
Contrato

Contrato

Radiación aprobación por Interventoria

Acta No.

Unidades

Aprobó 

Firma

Original: dependencia responsable del contrato

1era copia : interventor

2da copia: contratista

1   Escriba el código del item respectivo de los pliegos de condiciones o de los items no previstos en los cuales se reportan residuos de construcción y demoliciones.

2   Liste las actividades de pago contractuales (nombre completo) correspondientes a las actividades de la obra que generan residuos de construcción y demolición (demoliciones, descapotes y excavaciones, e.t.c)

3   Escriba las cantidades de RCD identificadas en el Acta de Recido de Pago Parcial para el periodo y el acumulado, con su unidad respectiva, de acuerdo al periodo verificado.                                                                                                                        

4   Escriba las cantidades de RCD para el periodo y el acumulado en metros cúbicos, teniendo en cuenta el factor de expansión respectivo - demoliciones 1,3 y excavaciones y descapotes 1,25.

5.  Liste para cada una de las actividades, los sitios en los cuales fueron dispuestos los RCD. En caso de ser reutilizados deberá aclararse en esta columna.

Elaboró

Residente Ambiental Interventoría Director de Interventoría

TOTALES

Este formato se diligenciará una vez inicie la etapa constructiva 

RT= Registro topográfico - Demolición predios

Fecha de Inicio de Construcción

Residuos de Construcción y Demolición Generados

Sitio en los que fueron 

dispuestos los RCD
5Cantidad Generada

3
Cantidad Generada (m3)

4

Periodo Acumulado

Estudios, diseños y construcción de infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal Córdoba entre la calle 129 y calle 170 en la Ciudad de Bogotá. 

Consorcio San Rafael 1652 de 2019

Consorcio Canal Cordoba MI 1650 de 2019

CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

FORMATO

VERSIÓN

4.0

PROCESO

GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST

CÓDIGO

FO-AC-54

Plan de gestión integral de RCD

de Recibo Parcial de Obra No. Fecha Acta de Recibo Parcial de Obra

Periodo Acta de Recibo Parcial de Obra

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DE PAGO

Código
1

Periodo Acumulado

NOTA: El material reutilizado en obra deberá relacionarse en "Sitio en los que fueron dispuestos" y debera anexarse un resumen especificando en que actividades y que cantidades se reutilizaron en cada una de dichas 

actividades.

ACLARACIONES

Firma

Objeto Contractual

Interventoria

Constructor

Fecha de Terminación de Contrucción

Items 
2
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