

1

Medio plazo

2

Recuperable a medio plazo

2

Irreversible

4

Mitigable o compensable

4

Irrecuperable

8

PERSISTENCIA (PE)

Puntual
1
Parcial
2
Extensa
4
Total
8
Critica
(+4)
ACUMULACIÓN (AC)
Simple
Acumulativo

1
4

Fugaz
Temporal
Permanente
EFECTO (EF)
Indirecto (secundario)
Directo

1
2

Inmediato

4

Critico

(+4)

INTENSIDAD (IN)

Corto plazo

EXTENSIÓN (EX)

Largo plazo
Medio plazo

Baja

1

Media

2

Alta

4

Muy alta

8

Total

12

SINERGIA (SI)
1
2
4

Sin sinergismo (simple)
Sinérgico
Muy sinérgico

1
2
4

1
4

Por otra parte, una vez identificadas las acciones, los componentes del medio que
ocasionaron el impacto y los impactos ambientales causados, se elaboró la matriz
cuantitativa de importancia, donde se implementaron valores para todas las variables
ambientales consideradas por el impacto ambiental identificado. A continuación, en la
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tabla 3 se mostrará los impactos identificados junto a su calificación de acuerdo a la
ecuación de importancia y la categoría que representa:
I= (3IN+ 2EX+ MO+ PE+ RV+ SI+ AC+ EF+ PR+ MC)

Persistencia (PE)

Reversibilidad (RV)

Sinergia (SI)

Acumulación (AC)

Efecto (EF)

Periodicidad (Pr)

Recuperabilidad (MC)

IMPORTANCIA

Cambio en la
estructura del suelo
Deterioro del
paisaje
Incremento del
potencial de
producción
Deterioro de las
propiedades físicas,
químicas y
biológicas del suelo
Incremento del
material particulado

Momento (MO)

Disminución de la
generación de
residuos de
construcción y
demolición (RCD)

Extensión (EX)

IMPACTO

Intensidad (IN)

Anexo 2. Matriz de impacto ambiental

Naturaleza

5.1.

+

2

1

2

2

2

2

1

4

1

2

+24

Irrelevante

-

1

2

4

2

1

2

1

1

1

2

-21

Irrelevante

-

1

1

2

2

2

2

1

4

1

2

-21

Irrelevante

+

2

1

2

2

2

2

1

4

1

2

+24

Irrelevante

-

1

2

4

2

1

1

1

1

1

2

-20

Irrelevante

-

2

1

2

2

2

2

1

4

1

2

-24

Irrelevante

Calificación
ambiental

Tabla 3. Matriz cuantitativa de los impactos identificados en la obra

VALOR
<25
≥ 25 y ≤ 50
>50 y ≤ 75
>75

CALIFICACIÓN
Irrelevante o bajo
Moderado
Severo
Critico

Con lo anterior se puede indicar, que todos los impactos presentados en la obra son
calificados como irrelevantes, debido a que cada uno se le emplean o establecen medidas
preventivas que permitan que el impacto no sea muy crítico, por ejemplo, en el caso de la
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emisión del material particulado, este es controlado por medio del cubrimiento del material
o de los residuos de construcción y demolición, así mismo, al conductor de la volqueta se le
pide que el camión cuente con una lona, que evite la emisión del material que se va a
transportar fuera de la obra.

6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS
Describa las áreas temáticas o asignaturas que sirvieron para el desarrollo de su proyecto o
funciones y actividades durante su práctica profesional
ASIGNATURA

FUNCIÓN

Residuos Sólidos

Esta asignatura permitió promover y concientizar a los
trabajadores acerca de la segregación y reciclaje de los residuos
sólidos por medio de capacitaciones y talleres, también, a
describir e implementar el procedimiento adecuado para el
manejo de los residuos, generados en el interior de la obra
permitiendo aprovechar y así minimizar los impactos negativos
que este puede generar.

Ecología

Monitoreo ambiental

Calidad del aire

Legislación ambiental

La asignatura se empleó aparte del estudio de la interacción
entre los organismos que se encuentran en la obra, sino que
también se utilizó para la defensa del medio ambiente y su
perseveración,
la
asignatura
además
proporcionó
conocimientos como, por ejemplo, ejecutar un inventario
forestal y establecer medidas fisio-culturales para el cuidado de
los árboles.
En la obra esta materia es fundamental, porque esta permite
verificar si determinados impactos ambientales están
ocurriendo, mediante los monitoreos, que es una actividad que
se ejecuta mensualmente en la obra, con el fin de comprobar si
los niveles de ruido superan o no lo que está estipulado en la
resolución.
La construcción es un área que es muy vulnerable a que el
material particulado se emita con más frecuencia, debido al
material que se encuentra en la obra.
Sin las normas, resoluciones y decretos no es posible llevar
ninguna actividad ambiental, por ende, es una asignatura
fundamental en cualquier ámbito laboral, por ejemplo, en la
obra se requiere para todo desde la disposición de los residuos
sólidos, hasta los monitoreos que se ejecutan.
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
A lo largo de las prácticas profesionales, se ejecutaron diferentes actividades en el ámbito
ambiental en el consorcio estadio 2020, en la ciudad de Sincelejo, departamento de sucre
las cuales son:
FUNCIÓN

Apoyo a las actividades ambientales
en obra

Revisar al manejo y cumplimiento
del PGIO y elaboración de informes

Apoyo en la gestión del
aprovechamiento forestal en obra

Supervisar el control de acceso y
retiro de material de obra

Apoyo en el manejo RCD en obra

Apoyo en la realización de estudio de
ruido

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad consistió en un conjunto de
acciones ambientales, que se llevaban a cabo
dentro de la obra como, por ejemplo, las
jornadas de orden y aseo, el cubrimiento del
material, la evacuación de aguas estancadas, el
cerramiento de los árboles entre otras.
Esta actividad consistió en verificar los
requisitos técnicos de calidad, de seguridad
salud en el trabajo y ambiental del PGIO,
además de ejecutar informes de cumplimiento
enfocados al autocontrol y al mejoramiento
continuo de la gestión ambiental.
Se realizó un plan de compensación forestal en
donde contiene la definición detallada de las
medidas tendientes a resarcir y retribuir a las
comunidades, y al entorno natural, por los
impactos o efectos negativos que pueda generar
el proyecto.
Esta actividad consistió en inspeccionar que
todo material que no sea aprovechado sea
retirado automáticamente de la obra, a través de
las volquetas, es importante mencionar que a los
conductores se les da una corta charla, acerca de
ciertas medidas ambientales a tener en cuenta a
la hora de ingreso y salida del estadio.
La obra cuenta con distintos sitios adaptados
para el depósito de todo material de
construcción y demolición con su respectivo
cubrimiento, con el fin de llevar a cabo un buen
manejo, para evitar que se genere impactos
negativos en el proyecto.
Esta actividad consistió en que mensualmente se
ejecutaba un monitoreo de ruido, con el fin de
llevar un control y seguimiento de los niveles
sonoros que se generaban en obra.
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Contribuir en la realización de
capacitación ambiental al personal
de obra

