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"Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo" 

El Presidente de la República de Colombia 

En uso de sus atribuciones previstas en el artículo 189, numeral 11 de la 

Constitución Política, la Ley 142 de 1994 modificada por la Ley 689 de 2001 y, 


CONSIDERANDO: 

Que la ,Ley 142 de 1994 establece el régimen general de los servicios públicos 
domiciliarios, incluido el servicio público de aseo. 

Que el artículo 14.24 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 1 de la Ley 
689 de 2001, define el servicio· público de aseo como "El servicio de recolección 
municipal de residuos principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las 
actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento.....y 
disposición final de tales residuos. Igualmente incluye, entre otras, las actividades 
complementarias de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas 
públicas; de lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento," 

Que mediante el Decreto 1713 de 2002, se reglamentó la Ley 142 de 1994, la Ley 
99 de 1993 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en relación con la prestación del se rvicio 
público de aseo. 

Que el artículo 251 de la Ley 1450 de 2011 establece que liLas autoridades 
ambientales, personas prestadoras o entidades territoriales no podrán imponer 
restricciones sin justificación técnica al accesp a los rellenos sanitarios y/o 
estaciones de transferencia. " 

DECRETA: 

TíTULO I 

Artículo 1 Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica al servicio público de 
aseo de que trata la Ley 142 de 1994, a las personas prestadoras de residuos 
aprovechables y no aprovechables, a los usuarios, a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, a las entidades territoriales y demás entidades con funciones 
sobre este servicio. . 

...., 
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: 

Este decreto no aplica a la actividad disposición fillal, la cual seguirá rigiéndose por 
lo dispuesto en el Decreto 838 de 2005 o la norma que lo modifique adicione o 
sustituya. 

Tampoco aplica a la gestión de residuos peligrosos, la cual se rige por lo dispuesto 
en las normas ambientales. 

CAPITULO I 

DEFINICIONES 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de este decreto, se adoptan 1as 
siguientes definiciones: 

Aforo: Es el resultado de las mediciones puntuales, que realiza un aforador 
debidamente autorizado por la persona prestadora, respecto de la cantidad de 
residuos sólidos que produce y presenta un usuario de manera individual o conjunta 
al prestador del servicio de aseo. . 

Aforo extraordinario de aseo para multiusuarios: Es el resultado de las 
mediciones puntuales realizadas por la persona prestadora del servicio público de 
aseo, de oficio o a petición del multiusuario, cuando alguno de ellos considere que 
ha variado la cantidad de residuos producidos con respecto al aforo vigente. 

Aforo ordinario de aseo para multiusuarios: Es el resultado de las mediciones 
puntuales realizadas por la persona prestadora del servicio público de aseo, para 
categorizar y cobrar como multiusuarios a aquellos suscriptores que optaron por 
ésta opción tarifaria. 

Aforo permanente de aseo: Es el que realiza la persona prestadora del servicio 
plJblico de aseo a los suscriptores grandes productores o pequeños productores de 
residuos sólidos, cuando efectúa la recolección de los residuos presentados por el 
usuario. 

Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar 
temporalmente. los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de 
almacenamiento, retornables o desechables, para su· rec01ección por la persona 
prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final. 

Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo 
que comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente 
por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y 
aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación 
y pesaje. 

Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio 
o distrito debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el 
servicio de aseo. Esta deberá consignarse en el contrato de condiciones uniformes. 

Área pública: Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público, como parques, 
plazas, plazoletas y playas salvo aquellas con restricciones de acceso. 

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: Es la actividad del servicio público 
de aseo que consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y la 
vías públicas libres de todo residuo sólido, esparcido o acumulado, de manera que 
dichas áreas queden libres de papeles, hojas, arenilla y similares y de cualquier 
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otro objeto o material susceptible de ser removido manualmente o mediante el uso 
de equipos mecánicos. ' , 

Barrido y limpieza manual: Es la labor realizada manualmente para retirar de las 
vías y áreas públicas papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o 
material. 

,Barrido y limpieza mecánica:, Es la labor realizada mediante el uso de equipos 
mecánicos para retirar de las vías y áreas públicas, papeles, hojas, arenilla 
acumulada y cualquier otro objeto o material. 

