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Resolución 1257 de 2021. Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible.

Comunicado de noviembre de 2021. Superinten-
dencia de Notariado y Registro. 

Se modifican 
disposiciones sobre 
la gestión integral de 
residuos de demolición

la Superintendencia de 
notariado y registro ha 
firmado distintos  convenios 
para adelantar jornadas de 
titulación de predios 
en todo el territorio nacional
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Prorrogan la emergencia sanitaria declarada en el país hasta el 28 de febrero 2022. 

https://youtu.be/veIYzkdp3eY
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Prorrogan la emergencia 
sanitaria declarada 
en el país hasta 
el 28 de febrero 2022

reSolucIón 1913 de 2021. mInISterIo de Salud 
y ProteccIón SocIal. 

La Resolución 1913 de 2021, prorroga la emer-
gencia sanitaria hasta el 28 de febrero 2022 de-
bido a que en Colombia se ha identificado un 
importante número de casos confirmados de la 
variante Delta, situación que representa un de-
safío, por ser considerada una variante que re-

normatIvIdad vIgente

Foto: Freepik.es

presenta  un potencial aumento de la transmisi-
bilidad o cambio perjudicial en la epidemiología 
de COVID-19.

Conforme lo anterior, se prorroga la emergencia sa-
nitaria en todo el territorio nacional, declarada me-
diante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada por 
las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020, y 222, 
738 y 1315 de 2021. 

Foto: Freepik.es
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Se modifican 
disposiciones sobre 
la gestión integral de 
residuos de demolición

reSolucIón 1257 de 2021. mInISterIo de am-
bIente y deSarrollo SoStenIble

La modificación presentada por la Resolución 1257 
de 2021, surge debido a que el Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible determinó la necesidad de 
ampliar los mecanismos para la promoción efectiva 
del aprovechamiento de los residuos de demolición 
-RCD- bajo un enfoque de economía circular.  

Así las cosas, la normativa, en lo que se refiere a de-
finiciones: 

1.  Incluye a los sitios de acopio temporal dentro de la 
definición de Almacenamiento. 

2. Contempla la definición de simbiosis industrial en-
tendida como una estrategia colaborativa para el in-
tercambio 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 re-
ducción de impactos ambientales de sistemas in-
dustriales. 

3. Desarrolla el concepto de receptor, entendiendo 
por este a la persona natural o jurídica que, sin que la 
gestión de  RCD constituya su actividad principal, uti-
liza RCD para aprovechamiento como materia prima 
dentro de su proceso productivo a través de simbiosis 
industrial, ya sea en proyectos, obras o actividades 

Foto: Freepik.es

de la misma persona o de otras personas dentro del 
territorio nacional, bajo las condiciones establecidas 
en esta resolución.

De igual manera, la normativa contempla la posibi-
lidad de que el aprovechamiento sea realizado a 
través de un tercero receptor. Se  dispone que, al 
menos con 30 días calendario antes de la gestión 
del material, el gran generador deberá informar a 
la autoridad ambiental competente sobre la en-
trega al receptor de las cantidades de RCD apro-
vechable. En los casos en los que el aprovecha-
miento de RCD esté asociado a las actividades 
estructurales de: uso de material de nivelación 
del terreno, reutilización para relleno de redes de 
servicios públicos, reutilización en espacio públi-
co y privado como material de relleno, recupera-
ción de suelos degradados, reconformación de 
taludes y/o reciclaje para reconformación de vías, 
el generador deberá presentar copia del permiso, 
licencia o actuación urbanística vigente del pro-
yecto, obra o actividad en la que se hará el apro-
vechamiento del RCD.

En lo que respecta a las metas de aprovechamiento, 
se establece que los grandes generadores deberán 
aprovechar efectivamente un porcentaje en peso del 
total de los RCD generados en la obra, conforme a la 
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categoría del municipio donde esta se localice, según 
lo dispuesto a continuación:

CATEGORIA 
ESPECIAL

CATEGORIA 
1, 2, 3

CATEGORIA
4, 5, 6

CUMPLIMIENTO 
DE META

25% 15% 5% 1º de enero 
de 2023

50% 30% 20% 1º de enero 
de 2026

75% 60% 40% 1º de enero 
de 2030

La meta de aprovechamiento es de obligatorio cum-
plimiento para todos los grandes generadores y se 
calculará para el año de terminación del proyecto sin 
tener en cuenta los productos de excavación y so-
brantes de la adecuación de terreno,. Lo anterior no 
exime al generador de la obligación de gestionar la to-
talidad de sus residuos y de realizar el máximo apro-
vechamiento posible sin perjuicio del cumplimiento 
de las metas de aprovechamiento.