Durante el período de prácticas, se realizó
múltiples capacitaciones ambientales a los
trabajadores, con el objetivo de promover el
cuidado del medio ambiente

Por otra parte, se realizó un plan de gestión de residuos de construcción y demolición,
el cual tiene como objetivo garantizar la Gestión integral de estos residuos por parte
del consorcio y el cumplimiento de lo estipulado en la resolución 1257 del 2021 se
formula el plan de gestión integral de RCD`S de la Entidad (ver anexo 1)
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8. CRONOGRAMA:

Página 17 de 21

Informe de Prácticas Profesionales como
Opción de Grado

9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
Este documento entregó una visión amplia del estado actual del estadio 2020 ubicado en la
ciudad de Sincelejo-sucre en cuanto al manejo, tratamiento y aprovechamiento que se le está
dando a los Residuos de Construcción y Demolición (RCD´s) y los ajustes pertinentes que
deben tenerse en cuenta para la elaboración de un adecuado plan de gestión. A continuación,
se mostrará todas las conclusiones que se obtuvieron durante el desarrollo de la practica:
•
•

•
•
•

•

Se identifico en su mayoría, los RCD´s generados de las actividades de la obra, lo que
mejoro la adecuada disposición dentro de las instalaciones del estadio.
Se dio cumplimiento a la normatividad vigente que establecía los mecanismos para la
efectiva gestión, y disposición final de RCD, además de delegar las responsabilidades y
funciones del contratista.
Se mejoró los procesos de disposición final de los residuos de construcción y demolición,
además de que se evitó que se generaran impactos ambientales desfavorables.
Se establecieron las medidas pertinentes por medio de un plan de manejo integral de
RCD´s, que permitieron efectuar una adecuada gestión de los mismos.
Se evaluó los aspectos ambientales e impactos ambientales procedentes de la inadecuada
disposición de los RCD´s y se demostró mediante una matriz de impactos, que todos los
factores identificados son irrelevantes.
Actualmente la propuesta se está ejecutando en la obra y con esto se ha logrado una
mejoría en lo que respecta a la correcta separación en la fuente de los residuos de
construcción y demolición, porque así se puede, de manera eficaz, identificar los
materiales potencialmente reutilizables, reciclables y los que van directamente a los
gestores.
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11. ANEXOS
N°

1
2

Relación de Anexos
Plan de gestión de construcción y demolición en el estadio 20 de enero.
Matriz de impacto ambiental
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1. INTRODUCCIÓN
El consorcio estadio 2020 es una empresa constructora, que cuenta con un pul de ingenieros,
arquitectos y afines de las construcciones de obras civiles, tienen como misión brindar servicios
con los mejores estándares en calidad y tecnología, con responsabilidad y confianza con su
excelente equipo humano, logra satisfacer las necesidades ampliamente a sus clientes.
Actualmente la empresa lleva a cabo un proyecto que se desarrolla en las instalaciones del
estadio de béisbol 20 de enero, que se ubica en la Calle 32 N° 4C -130 del Barrio 20 de enero,
el proyecto cuenta con un valor monetario de $ 23,198,854,351.93, además tiene como objeto
la construcción estadio 20 de enero del municipio de Sincelejo, en el departamento de sucre,
el área de construcción del proyecto es de 9.700 m2 , por esta razón el consorcio estadio 2020
establece una serie de compromisos sociales y ambientales encaminados a minimizar ciertos
impactos ambientales generados por el desarrollo de las actividades ejecutadas en la obra.
Uno de esos impactos ambientales en el desarrollo de las actividades de la entidad, es la
generación de residuos de construcción y demolición -RCD, que se definen según (Rondón
Quientana , Sánchez Cotte, Fuentes Pumarejo, & Pacheco Bustos, 2016) como “ aquellos
residuos provenientes de la construcción, rehabilitación y demolición de cualquier tipo de
obra, ya sea de carácter público o privado”, se puede clasificar como Materiales de excavación
(tierra, arena, grava, rocas), construcción y mantenimiento de obras civiles (asfalto, arena, grava
y metales) y materiales de demolición (bloques de hormigón, ladrillos, yeso, porcelana y calyeso)
Asimismo, con el propósito de garantizar la gestión integral de estos residuos por parte del
consorcio y el cumplimiento de lo estipulado en la resolución 1257 de 2021 se formula un
plan de manejo de residuos de construcción y demolición.