Báscula: Instrumento técnico de medida mecánico o electrónico debidamente 
calibrado y certificado por la entidad competente, acorde con las normas vigentes 
que regulan la materia, para determinar el peso de los residuos sólidos. 

Caja de almacenamiento: Es el recipiente' técnicamente apropiado, para el 
depósito temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones de 
aislamiento que facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o manuales. 

Corte de césped: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en cortar 
el pasto ubicado en áreas verdes públicas sin restricción de acceso, mediante el 
uso de equipos manuales o mecánicos que incluye el bordeo y plateo. Comprende 
la 'recolección y transporte del material obtenido hasta los sitios de 
aprovechamiento prioritariamente o de disposición final. 

Cunet~: Zanja, revestida o no, ubicada a cada lado de las vías, destinadas a facilitar 
el drenaje superficial longitudinal de las mismas y que son objeto de barrido o 
limpieza por parte del prestador del servicio de aseo en su área de atención. 

Estación de clasificación y aprovechamiento: Son instalaciones técnicamente 
diseñadas con criterios de ingeniería y e'ficiencia económica, dedicadas al pesaje y 
clasificación de 10$ residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, 
mecánicos o mixtos y que cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya 
lugar. 

Estaciones de transferencia: Son las instalaciones dedicadas al traslado de 
residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, 
que los transporta hasta su sitio de tratamiento o disposición final. 

Frecuencia del servicio: Es el número de veces en un periodo definido que se 
presta el servicio público de aseo en sus actividades de barrido, limpieza, 
recolección y transporte, corte de césped y poda de árboles. 

Generador o productor: Persona que produce y presenta sus residuos sólidos a 
la persona prestadora del servicio público de aseo' para su recolección y por tanto 
es usuario del servicio público de aseo. 

Gestión integral de residuos sólidos: Es'el conjunto de actividades encaminadas 
a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en 
cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de 
valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. 
También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables. 

Grandes generadores o productores:' Son los suscriptores y/o usuarios no, 
residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en 
volumen igualo superior a un metro cúbico mensual. 

Inmueble desocupado: Son aquellos inmuebles que a pesar de tener las 
condiciones ara recibir la restación del servicio de aseo, se encuentran 
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deshabitados oen ellos no se realiza ninguna actividad comercial, industrial o de 
otra índole. 

Inquilinato: Es una edificación clasificada en estratós 1, 2 o 3, con una entrada 
común desde la calle, que aloja varios hogares y comparten servicios públicos 
domiciliarios. Para efectos del cobro del servicio de aseo el inquilinato en su 
conjunto se considera como un solo suscriptor. 

Lavado de áreas públicas: Es la actividad de remoción de residuos sólidos en 
áreas públicas, mediante el empleo de agua a presión. 

Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la 
parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas 
o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos 
en proceso de degradación. 

Macrorruta: Es la división geográfica de una ciudad, zona o área de prestaciór;l del 
servicio para la distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar la actividad 
de recolección de residuos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y/o corte de 
césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas. 

Microrruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del 
trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio público de 
recolección de residuos; de barrido y limpieza de vías y áreas públicas; y/o corte de 
césped y poda de árboles ubicados en 'las vías y áreas públicas, dentro de una 
frecuencia predeterminada. 

Minimización de residuos sólidos 'en procesos productivos: Es la optimización 
de los procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos. 

Multiusuarios del servicio públiCO de aseo: Son todos aquellos suscriptores 
agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos 
residenciales, condominios o similares bajo ·el régimen de propiedad horizontal 
vigente o concentrados en centros comerciales o similares, que se caracterizan 
porque presentan en forma conjunta sus residuos sólidos a la persona prestadora 
del servicio en los términos del presente decreto o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o adicionen y que hayan solicitado el aforo de sus residuos para que esta 
medición sea la base de la facturación del servicio públiCO de aseo. La persona 
prestadora del servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en un todo 
de acuerdo con la regulación que se expida para este fin. 