En el caso de no contar con la infraestructura para 
la medición del peso en toneladas del material para 
su gestión, se hará uso de las densidades de la Tabla 
B.3.2-1 incluida en el Título B - Cargas del Reglamen-
to Colombiano de Construcción Sismo Resistente, 
NSR-10 para calcular la equivalencia entre el peso y 
el volumen del material a reportar, o se aportará la 
medición de la densidad del material para una mues-
tra controlada que permita establecer el peso real del 
material.

Para los proyectos que comprendan la jurisdicción 
de más de un municipio de diferentes categorías, la 
meta de aprovechamiento se medirá con base en la 
categoría con la meta más exigente.

Los grandes generadores cuyos proyectos, obras o 
actividades se ubiquen en los municipios de catego-
ría especial, 1, 2 y 3, cumplirán la meta de aprove-
chamiento establecida en el artículo 19º de la Re-
solución 472 de 2017 para el año 2022.Lo anterior 
aplica para los proyectos, obras o actividades ini-
ciados antes de la entrada en vigor de la Resolución 
1257 de 2021 y que finalicen en el año 2022.

Por otra parte, la Resolución también incluye algunas 
obligaciones para los generadores, gestores, depar-
tamentos, municipios, distritos, autoridades ambien-
tales competentes y receptores de los RCD, además 
de disponer que los anexos a través de los cuales se 
debe hacer el reporte de la información deberán ser 
diligenciados por los gestores, generadores, recep-
tores y autoridades ambientales, a través del Siste-
ma de Información Ambiental para Colombia – SIAC, 
para lo cual el Ministerio de Ambiente contará con 
un plazo máximo de 18 mesas a fin de  ajustar el 
mismo. Finalmente se señala que, hasta tanto no se 
encuentre disponible el módulo de RCD en el SIAC, 
los grandes generadores, gestores, municipios, dis-
tritos, departamentos y receptores deberán diligen-
ciar y radicar ante la autoridad ambiental compe-
tente los anexos utilizando los formatos Excel que 
serán suministrados por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.
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comunIcado de novIembre de 2021. SuPer-
IntendencIa de notarIado y regIStro. 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) 
sigue estableciendo alianzas estratégicas con los 
entes territoriales para llevar su programa de Sa-
neamiento y Formalización de la Propiedad Inmobi-
liaria a las diferentes regiones del país, con el fin de 
legalizar la propiedad de los colombianos.

En el marco de estas acciones la entidad firmó en 
los últimos días convenios interadministrativos con 
los departamentos de Putumayo y Guanía. Y con los 
municipios de: El Bagre, Antioquia; Toribio, Cauca; 
Manaure Balcón del Cesar, Cesar; Cereté, Córdoba; 
San Carlos de Guaroa, Meta; Consacá, Nariño; Pam-

plona, Norte de Santander; Colón, Putumayo; Caja-
marca y Lérida, Tolima; y Yumbo, Valle del Cauca.

Con estas alianzas se trabaja de forma armónica 
con las alcaldías municipales y les brinda apoyo 
humano, técnico y logístico para implementar, de 
manera conjunta, los procedimientos jurídicos y 
administrativos pertinentes para obtener la titu-
lación de la propiedad inmobiliaria urbana. Es de 
resaltar que, los convenios interadministrativos se 
ejecutan con departamentos y municipios en los 
que hay un alto grado de informalidad en las zonas 
urbanas. Asimismo, su desarrollo no genera ero-
gación presupuestal para ninguna de las entidades 
involucradas y, principalmente, es gratuito para las 
personas beneficiarias.

la Superintendencia de 
notariado y registro ha 
firmado distintos  convenios 
para adelantar jornadas de 
titulación de predios en todo 
el territorio nacional

Foto: Freepik.es

SabíaS que…
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