2. JUSTIFICACIÓN
La industria de la construcción ha tenido una alta predominación en el desarrollo de las
naciones, tanto en sus estructuras económicas como en el bienestar de la sociedad. Según la
empresa ARGOS establece que “esta es inherente a sus ocupaciones o acciones y a su actividad
económica, dicha industria está en constante relación con el medio ambiente teniendo como
prioridad el respeto y la conservación del mismo”.
Así mismo, la industria de la construcción es un sector, que tiende a generar grandes
volúmenes de residuos de construcción y demolición (RCD´s) y no solo eso sino al no darle
una buena gestión o buen control de estos, puede generar impactos negativos al medio
ambiente tales como, la degradación de la calidad de los suelos por el vertimientos de los
desechos y escombros que se generan en la construcción, emisión de material particulado
como polvo proveniente de los residuos de demolición y la realización de excavaciones, los
3
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elevados niveles de contaminación por ruido alteran a trabajadores y el entorno aledaño a la
construcción, entre otro recursos que se pueden afectar.
De esta manera, considerando que la zona en donde se vaya a ejecutar la obra, sean
ecosistemas vulnerables a las acciones que se vayan a implementar en el proceso de
construcción, dichas acciones se disponen como el epicentro de contaminación del medio
ambiente, es decir, que dependiendo de las actividades que se vayan a llevar a cabo en la obra
estas están directamente relacionadas con los impactos que se puedan generar.
Es así como en un marco de sostenibilidad, la industria de la construcción tiene un reto y
responsabilidad de incluir la gestión ambiental en la cadena de valor de sus desarrollos
constructivos. Es por ello, que es de gran importancia para el generador diseñar o ejecutar
lineamientos estratégicos, según la autora (Villafañe,2013) afirma que “es fundamental para el
administrador ambiental realizar propuestas relacionadas con planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial insertando la variable ambiental, por ejemplo, administrar programas
y proyectos de impacto y control de contaminación ambiental; desarrollar investigación básica
y aplicada de aspectos relacionados con su campo profesional; asesorar en la planeación y
manejo de programas y proyectos de impacto ambiental”, esto con el fin de ir buscando así
una mayor relación entre el ambiente y una adecuada comprensión del entorno en la toma de
decisiones del quehacer social.
Con el fin de mejorar la calidad del medio ambiente y la vida de las personas, el consorcio
estadio 2020 establece un conjunto de compromisos sociales y ambientales orientados a
minimizar los impactos ambientales causados por la generación de los residuos de
construcción y demolición-RCD entorno de la infraestructura ejecutadas por el consorcio. Con
la intención de asegurar la gestión integral de estos residuos por parte del estadio 20 de enero,
la resolución 1257 de 2021 la emite el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible establece
“la gestión integral de residuos de construcción y demolición-RCD y se adoptan otras
disposiciones”. El plan direccionará los actores y responsables involucrados a desarrollar
acciones de valoración de los residuos, con el fin de analizar y determinar la disposición final
de los escombros y la cantidad de materiales usados para la adecuación de la infraestructura
del estadio.
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3. OBJETIVOS
3.1.

Objetivo General:
Realizar un plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición
generados por las actividades realizadas en el proyecto estadio 20 de enero por
parte del consorcio estadio 2020 en la ciudad de Sincelejo, departamento de sucre.

3.2.

Objetivos Específicos:

1. Identificar los residuos de construcción y demolición generados de las actividades
de la obra y su inadecuada disposición dentro de las instalaciones del estadio.
2. Establecer medidas en el proyecto estadio 2020 que permitan efectuar una
adecuada gestión integral de los residuos de construcción y demolición generado
en la obra.
3. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente que permita definir los
mecanismos para la efectiva gestión, y disposición final de RCD, junto a las
obligaciones y las responsabilidades de estos residuos.
4. Evaluar los aspectos ambientales e impactos ambientales identificados, procedentes
de la inadecuada disposición de RCD dentro y fuera de las instalaciones del
proyecto.

4. ALCANCE
El presente plan aplica para toda la instalación de la calle 32 4C-00, Sincelejo-sucre,
donde se está generando los residuos de construcción y demolición producto de la
construcción de infraestructura o actividades ejecutadas en el estadio de béisbol 20 de
enero.

5. NORMATIVIDAD
A nivel nacional, departamental, distrital y municipal se cuenta con una serie de
instrumentos de regulación directa referentes al manejo adecuado y gestión de lo RCD,
los cuales son aplicables a todos los actores que intervienen en estos procesos. En
sucesión a lo anterior, se presentan algunas herramientas ambientales que regulan los
residuos de construcción y demolición.
5
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NORMA

Resolución 01138 de
2013

Resolución 472 de
2017

1257 de 2021

Resolución 1115 de
2012

QUIEN
EMANA

TITULO
Por la cual se adopta la Guía
de Manejo Ambiental para el
Sector de la Construcción y
se toman otras
determinaciones
Por la cual se reglamenta la
gestión integral de los
residuos generados en las
actividades de construcción y
demolición (RCD) y se dictan
otras disposiciones
Por la cual se modifica la
Resolución 0472 de 2017
sobre la gestión integral de
Residuos de Construcción y
Demolición (RCD) y se
adoptan otras disposiciones
Por medio de la cual se
adoptan los lineamientos
Técnico - Ambientales para
las actividades de
aprovechamiento y
tratamiento de los residuos de
construcción y demolición en
el Distrito Capital

Secretaría
Distrital de
Ambiente

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

El ministro de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Tabla 1. Normatividad
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APLICABILIDAD

Toda la Resolución

Toda la Resolución

Toda la resolución

Toda la Resolución
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6. DEFINICIONES
A continuación, se expone una serie de términos relacionados con el manejo integral
de los residuos de construcción y demolición, esto con el fin de comprender, evaluar
y analizar el proceso de alineación de metodologías y clasificación que son importantes
en este plan, es por ello que es necesario hacer un buen uso de este lenguaje. Es
importante aclarar que estas fueron tomadas de la resolución 1257 de 2021 emitida
por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y la resolución 1115 del 2012
emitida por la secretaria distrital de ambiente.
Almacenamiento: Es la ubicación temporal de los RCD en recipientes, contenedores,
sitios de acopio temporal y/o depósitos para su recolección y transporte con fines de
aprovechamiento o disposición final.
Gran generador de RCD: Es el generador de RCD que cumple con alguna de 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 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 1077
de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya; 2) los proyectos que requieren
licencia ambiental. En ambos casos las obras deberán tener un área construida igual o
superior a 2000 m2.
Simbiosis industrial: Estrategia colaborativa para el intercambio de flujos físicos de
materiales, energía o agua y el compartir de servicios entre actores, para contribuir con
el uso eficiente de recursos y la reducción de impactos ambientales de sistemas
industriales.
Receptor: Persona natural o jurídica que, sin que la gestión de Residuos de
Construcción y Demolición (RCD) constituya su actividad principal, utiliza RCD para
aprovechamiento como materia prima dentro de su proceso productivo a través de
simbiosis industrial, ya sea en proyectos, obras o actividades de la misma persona o de
otras personas dentro del territorio nacional, bajo las condiciones establecidas en esta
resolución.”
Aprovechamiento: El aprovechamiento de RCD se realizará en plantas de
aprovechamiento fijas o móviles o a través de un receptor.