Pequeños generadores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios no 
residenciales que generan y presentan para la recol~cción residuos sólidos en 
volumen menor a un (1) metro cúbico men~ual. 

Persona prestadora del servicio público de aseo: Es aquella encargada de una 
o varias actividades de la prestación del servicio 'público de aseo, en los términos 
del artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y demás que la modifiquen o complementen. 

Plan de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS: . Es el instrumento de 
planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, 
metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes 
territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión 
integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, 
basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan 
financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de 
residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado 
a través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la 
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formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del 
PGIRS. 

Poda de árboles: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el 
corte de ramas de los árboles, ubicado en áreas públicas sin restricciones de 
acceso, mediante el uso de equipos manuales o mecánicos. Se incluye la 
recolección y transporte del material obtenido hasta las estaciones de clasificación 
y aprovechamiento o disposición final. 

Presentación de los residuos sólidos: Es la actividad del usuario de colocar los 
residuos sólidos debidamente almacenados, para la recolección por parte de la 
persona prestadora del servicio público de aseo. La presentación debe hacerse, en 
el lugar e infraestructura prevista para ello, bien sea en el área pública 
correspondiente o en el sitio de presentación conjunta en el caso de multiusuarios 
y grandes productores. 

Puntos críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan .residuos sólidos, 
generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza 
del área, por la generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y 
enfermedades, entre otros. 

Reciclador de oficio: Es la persona natural o jurídica que se ha organizado de 
acuerdo con lo definido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en este decreto 
para prestar la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos. 

Recolección y transporte de residuos aprovechables: Son las actividades que 
realiza la persona prestadora del servicio públiCO de aseo consistente en recoger y 
transportarlos residuos aprovechables hasta las estaciones de clasificación y 
aprovecham iento. . 

Recolección puerta a puerta: Es el servicio de recolección de los residuos sólidos 
en el andén de la vía pública frente al predio del usuario. 

Residuos de construcción y demolición: Es todo residuo sólido resultante de las 
actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras 
actividades conexas, complementarias o análogas. 

Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente 
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta 
para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio públiCO de aseo. 
Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y 
limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos 
sólidos que no tienen características de peligrosi~ad se dividen en aprovechables 
y no aprovechables. 

Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 
sóiido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de . 
aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. 

Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que por su naturaleza, 
composiclón,.tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de 
almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o 
dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El 
precio del servicio de recolección, transporte y disposición de los mismos será 
pactado libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que 
sean objeto de regulación del Sistema de Gestión Postconsumo. 
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. Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas 
que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, 
manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio 
público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición final 
de estos residuos se fija de acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas 
serán considerados como residuos ordinarios para.efectos tarifarios. 

Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en 
aprovechables y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se 
generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados para su 
recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de 
disposición final de los mismos, según sea el caso. 

Sistema de pesaje: Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos, elementos 
y maquinaria que se utilizan para la determinación certera del peso de los residuos 
objeto de gestión en uno o varios de las.actividades del servicio público de aseo y 
que proporciona información con datos medibles y verificables. 

Transferencia: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo 
realizada al interior de una estación de transferencia, la cual consiste en trasladar 
los residuos sólidos de un vehículo recolector de menor capacidad a un vehículo 
de transporte a granel por medios mecánicos, previniendo el contacto manual y el 
esparcimiento de los mismos, con una mínima exposición al aire libre de los 
residuos. . 

Trasbordo: Es la actividad de trasladar los residuos sólidos recolectados, de un 
vehículo a otro de mayor capacidad, evitando el contacto manual y el esparcimiento 
de los residuos principalmente sólidos. 

Unidad de almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las 
cajas de almacenamiento o similares para que el usuario almacene temporalmente 
los residuos sólidos, mientras son presentados a la persona prestadora del servicio 
público de aseo para su recolección y transporte . 

. Unidad Habitacional: Apartamento o casa de vivienda independiente con acceso 
a la vía pública o a las zonas comunes del conjunto multifamiliar y separada de las 
otras viviendas, de tal forma que sus ocupantes puedan acceder sin pasar por las 
áreas privadas de otras viviendas. 

