Sist ema de Gest ión Ambient al
Format o Informe de Seguimient o y Aprovechamient o de los RCD de la obra

Descripción del material
Etapa

Tipología del
residuo

RCD Pét reos

Componente

Volumen total de
materiales de
construcción a usar en
obra (m3 ) (4 )

Aprovechamiento o tratamiento (1 )
Cantidades
proyectada de RCD
a generar en obra Disposición final Reutilización
Reciclaje
(m3 )

Otros

Lugar de
disposición
final (2 )

Acumulado
Volumen total de
materiales usados en
obra (m3 )

Cantidad real
generada (m3 )

M es de reporte: ENERO
Justificación

Volumen total de
materiales usados
en obra (m3 )

Cantidad real
generada (m3 )

Justificación (3 )

Tipo de obra a demoler:
Vivienda
Comercio
Dot acional
Vías X
Concret os, cerámicos, ladrillos, arenas,
Canales
gravas, cant os, bloques o fragment os de
Puent es
roca, baldosines, mort eros, asfalt o y
Ot ros:
Cual?
mat eriales inert es
Área de la const rucción a demoler ____m2

Demolición

Alt ura o espesor (según corresponda) de la
demolición ____ m
Empresa que realiza la demolición:
_________________________________

RCD No Pét reos

Plást icos, PVC
Met ales
Maderas
Cart ón, papel
Vidrios
Ot ros

Residuos de
cespedón

Cobert uras veget ales

Residuos finos no
expansivos y
residuos finos
expansivos

Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos
inert es poco o no plást icos y expansivos
que sobrepasan el t amiz # 200 de
granulomet ría, arcillas (caolín), limos y
residuos inert es poco o no plást icos y
expansivos que sobrepasan el t amiz #

RCD Pét reos

Concret os, cerámicos, ladrillos, arenas,
gravas, cant os, bloques o fragment os de
roca, baldosines, mort eros, asfalt o y
mat eriales inert es

RCD No Pét reos

Plást icos, PVC
Maderas
Cart ón, papel
Vidrios
Ot ros

Residuos de caráct er
met álico

Acero, hierro, cobre, aluminio, est año y
zinc

Excavación y
Ciment ación

Const rucción

Observaciones

Residuos especiales

Realiza separación de la cobert ura veget al
SI _______
NO ________
Dimensiones de mat erial ret irado
Largo ___________________met ros
Ancho ___________________met ros
Alt o _____________________met ros
Dimensiones de mat erial ret irado
Largo _________________met ros
Ancho ________________met ros
Alt o __________________met ros

Poliest ireno, cart ón - yeso (drywall),
llant as usadas

Desechos de product os químicos,
emulsiones, alquit rán, pint uras,
disolvent es orgánicos, aceit es, asfalt os,
resinas, plast ificant es, t int as, bet unes,
barnices, t ejas de asbest o, escoria,
Residuos peligrosos
plomo, cenizas volant es, luminarias
convencionales y fluorescent es y
desechos explosivos o cualquier
element o que est é incluido en los anexos
del Decret o 4741 de 2005
Ot ros

Mat eriales que no pert enecen a los
grupos ant eriores

(4) Volumen t ot al de mat eriales a usar en obra: De acuerdo al Art ículo 4 de la Resolución 01115 de 2012, se debe definir el volumen de mat eriales a usar para con est e dat o calcular la cant idad de RCD´s que deben ser aprovechados y/o reut ilizados en obra, de acuerdo con el porcent aje de aprovechamient o que le corresponda a la obra y al año
en el que se desarrolle.
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