7

Anexo 1
Proceso de Gestión Ambiental

Código

Plan de Gestión de Residuos de
Versión
Construcción y Demolición

GAM-PL-003

01

Generador: Persona natural o jurídica propietaria o administradora del bien público o
privado en el que se desarrollen obras de excavación, construcción, demolición y/o
remodelación o entidades responsables de la ejecución de obras públicas.
Escombro: Todo residuo sólido sobrante de la actividad de la construcción, de la
realización de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas
Plan de gestión de RCD en la obra: Se trata de un documento basado en la elaboración
de unos formatos y un documento explicativo para su correcta implementación.
Dichos formatos, una vez diligenciados, conformaran los apartados que estipula la
presente resolución.
Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o
varios generadores efectuada por el concesionario del servicio.
Residuos de construcción y demolición – RCD-: Se refiere a los residuos de
construcción y demolición que se generan durante el desarrollo de un proyecto
constructivo.

7. DATOS GENERALES DE LA OBRA.
Nombre o Razón Social: Consorcio Estadio 2020
Nit.: 901418141 – 4
Dirección: CL 25 C #52 A -71, barrio mochila
Correo Electrónico: c.estadio2020@gmail.com
Datos de la obra: Construcción del Estadio de Béisbol 20 de enero del Municipio de
Sincelejo.
Valor Contrato de Obra: $23.198.576.065,00
Plazo: 18 meses
Área a Construir: 9.700 m2
Fecha de Inicio: 08/03/2021
Fecha estimada de finalización de la obra: 08/06/2022
Fecha adicional: Tres (3) meses
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8. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
En la obra, se adoptan acciones tendientes al manejo adecuado de los RCD`S generados de
modo tal que se minimicen los impactos ambientales ocasionados por el acopio de estos
residuos, se prevenga la generación y se faciliten los procesos de reutilización, reciclaje,
transporte, disposición final o valorización de estos.
➢ Prevención o minimización en la generación
Con el propósito de prevenir la generación de RCD´S se contemplan las siguientes acciones
las cuales se implementa en el proyecto:
o Prever la cantidad y las características de los residuos que se van a generar en cada
etapa de la obra a fin de implementar acciones de adecuado manejo para cada tipo de
residuo generado
o Contar con espacios organizados en los frentes de obra de tal manera que se evite la
mezcla de residuos con potencial aprovechable con residuos o sustancias peligrosas.
o Planear y coordinar las cantidades de material necesarios para la ejecución de la obra
de modo tal que se evite al máximo perdidas de estos, puesto que al momento de ser
transportados o manipulados se mezclen con otros materiales y pierdan su utilidad.
El acopio temporal de RCD´s en la obra cuenta con elementos de delimitación, demarcación
y protección contra procesos erosivos (lluvia. Viento), esto con el fin de evitar el arrastre de
material particulado en la zona circundante al acopio.
➢ Separación en la fuente
Una acción fundamental para la efectiva separación en la fuente de los residuos es la
sensibilización a los trabajadores en el reconocimiento de las características aprovechables y
no de cada residuo generado en la obra.
En la obra cuando se ejecuta una demolición o cualquier actividad que genere RCD´s, se
establece la debida segregación de estos, con el objetivo de que se le pueda dar una óptima
reutilización o reciclaje. Así mismo, existen sitios debidamente autorizados por la interventoría
en donde se almacena de forma separada el tipo de material.
➢ Reutilización
En la obra, para que haya una correcta reutilización de los residuos de construcción y
demolición, estos no pueden estar mezclados con materia orgánica, plásticos, sustancias
peligrosas, entre otros. Es importante mencionar que los residuos anteriormente mencionados
(plásticos, sustancias peligrosas, materia orgánica), cuentan con sus respectivos sitios de
disposición.
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➢ Transporte y disposición final
En lo que respecta del transporte y disposición final, en la obra los RCD´s que no son
aprovechables segregados y no peligrosos, son retirados cuando el contratista lo solicite. El
cargue de las volquetas con RCD´s se realiza dentro del área destinada a la intervención de
modo tal que no se obstaculiza el tránsito, además de que estas volquetas son enviadas por el
relleno sanitario “OASIS”.
Se realiza periódicamente humectación y limpieza de las vías internas y externas de accesos y
salidas de las volquetas cuando se requiere, con el fin de evitar el arrastre y emisión de material
en la zona aledaña a la intervención.
Por otra parte, en la siguiente imagen se observa las rutas de evacuación de los residuos de
construcción y demolición del estadio 20 de enero.

LEYENDA
RUTA 1
RUTA 2
Imagen 1. Rutas de evacuación de RCD
.

9. Reporte de los residuos de construcción y demolición – RCD generados
en obra.
En la siguiente tabla se mostrará el reporte de residuos de construcción y demolición que se
genera en la obra.
10
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Tipo de residuo
Pétreos:
hormigón,
arenas,
gravas, gravillas, cantos, pétreos
asfalticos, trozos de ladrillos y
bloques, cerámicas, sobrantes de
mezcla de cementos y concretos
hidráulicos, entre otros.
Productos de excavación y
sobrantes de la adecuación del
terreno:
coberturas vegetales,
tierras, limos y materiales pétreos
productos de la excavación, entre
otro
Total

01

Tonelada (t)

Porcentaje (%)

738.094

57.1

316.326

42.9

1054.42

100 %

Tabla 2. Reporte de los residuos de construcción y demolición en la obra estadio 2020

10. CLASIFICACIÓN DE LOS RCD`S GENERADOS
CATEGORIA

GRUPO

CLASE

Residuos
mezclados

Residuos pétreos

Residuos de
material fino

Residuos finos
no
expansivos

RCD APROVECHABLES

Residuos
finos
expansivos
Otros residuos

RCD
NO
APROVECHABLES

Residuos
contaminados
con otros
residuos

11

Residuos
metálicos
Residu
os
orgánic
Residuos
os
contaminados
con residuos
peligrosos