Unidad Independiente: Apartamento, casa de vivienda, local u oficina 
independiente con acceso a la vía pública o a las zonas comunes de la unidad 
inmobiliaria. 

Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos 
sólidos derivados de la actividad comercial, industrial y los oficiales que se 
benefician con la prestación del servicio público de aseo. 

Usuario residencial: Es la persona que produce residuos sólidos derivados de la 
actividad residencial y se beneficia con la prestación del servicio público de aseo. 
Se considera usuario residencial del servicio público de aseo a los ubicados en 
locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de área, exceptuando 
los que produzcan más de un (1) metro cúbico mensual. 



DECRETO NÚMERO . ,,". - 2 9 81 del Hoja NO.7 

"Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo". 

Vehículo recolector: Es el vehículo utilizado en las actividades de recolección de 
los residuos sólidos desde los lugares de presentación y su transporte hasta las 
estaciones de clasificación y aprovechamiento, plantas de aprovechamiento, 
estaciones de transferencia o hasta el sitio de disposición final. 

Vía pública: Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o 
afectadas por él, que componen la infraestructura vial de la ciudad y que 
comprende: avenidas, calles, carreras, transversales, diagonales, calzadas, 
separadores viales, puentes vehiculares y peatonales o cualquier otra combinación 
de los mismos elementos que puedan extenderse entre una y otra línea de las 
edificaciones. 

CAPíTULO 11 

ASPECTOS GENERALES EN LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE ASEO 

Artículo 3. Principios básicos para la prestación del servicio de aseo. En la 
prestación del servicio público de aseo, y en el marco de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, se observarán los siguientes principios: prestación eficiente a 
toda la población con continuidad, calidad y cobertura; obtener economías de 
escala comprobables; garantizar la participación de los usuarios en la gestión y 
fiscalización de la prestación; desarrollar una cultura de la no basura; fomentar el 
aprovechamiento; minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el ambiente que 
se pueda causar por la generación de los residuos sólidos. 

Artículo 4.Calidad del servicio de aseo. El servicio público de aseo deberá 
prestarse en todas sus actividades con calidad y continuidad acorde con lo definido 
en el presente decreto, en la regulación vigente, en el programa de prestación del 
servicio y en el PGIRS con el fin de mantener limpias las áreas atendidas y lograr 
el aprovechamiento de residuos. 

En caso que la condición de limpieza del área se deteriore por una causa ajena a 
la persona prestadora del servicio público de aseo, las autoridades de policía 
deberán imponer a los responsables las sanciones conforme a la Ley. 

Igualmente, deberá considerar un programa de atención de fallas, emergencias y 
una atención oportuna al usuario. 

Artículo 5. Continuidad del servicio. El servicio público de aseo se debe prestar 
en todas sus actividades de manera continua e ininterrumpida. con las frecuencias 
mínimas establecidas en este decreto y aquellas que por sus particularidades 
queden definidas en el PGIRS, salvo cuando existan razones.de fuerza mayor o 
caso fortu ito. . 

Artículo 6.Responsabilidad de la prestación del servicio público de aseo. De 
conformidad con la ley, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar 
que se preste a todos sus habitantes el servicio público de aseo de manera 
eficiente. 

Artículo 7. Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. La. 
responsabilidad por los impactos generados por las actividades del servicio público 
de aseo, incluido el aprovechamiento, recaerá en la persona prestadora a partir del 
momento en que deba efectuar la recolección, la cual deberá cumplir con las 
disposiciones del presente decreto y demás normatividad vigente. 
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Parágrafo. Cuando se realice la comercialización de residuos sólidos 
aprovechables, la responsabilidad por los impactos causados será del agente 
económico que ejecute la actividad. 

Artículo 8. Cobertura. Los municipios o distritos, deben garantizar la prestación 
del servicio de aseo a todos sus habitantes dentro de su territorio por parte de las 
personas prestadoras de servicio público de aseo independientemente del 
esquema adoptado para su prestación. Para ello deberá plani'ficarse la ampliación 
permanente de la cobertura teniendo en cuenta, entre otros aspectos el crecimiento 
de la población y la producción de residuos. 

