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Resolución de adopción de las Determinantes Ambientales.

DETERMINANTES AMBIENTALES (DA) PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

FICHA TÉCNICA 
1. ASPECTOS GENERALES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

MEDIO TRANSFORMADO
Equipamientos de alto impacto ambiental

La presente ficha orienta al municipio en la localización, uso y ocupación de las áreas destinadas para la 
disposición final de residuos de construcción.

Resolución 472 de 2017. Artículo 2. Definiciones.

Residuos de Construcción y Demolición - RCD (anteriormente conocido como escombros). Son los residuos 
sólidos provenientes de la 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. Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y 
materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.

2. Productos de cimentaciones y pilotaje: arcillas, bentonitas y demás.

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

4. No pétreos: Vidrio, metales como hierro, acero, 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, compuestos de madera o cartón - yeso (drywall), entre otros.

5. Residuos de Construcción y demolición RCD no suceptibles de aprovechamiento.

DEFINICIÓN 
Residuos de Construcción y demolición RCD

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".

Prevención en el uso y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición.
Documento (s) técnico 

(s) de soporte
Programa de manejo ambiental que elabore el Gestor de RCD.

Distribución Espacial de la Determinante Ambiental

Superficie de la DA

Escala de trabajo N/A

Distancia de retiro destinada a la disposición
final de RCD

Mínimo 50 metros de cuerpos hídricos

                                                                                                                                                                 

Localización Geográfica
                                                                                                                                                          
   

La localización del equipamiento debe definirse en el POT por
parte del municipio, teniendo en cuenta los criterios del Arqticulo
11 de la Resolución 472 del 2017. Entre ellos, prioritariamente
en  paisajes deteriorados como minas y canteras abandonadas.

Aplica cuando el municipio defina los sectores con uso principal,
compatible o restringido para RCD o cuente en su jurisdicción
con un ZODME con la respectiva licencia ambiental otorgada.

2. ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

1. Los municipios deberán seleccionar los sitios para disposición de RCD (Art. 11 Resolución 472 de 2017).

2. A la Autoridad Ambiental se le remite: el Programa de Manejo Ambiental de los RCD (Art. 13), el documento con
las medidas mínimas de manejo ambiental para la disposición final de los RCD (Art. 12), inscribir a los gestores de
RCD, efectuar seguimiento y control al manejo de los RCD, y disponer al publico el listado de gestores de RCD
inscritos (Art 18).

3. Los gestores de RCD: Reportar cada 3 meses a la Autoridad Ambiental sobre cantidad de RCD dispuestos,
remitir a la Autoridad Ambiental el programa de manejo de los RCD, remitir a la Autoridad Ambiental el documento
de medidas mínimas para el manejo ambiental de los puntos limpios y plantas de aprovechamiento.

La localización de los nuevos sitios para puntos limpios, plantas de aprovechamiento y disposición final de residuos
solidos deben seguir los parámetros definidos en la Resolución 472 de 2017. 
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3. APORTE DE LA DETERMINANTE FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

- El municipio deben informar a los habitantes
sobre la obligatoriedad de hacer buen manejo de
los RCD; principalmente del material vegetal.

- El Municipio debe informar a los habitantes y
gestores de RCD la prohibición de disponer RCD
en fuentes hídricas, humedales y similares. 

- Hacer control sobre la ocupación y lleno de cauces de fuentes
hídricas (ríos, brazos de rio, humedales, quebradas, drenajes
intermitentes) con material RCD.

4. ORIENTACIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL POT 

DESCRIPCIÓN

Se retoma la disposición del articulo 10 de la Resolución 472/17. Todos los puntos limpios, plantas de
aprovechamiento y sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD, deben incluir en su
equipamiento: techos, polisombras y otros elementos que eviten la dispersión de partículas, además del
aprovechamientos de estos materiales.

Los municipios pueden brindar incentivos tributarios en el estatuto de rentas a los gestores de RCD que
aprovechen y manejen los residuos de madera. Así mismo, la no ocupación de áreas de especial importancia
ambiental como lo establece la Resolución 472 de 2017 (Art. 20) garantizan el mantenimiento de la cobertura
vegetal.

TIPO DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR EL MUNICIPIO
PEDAGÓGICA OBLIGATORIA

Los sectores con uso principal o compatible para la disposición final y manejo de RCD, deben contar con áreas para el parqueo y movilización
adecuado de vehículo, con el fin de evitar la congestión vehicular y en consecuencia fomentar la reducción de emisiones atmosféricas.

Los sectores identificados para la disposición final y manejo de los RCD deben tener un retiro mínimo de 1 Km del núcleo poblado mas
cercano, priorizando las áreas con paisaje degradado, como minas y canteras abandonadas.

Los sitios de disposición final de RCD no pueden ubicarse dentro de la faja paralela definida en la ficha 1.3.1.2. y 1.3.1.7

Los usos del suelo definidos para los sitios de manejo y disposición final de los RCD deben definirse dentro de las categorías de suelo rural
(con excepción de las Áreas de conservación y protección ambiental y las categorías de desarrollo restringido en suelo rural - Decreto 3600 de
2007 o el Capitulo 2 y secciones 1 y 2 del Decreto 1077 de 2015).

Los sectores con llenos antrópicos de residuos de demolición, construcción y otros, NO son aptos para desarrollo de viviendas y/o
instituciones sociales educativas y de salud, por lo cual en el EOT estos usos deben quedar como prohibidos. 

Se recomienda al municipio definir propuestas orientadas al espacio público o manejo forestal protector de los sectores que tienen llenos
antrópicos, como normas de uso y ocupación posterior al cierre de los sitios para disposición final de los RCD.

El municipio debe propender por evitar el lleno con residuos de construcción y demolición en humedales y fuentes hídricas y la posterior
ocupación de estos sectores intervenidos con construcciones para uso residencial e institucional; los sectores con llenos antrópicos son
inestables y pueden generar con el tiempo hundimientos de terreno.

Los nuevos sitios para la disposición final de RCD que se desarrollen en altura, deben mantener una altura que no altere el paisaje
circundante. Los gestores de RCD deben hacer una evaluación que determine las compensaciones isostáticas por la nueva carga dispuesta
en un radio que sea 2 veces la altura estimada del deposito, incluyendo en el análisis las colinas existentes en la zona aledaña, como cargas
de referencia. 

En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, los gestores de RCD deben realizar un análisis específico de
riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la
misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las
medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.
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https://corponarino.gov.co/residuos-de-construccion-y-demolicion/

- Los gestores de RCD pueden generar
campañas educativas orientadas a la entrega y
reúso del residuo proveniente de material vegetal.

- Los gestores de RCD deben dar buen manejo y uso de
residuo proveniente de material vegetal.