COMPONENTE
Concreto Demolido
Arcillas, limos y residuos
inertes poco o no plásticos
Acillas y lodos inertes
con gran cantidad de
finos altamente plásticos
y expansivos
Hierro, cobre
Tierra negra
Residuos clasificados
dentro de los
aprovechables que
han sido mezclados
con residuos o
sustancias peligrosas
como combustible.
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Residuos que la ser
mezclados con otros
sufran cambios en las
características químicas y
físicas lo cual impida su
utilización en las obras
Residuos que por
requisitos técnicos no es
permitido su re uso en
las obras

Tabla 3. RCD´s generados

11. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
APROVECHADOS
Es importante tener en cuenta que los RCD se podrán reutilizar siempre y cuando no estén
mezclados con materia orgánica, plásticos, maderas, papel, hierro o sustancias peligrosas, en
el caso que los residuos sobrantes a los que no se les haya atribuido un aprovechamiento, se
deberán disponer en los sitios de disposición final.
En este sentido, los residuos de construcción y demolición que se generan en la obra tienden
a ser aprovechados. A continuación, se muestran las diferentes actividades que se ejecuta con
los RCD´s:

RESIDUO
Residuos de excavación

ACTIVIDAD DE
APROVECHAMIENTO
Reutilizar como relleno y recuperación de
taludes
Reutilizar como estabilización de suelos
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12. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN EN OBRA DE RCD
El plan propuesto contiene las siguientes estrategias descritas en las siguientes tablas con sus
respectivas actividades:

A. “Estrategia para la separación y reutilización de residuos sólidos de
campamentos (Oficinas y Almacenes)”
ACTIVIDAD

1.Capacitación
del personal

2.Clasificación
de los residuos

3. Jornadas de
aseo y separación

DETALLE DE LA LABOR
Sensibilización y charlas con el
personal de obra para dar a
conocer el plan, en donde se
tratarán los siguientes temas como
mínimo:
- Beneficios ambientales y sociales
del reciclaje.
- Aseo y orden en las áreas de
trabajo.
- Clasificación de los residuos
sólidos y uso adecuado de
recipientes.
- Gestión de RCD´s
- Material susceptible de ser
reciclado (papel, plástico, icopor
y/o cartón en buen estado y no
contaminado, hierro y vidrio).

Separación de los residuos en
recipientes, de acuerdo al tipo de
residuos seleccionado

- El personal designado realizará
diariamente la recolección de
residuos en los diferentes frentes
en obra
13

RESPONSABLE

Residente Ambiental

Personal de obra

Personal designado

CONDICIONES A
TENER EN
CUENTA

Programa de
sensibilización
permanente tanto para
el personal nuevo que
ingresa, como para el
personal existente.

Existencia de los tipos
de recipientes para
realizar la respectiva
clasificación

Existencia de
recipientes asignados
para la separación de
materiales
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- Una vez recogido el material se
verificará que cada material este
dentro de los recipientes dispuestos

4. Transporte y
disposición final
de residuos no
reciclables

Los residuos ordinarios se dejarán
en bolsa negra en los frentes de
obra para ser llevados por la
empresa de aseo designada en la
zona de trabajo

La empresa de aseo
tiene una frecuencia de
recolección de 3 veces
a la semana
Empresas de Aseo

TABLA 4. Estrategia para la reutilización de residuos solidos

B. “Estrategia para la separación y reutilización de residuos provenientes de
obras de excavaciones y demoliciones”

ACTIVIDAD

1. Capacitación
del personal

2. Asignación de
recursos para la
ejecución de la
labor

3. Criterio de
clasificación de
materiales
reciclables.

DETALLE DE LA LABOR
Capacitación y charlas con el
personal administrativo y de obra
para dar a conocer el plan. Temas a
tratar:
- Beneficios ambientales y
sociales del reciclaje.
- Aseo y orden en los frentes de
trabajo
- Clasificación de los residuos y
uso adecuado
Asignación de cuadrilla y
herramientas para el transporte
interno del material.
Los criterios de calidad al ser
aplicados en los escombros para
reciclados son:
- Para el material de excavación
se requiere que este no presente
exceso de materiales limosos y
finos y materiales orgánicos.
14

RESPONSABLE

Residente Ambiental

CONDICIONES A
TENER EN
CUENTA

Capacitación
permanente tanto para
el personal nuevo que
ingresa, como para el
personal existente.

Residentes Ambiental
y Técnico

Definición clara de la
ubicación de los
puntos de acopio y
disposición final.

Residente Ambiental
y Técnico – Inspector
Técnico

Aspecto climatológico
y registros de
generación y manejo
de acopios.
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Para el caso de excavaciones se
realizarán los siguientes pasos:

4. Proceso de
separación

Se establecen los requerimientos de
transporte necesarios para el cargue
y transporte de los materiales, que
posteriormente saldrán de la obra y
los que se pueden reutilizar, dicha
decisión será tomada por el
residente de obra quien identifica
los materiales con la posibilidad de
reciclaje.
Para el caso de los materiales
rechazados, que su uso no es
factible, este será cargado, en
volquetas y dispuesto finalmente en
sitio de disposición final sitio
autorizado por la Autoridad
Ambiental Competente para su
disposición.

5. Transporte y
disposición final
de residuos

Recolección y transporte al sitio de
disposición final.

Residente Ambiental
y Técnico – Inspector
Técnico

Residente Ambiental
– Residente Técnico

Programación de obra
y aspectos
climatológicos.

Uso de vehículos
adecuados.

TABLA5. Estrategia para la separación y reutilización residuos provenientes de obras de excavaciones y demoliciones

C. “Estrategia para la ubicación de residuos sólidos en zonas de acopios
temporales”.

ACTIVIDAD
1. Determinar el
sitio definido como
zona de acopio

DETALLE DE LA LABOR
• Ubicar y evaluar las zonas
de acopio temporal.
• Determinar las labores de
acondicionamiento.
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RESPONSABLE

Residente Ambiental

CONDICIONE
S A TENER EN
CUENTA
No entorpecer el
avance de obra
con la ubicación
de la zona de
acopio
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2. Informar al
personal
involucrado en la
actividad de las
zonas de acopios
aprobadas y el
manejo ambiental a
seguir