Artículo 9. Función social y ecológica. Las personas que prestan el servicio 
público de aseO deben cumplir con las obligaciones de la función social' y ecológica 
de la propiedad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política yen la 
ley. 

Artículo 10. Economías de escala. El municipio o distrito, al adoptar el respectivo 
Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, deberá propender porque en la 
prestación del servicio de aseo se logren economías de escala teniendo en cuenta 
variables tales como: cantidad de residuos a manejar en cada una de las etapas de 
la gestión, nivel del servicio,· calidad del servicio, densidad de las viviendas, 
innovación tecnológica de equipo, gestión admhlistrativa, operativa y de 
mantenimiento del servicio, la asociación de municipios para la conformación de 
esquemas regionales, las condiciones y la localización de los componentes del 
sistema. 

Artículo 11. Programa para la Prestación del Servicio de Aseo. Las personas 
prestadoras del servicio público de aseo deberán formular e implementar el 
Programa para la Prestación del Servicio acorde con el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del municipio o distrito y/o regional según el caso, la regulación 
vigente y lo establecido en este decreto. 

Para efectos de la formulación de este programa, las personas prestadoras 
definirán: objetivos, metas, estrategias, campañas educativas, actividades y 
cronogramas, costos y fuentes de financiación de acuerdo con los lineamientos 
definidos por el Ministerio. de Vivienda, Ciudad y Territorio. Este programa 
igualmente deberá definir todos los aspectos operativos de los diferentes 
componentes del servicio que atienda el prestador, el cual deberá ser objeto de 
seguimiento y control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. 

Parágrafo. El Programa para la Prestación del Servicio de Aseo debe revisarse y 
ajustarse de acuerdo con las actualizaciones del PGIRS y ser enviado a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para su vigilancia y control, 
conforme a lo establecido en el artículo 3.4 de la Ley 142 de 1994. 

Artículo 12. Libre competencia en el servicio público de aseo y actividades 
complementarias. Salvo en los casos expresamente consagrados en la 
Constitución Política y en la ley, existe libertad de competencia en la prestación del 
servicio público de aseo y sus actividades complementarias, para lo cual, quienes 
deseen prestarlo deberán adoptar cualquiera de las formas señaladas en el artículo 
15 de la Ley 142 de 1994. . 

Los prestadores del servicio públiCO de aseo deben someterse a la competencia sin 
limitaciones de entrada de nuevos competidores, salvo por lo señalado por la 
Constitución Política, la Ley 142 de 1994 y el presente Decreto, de tal forma que se 
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favorezca la calidad, la eficiencia y la continUidad en la prestación del servicio en 
los términos establecidos en la·normatividad vigente sobre la materia. 

Artículo 13. Permisos ambientales. Quienes presten el servicio público de aseo 
deberán obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones que la índole de 
sus actividades requiera, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

TíTULO 11 

CAPíTULO I 

ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

Artículo 14. Actividades del servicio público de aseo. Para efectos de este 
decreto se consideran como actividades del servicio públiCO de aseo, las siguientes: 

1 . Recolección. 
2. Transporte. 
3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas. 
4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 
5. Transferencia. 
6. Tratamiento. 
7. Aprovechamiento 
8. Disposición final. 
9. Lavado de áreas públicas. 

Artículo 15. Costos asociados al serVICIO público de aseo. Los costos 
asociados al servicio público de aseo, deberán corresponder a las actividades del 
servicio definidas en este decreto. 

Igualmente, deberá incorporar los de limpieza de playas en áreas urbanas definidas 
por la entidad territorial en el PGIRS. 

En el caso de los residuos de construcción y demolición así como de otros residuos 
especiales, el usuario que solicite este servicio será quien asuma los costos 
asociados con el mismo. Este servicio podrá ser suministrado por la persona 
prestadora del servicio público de aseo de conformidad con la normatividad vigente 
para este tipo de residuos. 

Parágrafo. El precio por la prestación del servicio público de aseo para el manejo 
de residuos de construcción y demolición, así como de otros residuos especiales, 
será pactado libremente por el usuario que lo solicite y la persona prestadora del 
servicio. 

