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En materia de Obras constructivas se debe tener en cuenta que se generan residuos de todo tipo, 
inclusive peligrosos. Como empresario debes veri�car que el personal esté capacitado para el 
manejo de cualquiera de los residuos generados.

CAPACITA

Debes proteger al equipo humano, brindándoles los elementos de seguridad necesarios para 
manejar los residuos. Así mismo debes proteger a los terceros y al medio ambiente tomando las 
medidas necesarias y, por ejemplo,  implementando señalización y otras medidas que transmitan 
información adecuada en materia de RCD´s.

PROTEGE

Debes promover dentro del ámbito de in�uencia una cultura de no impacto al medio ambiente.
PROMUEVE

El conocimiento de la herramienta conceptual permite que manejes de forma adecuada los residuos 
que se generen. Conócela en:
www.maat.com.co/la-jerarquia-de-la-gestion-de-residuos-de-construccion-y-demolicion-rcds/

APLICA LA JERARQUÍA DE GESTIÓN DE RCD´S

Ten en cuenta desde el momento de la planeación de la obra los RCD´s que se van a generar y cómo 
vas a gestionarlos de forma adecuada.

GESTIONA DE FORMA DIFERENCIAL

Cada insumo para la obra constructiva, así como el resultado �nal tiene un ciclo de vida 
determinado. Analiza este punto con el �n de ser los mas e�ciente y amigable con el ambiente.

TEN EN CUENTA LOS CICLOS DE VIDA

No olvides que si incumples con la debida gestión de RCD´s, la autoridad ambiental puede imponer 
sanciones administrativas y económicas que afectarán la empresa.

EL QUE CONTAMINA PAGA

Para cada una de las obras debes diseñar un plan para el manejo conforme de los RCD´s.
DISEÑA UN PLAN

Los empresarios pueden tener en cuenta las siguientes actividades para tener una 
adecuada gestión de las obras, alineándose a las políticas nacionales.

En MAAT creemos que hacer las cosas mejor, nos genera un mundo mejor. 
Si necesitas asesoría contáctanos.