3. Asignar el equipo
y el personal para la
actividad

4. Dar instrucciones
para desarrollar la
labor

5. Ejecución de la
tarea

• Notificar al inspector y
residente de obra,
subcontratistas del sitio
aprobado como zonas de
acopio temporal.
• Coordinar con el residente
técnico las actividades a
realizar para acondicionar
la zona de acopio temporal
Los recursos necesarios son:
• Personal: Designado por la
dirección de obra,
ayudantes, operarios.
• Herramientas: palas,
escobas o cepillos.
• Equipos: Mini cargador y/o
volqueta.
• Una vez se tenga designado
el personal, se les darán las
recomendaciones para
ejecutar la actividad de
manera efectiva y segura
• Adecuación de las zonas de
acopio temporal.
• Instalar demarcación y
señalización de las zonas.
• Acopiar el material
generado en la obra en la
respectiva zona.
• Cargar el material a los
sitios de disposición final

Residente Ambiental
y Técnico – Inspector
Técnico

Residente Ambiental
y Técnico – Inspector
Técnico

Residente Ambiental
y Técnico – Inspector
Técnico

Residente Ambiental
y Técnico
– Inspector Técnico

01

Se debe definir
claramente las
actividades a
realizar y quien se
hará responsable
de la zona de
acopio temporal

Verificar que el
personal,
herramientas y
equipos asignados
para la labor sean
los suficientes
El personal debe
portar los EPP,
según el riesgo al
que estén
expuestos en el
momento de
realizar la
actividad
El personal debe
portar los EPP,
según el riesgo al
que estén
expuestos en el
momento de
realizar la
actividad.

TABLA 6. Estrategia para la ubicación de residuos sólidos en zonas de acopios temporales
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13. PROGRAMAS DE LOS RCD´s
Programa De Gestión De Escombros

PROG-AMB-2022-001

Objetivo general:
• Establecer acciones y actividades para el manejo de escombros con el fin de mitigar
los impactos ambientales a través de una correcta gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Objetivos específicos:
• Promover la conciencia ambiental en el área administrativa, operativa y laboral, la
debida gestión de los residuos de construcción y demolición de manera correcta.
• Realizar la adecuada recolección de los escombros generados durante el desarrollo
de las actividades del estadio.
Impactos ambientales que manejar:
• Generación de residuos de construcción y demolición
• Cambio en las características químicas, físicas y biológicas del suelo.
• Alteración del paisaje.
• Modificación de la accesibilidad, movilidad y conectividad de la vía peatonal
• Incremento de accidentes laborales.
• Emisión de material particulado.
Tipo de medida:
Prevención

X Mitigación

X

Corrección

Compensación

Etapa: Construcción y demolición del proyecto
Fundamentación legal
• Resolución 1257 de 2021. “Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre
la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras
disposiciones”
• Resolución 472 de 2017. “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y se dictan otras
disposiciones”
Metas: Disminuir las afectaciones medioambientales generadas por las actividades de
construcción que se dan en la obra.
Acciones que desarrollar:
• Control de la entrada y salida de los residuos de construcción y demolición.
• Capacitar al personal de trabajo tanto interno como externo de la obra, con el fin
17
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de generar sensibilidad ambiental para una correcta gestión de los residuos.
• Ejecutar el debido cubrimiento de los escombros que se encuentra ubicados en la
obra al finalizar la jornada laboral.
• Disponer toda la cantidad de RCD generado en una escombrera autorizada.
• Colocar los sobrantes de excavación en forma ordenada, tomando todas las
precauciones necesarias para obtener su estabilidad.
• Transporte de material en las volquetas con su debido cubrimiento.
• Cargue, transporte y descargue del material a las volquetas del material proveniente
de las excavaciones.
• Humectar el material de demolición para evitar el esparcimiento de material
particulado tanto en la zona aledaña con en el interior de la obra.
• Señalizar la zona en donde se va a depositar el material de excavación de
aproximación.
Población beneficiada
• Comunidades aledañas al proyecto, entes gubernamentales y terceros con
pertinencia en la zona.
Responsables:
• Jefe ambiental, jefes de área y demás colaboradores (operadores, técnicos y
terceros).
• Recursos humanos: Ingeniero ambiental encargado.
Indicadores de monitoreo y seguimiento
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝐶𝐷 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝐶𝐷 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
Medios de Verificación:
Evidencia documentales y fotográficos de inquietudes resueltas
Ficha 1. Programa De Gestión De Escombros

Programa De Retiro De Material De
PROG-AMB-2022-002
Excavación: Material Rocoso O Arena
Objetivo general:
• Establecer acciones y actividades para el manejo de escombros con el fin de mitigar
los impactos ambientales a través de una correcta gestión de los residuos de
construcción y demolición.
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Objetivos específicos:
• Promover la conciencia ambiental en el área administrativa, operativa y laboral, la
debida gestión de los residuos de construcción y demolición de manera correcta.
• Realizar la adecuada recolección de los escombros generados durante el desarrollo
de las actividades del estadio.
Impactos ambientales que manejar:
• Generación de residuos de construcción y demolición
• Cambio en las características químicas, físicas y biológicas del suelo.
• Alteración del paisaje.
• Modificación de la accesibilidad, movilidad y conectividad de la vía peatonal
• Incremento de accidentes laborales.
• Emisión de material particulado.
Tipo de medida:
Prevención

X Mitigación

X

Corrección

Compensación

Etapa: Construcción y demolición del proyecto
Fundamentación legal
• Resolución 1257 de 2021. “Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre
la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras
disposiciones”
• Resolución 472 de 2017. “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y se dictan otras
disposiciones”
Metas: Disminuir las afectaciones medioambientales generadas por las actividades de
construcción que se dan en la obra.
Acciones que desarrollar:
• Control de la entrada y salida de los residuos de construcción y demolición.
• Capacitar al personal de trabajo tanto interno como externo de la obra, con el fin
de generar sensibilidad ambiental para una correcta gestión de los residuos.
• Ejecutar el debido cubrimiento de los escombros que se encuentra ubicados en la
obra al finalizar la jornada laboral.
• Disponer toda la cantidad de RCD generado en una escombrera autorizada.
• Colocar los sobrantes de excavación en forma ordenada, tomando todas las
precauciones necesarias para obtener su estabilidad.
• Transporte de material en las volquetas con su debido cubrimiento.
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•