Artículo 16. Programa de gestión del riesgo. La persona prestadora del servicio 
público de aseo deberá estructurar y mantener actualizado un programa de gestión 
del riesgo de acuerdo a la normatividad vigente, en las diferentes actividades de la 
prestación del servicio, el cual deberá ser presentado a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. En caso de presentarse un evento de riesgo la 
persona prestadora del servició deberá ejecutar las medidas de mitigación y 
corrección pertinentes. Así mismo, 'el prestador deberá garantizar la capacitación 
de todo su personal sobre los procedimientos a seguir en caso de presentarse 
cualquier evento de riesgo. 
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la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico establecerá en 
el marco tarifario, el reconocimiento de la gestión integral del riesgo de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

CAPíTULO 11 

ALMACENAMIENTO Y PRESENTACiÓN 

Artículo 17. Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la 
presentación de residuos sólidos. Son obligaciones de los usuarios del servicio 
público de aseo, en cuanto. al almacenamiento y la presentación de residuos 
sólidos: 

1. 	 Almacenar y presentar los residuos sólidos, de acuerdo a lo dispuesto en 
este decreto, en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los 
municipios o distritos, en los respectivos programas para la prestación del 
servicio público de aseo, aspectos que deben estar definidos en el Contrato 
de Servicios Públicos. 

2. 	 Realizar la separación de residuos en la fuente, tal como lo establezca el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del respectivo municipio o 
distrito para su adecuado almacenamiento y posterior presentación. 

3. 	 Presentar los residuos sólidos para la recolección en recipientes retornables 
o desechables, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS de forma tal que 
facilite la actividad de recolección por parte del prestador. Preferiblemente la 
presentación de los residuos para recolección se realizará en recipientes 
retornables. . 

4. 	 Almacenar en los recipientes la cantidad de residuos, tanto envolumen como 
en peso, acorde con la tecnología utilizada para su recolección. 

5. 	 Ubicar los residuos sólidos en los sitios determinados para su presentación, 
con una anticipación no mayor de tres (3) horas previas a la recolección de 
acuerdo con las frecuencias y horarios establecidos por el prestador. 

6. 	 Almacenar y presentar los residuos sólidos provenientes del barrido de 
andenes, de manera conjunta con los residuos sólidos originados en el 
domicilio. 

7. 	 Presentar los residuos en área pública, salvo condiciones pactadas con el 
usuario cuándo existan condiciones técnicas y operativas de acceso a las 
unidades de almacenamiento o sitio de presentación acordado. 

Parágrafo. Además de lo aquí dispuesto, los generadores de residuos sólidos 
deberán cumplir con las obligaciones que defina la autoridad sanitaria. 

Artículo· 18. Características de los recipientes retornables para 
almacenamiento de residuos sólidos~ los recipientes retornables, utilizados para 
almacenamiento y presentación de los residuos sólidos deberán tener las 
siguientes características básicas: . 

1. 	 Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección de 
acuerdo con la tecnología utilizada por el prestador, tanto para la recolección 
de residuos con destino a disposición final como a procesos de 
aprovechamiento. 

2. 	 Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los 
residuos que contengan. 
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3. 	 Ser de material resistente, para soportar la tensión ejercida por los residuos 
sólidos contenidos y por su manipulación y se evite la fuga de residuos o 
fluidos. 

Parágrafo. En los casos de manipulación manual de los recipientes, este y los 
residuos depositados no deben superar un peso de 50 Kg. Para el caso de usuarios 
no residenciales, la connotación del peso del recipiente deberá estar sujeta a las 
normas técnicas que establezca la persona prestadora del servicio respectivo en el 
contrato de servicios públicos de condiciones uniformes, según la infraestructura 
que se utilice o esté disponible. 

Los recipientes retornables para el almacenamiento de residuos sólidos en el 
servicio, deberán ser lavados por el usuario de tal forma que al ser presentados 
estén en condiciones sanitarias adecuadas. 