Cargue, transporte y descargue del material a las volquetas del material proveniente
de las excavaciones.
• Humectar el material de demolición para evitar el esparcimiento de material
particulado tanto en la zona aledaña con en el interior de la obra.
• Señalizar la zona en donde se va a depositar el material de excavación de
aproximación.
Población beneficiada
• Comunidades aledañas al proyecto, entes gubernamentales y terceros con
pertinencia en la zona.
Responsables:
• Jefe ambiental, jefes de área y demás colaboradores (operadores, técnicos y
terceros).
• Recursos humanos: Ingeniero ambiental encargado.
Indicadores de monitoreo y seguimiento
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝐶𝐷 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝐶𝐷 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
Medios de Verificación:
Evidencia documentales y fotográficos de inquietudes resueltas
Ficha 2. Programa De Retiro De Material De Excavación: Material Rocoso O Arena

14. SEGUIMIENTO Y CONTROL
Esta etapa es esencial para establecer las medidas necesarias para resolver los problemas que
se perciban en la ejecución, por tal motivo se establece un seguimiento claro, conciso y
detallado, con todo lo necesario para poder tomar decisiones. El consorcio estadio 2020
implementa acciones que permiten seguimiento y control de los RCD producto de las
adecuaciones de las infraestructuras de la obra, tales acciones verificaran la cantidad de
residuos dispuesto en el relleno sanitario El Oasis, esta información se suministrara a la
interventoría mediante informes mensuales de cumplimiento PGIO y se pasara informes
trimestrales a CARSUCRE sobre la cantidad de residuos dispuestos y gestor utilizado.
Además, es importante reportar a la autoridad ambiental competente el cumplimiento del
artículo 15 numeral 1-C de la resolución 1257 del 2021 al final de cada trimestre del año
durante la ejecución de la obra, entregando mínimo, la información requerida en los anexos
I, II, V, VI y VII:
Anexo I: formato único para la formulación e implementación del programa de manejo
ambiental de RCD.
Anexo II: formato constancia gestores
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Anexo V: formato para el reporte trimestral de generadores a la autoridad ambiental
competente regional o urbana.
Anexo VI: formato de certificación de aprovechamiento de RCD con receptor
Anexo VII: Formato de autodeclaración de receptor. Mod. Resolución 1257 de 2021
Por otro lado, dentro de las actividades del aprovechamiento de los RCD se debe entregar:
registro fotográfico del proyecto, obra o actividad para la que se requiere el RCD y permisos y
licencias ambientales pertinente del gestor utilizado por el consorcio.

15. REVISIÓN Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado
por

Firma:
DANIELA PÉREZ PARRA
Practicante -Ingeniero Ambiental &
Sanitario

Validado por
Líderes (Estratégico u
Operativo) del Proceso:

Firma:
VICENTE VERGARA FLOREZ
Interventoría – Esp. Gestión Ambiental

Aprobado:

Firma:
LUIS ALBERTO MENDEZ MORALES
Representante Consorcio Estadio 2020

16. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

FECHA

APROBADO

1

Se elabora el documento Plan de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición 2022, Construcción del Estadio de
Béisbol 20 de enero del municipio de Sincelejo.

2022

Representante de la Alta
Dirección
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17. Anexos del plan según la resolución 1257 del 2021
17.1.

ANEXO 1. FORMATO ÚNICO PARA FORMULACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE
RCD

ANEXO l. FORMATO ÚNICO PARA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD
1.
DATOS DE GENERADOR
Nombre o razón social
Documento de identificacion o NIT (en caso de
personas juridicas)
Dirección
teléfono
Correo electrónico
2.
DATOS DE LA OBRA
Nombre de la obra
Ubicación de la obra (municipio o distrito, dirección
o georreferencia
Área del lote del proyecto (m2) (si aplica)
Área a construir (m2)
Copia de licencia de construcción en cualquiera de
sus modalidades y/o licencia de intervención y
ocupación del espacio público (si aplica)
Copia de la orden judicial o administrativa o
certificado expedido por la autoridad municipal o
distrital competente según el caso, en los eventos
previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo
2.2.6.1.1.7. y el Parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12.
del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo
modifique o sustituya (si aplica)
Tiempo estimado de ejecución de la obra
Fecha de inicio de la obra
Fecha estimada de finalización de la obra
Total, de materiales de construcción a utilizar en la
obra (t)

22

Anexo 1
Proceso de Gestión Ambiental

Código

GAM-PL-003

Plan de Gestión de Residuos de
Versión
Construcción y Demolición

01

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

4.
PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR
TIPO DE RCD
TONELADAS
1. Residuos de construcción y demolición -RCDsusceptibles de aprovechamiento:
1.1. Productos de excavación y sobrantes de la
adecuación de terreno: coberturas, vegetales, tierras,
limos y materiales pétreos productos de la
excavación, entre otros
1.2. Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,
bentonitas y demás
1.3. Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas,
cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y
bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de
cementos y concretos hidráulicos, entre otros.
1 .4. No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro,
cobre, aluminio, con o sin recubrimientos de zinc o
estaño, plásticos tales como PVC, polietileno,
policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de
poliuretano, gomas y cauchos, compuestos de
madera o cartón-yeso (drywall), entre otros.
2. Residuos de construcción y demolición -RCD- no
susceptibles de aprovechamiento:
2.1. Los contaminados con residuos peligrosos
2.2. Los que por su estado no pueden ser
aprovechados.
2.3. Los que tengan características de peligrosidad,
estos se regirán por la normatividad ambiental
especial establecida para su gestión
5.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN SELECTIVA
(CUANDO
APLIQUE)
23

Anexo 1
Proceso de Gestión Ambiental

Código

GAM-PL-003

Plan de Gestión de Residuos de
Versión
Construcción y Demolición

01

6.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DE RCD ENOBRA

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

8. GESTORES DE RCD
Mencione los gestores de RCD que realicen la gestión de los RCD generados en la obra:
Nombre o razón social
Número de identificación o NIT
Representante legal
Número telefónico de contacto
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)
Actividad ejecutada por el gestor de RCD
(recolección, transporte, almacenamiento,
aprovechamiento y disposición final)

1. Residuos de construcción y
demolición -RCD- susceptibles de
aprovechamiento:

24

TOTAL RCD (t)