Artículo 19. Características de los recipientes no retorna bies. Los recipientes 
no retornables, utilizados para almacenamiento y presentación de los residuos 
sólidos deberán tener las siguientes características básicas: 

1. 	 Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección de 
acuerdo con la tecnología utilizada por el prestador, tanto para la recolección 
de residuos con destino a disposición final como a procesos de 
aprovechamiento. 

2. 	 Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los 
residuos que contef,lgan. 

3. 	 De material resistente para soportar su. manipulación. 
4. 	 Facilitar su cierre o amarre. 

Artículo 20. Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Todo 
usuario agrupado del servicio público de aseo, deberá tener una unidad de 
almacenamiento de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes 
requisitos: 

1. 	 Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de 
ambientes propicios para el desarrollo de rnicrorganismos. 

2. 	 Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, 
y de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano 
de agua y drenaje. 

3. 	 Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de 
insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de 
animales domésticos. 

4. 	 Deberán tener una adecuada ubicación y accesibilidad para los usuarios . 

. Deberán contar con recipientes o cajas de almacenamiento de residuos sólidos 
pa:ra realizar su adecuado almacenamiento y presentación, teniendo en cuenta la 
generación de residuos y las frecuencias y horarios de prestación del servicio de 
recolección y transporte. 

Parágrafo 1. Los usuarios serán los responsables de mantener aseadas, 
desinfectadas y fumigadas las unidades de almacenamiento, atendiendo los 
requisitos y normas para esta última actividad. 

. ¡ 
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Parágrafo.2. Cuando se realicen actividades de separación, las unidades de 
almacenamiento deberán disponer de espacio suficiente para realizar el 
almacenamiento de los materiales, evitando su deterioro. 

Parágrafo 3. El usuario agrupado podrá elegir entre la presentación de los residuos 
en el andén o en la unidad de almacenamiento cuando así se pacte y las 
condiciones técnicas así lo permitan.· En' todo caso, deberá contar con los 
recipientes suficientes para el almacenamiento, de acuerdo con la generación de 
residuos, y las frecuencias y horarios de prestación del servicio de aseo. 

Parágrafo 4. Las plazas de mercado, cementerios, mataderos o frigoríficos, 
estadios, . terminales de transporte deben establecer programas internos de 
almacenamiento y presentación de residuos, de modo que se minimice la mezcla 
de los mismos y se facilite el manejo y posterior aprovechamiento, en especial de 
los de origen orgánico. . 

Artículo 21. Empaque de los residuos para evacuaClon por ductos. Los 
residuos sólidos que sean evacuados por duetos, serán empacados en recipientes 
no retornables que reúnan las características exigidas en el presente decreto y de 
acuerdo con el tamaño de los duetos. 

Artículo 22. Sitios de ubicación para la presentación de los residuos sólidos. 
La presentación de los residuos se podrá realizar, en la unidad de almacenamiento 
o en el andén en el caso de multiusuarios. Los demás usuarios deberán 
presentarlos en el andén del inmueble del generador, salvo que se pacte con el 
prestador otro sitio de presentación. . 

La presentación de los residuos sólidos, deberá cumplir lo previsto en el presente 
decreto, evitando la obstrucción peatonal o vehicular y con respeto de las normas 
urbanísticas vigentes en el respectivo municipio o distrito, de tal manera que se 
facilite el acceso para los vehículos y personas encargadas de la recolección y la 
fácil limpieza en caso de presentarse derrames accidentales. 

Artículo 23. Obligación de trasladar residuos sólidos hasta los sitios de 
recolección. En el caso de urbanizaciones, barrios o agrupaciones de viviendas 
y/o demás predios que por sus condiciones impidan la circulación de vehículos de 
recolección, así. como en situaciones de emergencia, los usuarios están en la 
obligación de trasladar los residuos sólidos hasta el sitio determinado por la persona 
prestadora del servicio público de aseo, particularidad que deberá reflejarse en 
menores tarifas. 

En estos casos, la persona, prestadora del servicio público de aseo deberá 
determinar los sitios de recolección de los residuos, los horarios y frecuencias de 
recolección, de tal manera que se evite la acumulación prolongada de los residuos 
en el espacia público. 