TONELADAS DE RCD
ENTREGADO EN
SITIO DE
DISPOSICIÓN FINAL

TONELADAS DE RCD
ENTREGADO A UNA
PLANTA DE
APROVECHAMIENTO

TONELADAS DE RCD
ENTREGADO EN
PUNTO LIMPIO

TIPO DE RESIDUO

TONELADAS DE RCD
APROVECHA DO EN
OBRA

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD
9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN
GESTOR) Y
DISPOSICION FINAL
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1, 1. Productos de excavación y
sobrantes de la adecuación de terreno:
coberturas vegetales, tierras, limos y
materiales pétreos productos de la
excavación, entre otros.
1.2. Productos de cimentaciones y
pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.
1.3. Pétreos: hormigón, arenas, gravas,
gravillas, cantos, pétreos asfalticos,
trozos de ladrillos y bloques, cerámicas,
sobrantes de mezcla de cementos y
concretos hidráulicos, entre otros

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

2. Residuos de construcción y
demolición -RCD- no susceptibles de
aprovechamiento:
2.1. Los contaminados con residuos
peliorosos
2.2. Los que por su estado no pueden
ser aprovechados
2.3. Los que tengan características de
peligrosidad, estos se regirán por la
normatividad
ambiental
especial
establecida para su Gestión.

NÚMERO
1

9.2 INDICADORES
NOMBRE DEL INDICADOR
Cantidad de materiales de construcción usados en la obra
(ti obra)
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3
4
5

Cantidad de RCD generado en la obra (t/obra)
Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t/obra)
Cantidad de RCD recibido en Punto limpio (t/obra)
Cantidad de RCD recibido en Planta de aprovechamiento
de RCD (t/obra)

6

Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de
RCD (t/obra)
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10. METAS
Para el cálculo de la meta de aprovechamiento artículo 19), el Generador tendrá en cuenta lo
siguiente:
OPCIONES DE APROVECHAMIENTO
TONELADA (t)
PORCENTAJE
Materiales de construcción utilizados en la obra
fabricados a partir RCD (certificado por el fabricante)

RCD aprovechados en la Obra
RCD
entregados
a
una
aprovechamiento.

Planta

de

Total (t)

26
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17.2. Anexo II. Formato constancia gestores
ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR
Nombre o razón social
Número de identificación o NIT
Representante legal
Numero telefonico de contacto
Dirección
Municipio o Distrito
Gestor

Planta de
aprovechamiento

Punto limpio

Cantidad de RCD recibidos del
generador en toneladas
Destino de los RCD

Disposición final

X

1054.42
Aprovechamiento (t)
0

Disposición final (t)

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR
Nombre del Generador
Número de identificación
Número telefónico de contacto
Dirección de domicilio
Direccion donde se generan los RCD
Fecha de recepción de los RCD

17.3.

Anexo IV. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE
GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
REGIONAL O URBANA

ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA
1. DATOS DEL GENERADOR
Asignar un número único para el
generador por parte de la autoridad
ambiental por proyecto
Nombre o razón social
Documento de identificación o NIT
(en caso de personas jurídicas)
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
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TONELADAS DE RCD (t)

TONELADAS DE RCD
ENTREGADO A UNA
PLANTA DE
APROVECHAMIENTO
TONELADAS DE RCD
ENTREGADO EN SITIO DE
DISPOSICION FINAL

TONELADAS DE RCD
ENTREGADO EN PUNTO
LIMPIO

TIPO DE RESIDUO
Total del periodo)

TONELADAS DE RCD
APROVECHAMIENTO EN
OBRA
TONELADAS DE RCD
ENTREGADAS A RECEPTOR

Nombre contacto (en caso de
personas jurídicas)
2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD
2.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y
DISPOSICIÓN FINAL

1.4 No pétreos: vidrio, metales como
acero, hierro, cobre, aluminio, con o
sin recubrimiento de zinc o estaño,
plásticos tales como: PVC, polietileno,
policarbonato, acrílico, espumas de
poliestireno y de poliuretano, gomas y
cauchos, madera y compuestos de
madera, cartón-yeso (drywall), entre
otros.
2. Residuos de construcción y
demolición - RCD no susceptibles de
aprovechamiento:
2.1 Los contaminados con residuos
peligrosos.
2.2. Los que por su estado no pueden
ser aprovechados.
2.3 Los que tengan características de
peligrosidad, estos se regirán por la
normatividad ambiental especial
establecida para su gestión.
2,2 METAS
NÚMERO
1

NOMBRE DEL
INDICADOR
Cantidad
de
RCD
generado en obra (t) % /(t
total)
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Cantidad
de
RCD
aprovechado en la obra
(t) % (t aprovechadas/ t
total)
Cantidad
de
RCD
entregado en punto
limpio (t) % (t entregadas
/ t total)
Cantidad
de
RCD
entregado en planta de
aprovechamiento
de
RCD (t) % (t entregadas /
t total)
Cantidad
de
RCD
gestionado por receptor
% (t entregadas / t total)
Cantidad
de
RCD
llevado a sitio de
disposición final de RCD
(t) % (t entregadas / t
total)
AVANCE META DE
APROVECHAMIENT
O

3

4

5

6

17.4.

ANEXO V. Formato de certificación de receptor de RCD
Anexo VI. Formato de certificación de receptor de RCD

DATOS BÁSICOS DEL RECEPTOR
Nombre o razón social
Documento de identificación
Representante legal
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Municipio o distrito
Número único asignado para el generador por parte
de la autoridad ambiental por proyecto
Nombre o razón social
29
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Documento de identificación o NIT
Representante Legal
Dirección domicilio
Teléfono
Correo electrónico
Dirección de generación de RCD
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR EL RECEPTOR POR TIPO

TIPO DE RESIDUO

1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de
aprovechamiento:
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del
terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos
productos de la excavación, entre otros
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y
demás.
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos
asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de
mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre,
aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales
como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de
poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y
compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.

Total RCD recibidos (t)
Fecha de recepción de los RCD
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18. Registro Fotográfico

Imagen 2. Retiro de los RCD´s por medio de volquetas

Imagen 3. Cubrimiento del material de la volqueta

Imagen 4. Jornada de orden y aseo en la obra

Imagen 5. Cerramiento de arboles

Imagen 6. Cubrimiento del material
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Imagen 7. Cubrimiento De los RCD´s

Imagen 8. Punto ecológico

Imagen 9. Evacuación de aguas lluvias
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