Artículo 24. Características de las cajas de almacenamiento. Las cajas de 
almacenamiento deben cumplir con las siguientes condiciones: 

1. 	 El tamaño, ia capacidad y el sistema de cargue y descargue de las cajas de 
almacenamiento, serán determinados por la persona prestadora del servicio 
público de aseo con el objetivo de que sean compatibles con su equipo de 
recolección y transporte. 
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2. 	 Las dimensiones y capacidad deben ser tales que permitan el 
almacenamiento de la totalidad de los residuos sólidos producidos de 
acuerdo con las frecuencias de recolección. 

3. 	 Deben estar provistas de elementos que eviten la humedad, el depósito de 
aguas lluvias, la dispersión de los residuos, el acceso de animales y la 
proliferación de vectores. 

Debe colocarse la cantidad requerida de cajas que garanticen el almacenamiento 
de la totalidad de los residuos generados, acorde con la frecuencia de recolección 
establecida por la persona prestadora del servicio de recolección y transporte. 

Parágrafo. En las cajas de almacenamiento únicamente se podrán depositar los 
residuos sólidos ordinarios. . 

Artículo 25. Sitios de ubicación para las cajas de almacenamiento. El sitio 
escogido para ubicar cajas de almacenamiento para residuos sólidos, deberá 
permitir, como mínimo, lo siguiente: 

1 . . 	 Accesibilidad para los usuarios. 
2. 	 Accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de los residuos 

sólidos por parte del prestador. 
3. 	 Tránsito de. peatones o de vehículos, según el caso. 
4. 	 Asegurar condiciones de higiene y de estética con el entorno. 
5. 	 Tener la aceptación de la comunidad usuaria y de la persona prestadora del 

servicio público de aseo. 
6. 	 Su colocación dentro de una propiedad horizontal o privada debe cumplir con 

las normas vigentes sobre la materia. 
7. 	 Deberán adoptarse medidas de señalización y. seguridad para evitar 

accidentes. 
8. 	 Evitar el acceso de animales. 

Artículo 26.Ubicación de cajas de almacenamiento en áreas públicas. La 
colocación de cajas de almacenamiento en áreas públicas debe contar con la 
autorización de la entidad territorial a través de la autoridad urbanística local o quien 
haga sus veces, atendiendo las necesidades del servicio público de aseo. 

CAPíTULO 111 

RECOLECCiÓN Y TRANSPORTE 

Artículo 27.' Recolección separada. La recolección de los residuos sólidos 
ordinarios debe hacerse en forma separada de los residuos especiales. 

En el caso de los residuos ordinarios y cuando el PGIRS establezca programas de 
aprovechamiento, la recolección de residuos con destino a disposición final deberá 
realizarse de manera separada de aquellos con posibilidad de aprovechamiento, 
implementando procesos de separación en la fuente y presentación diferenciada 
de residuos. 

Artículo 28. Requisitos de la actividad de recolección. La actividad de 
recolección se realizará observando entre otros los siguientes requisitos: 

1. 	 La recolección deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los 
impactos, en especial el ruido y se evite el esparcimiento de/esiduos en la 
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vía pública, cumpliendo la normativa vigente. En caso de que se esparzan 
residuos durante la recolección, es deber de la persona prestadora realizar 
inmediatamente la limpieza correspondiente dejando el área' libre de 
residuos para mantener la condición de limpieza de la misma. 

2. 	 Para garantizar la actividad de recolección, las personas prestadoras 
deberán contar con los equipos y mecanismos suficientes que garanticen la 
suplencia en los casos de averías y el mantenimiento de los mismos. Estos 
equipos deberán cumplir con las características de los vehículos 
recolectores definidas en este decreto. El servicio de recolección de residuos 
no podrá ser interrumpido por fallas mecánicas. 

3. 	 El servicio de recolección de residuos aprovechables y no aprovechables se 
prestará de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, de tal forma que no se 
generen riesgos a la salud pública. 

4. 	 En las zonas en las cuales se utilice el sistema de recolección en cajas de 
almacenamiento, las personas prestadoras del servicio público de aseo 
deberán instalar las que sean necesarias de acuerdo a la generación de 
residuos, frecuencias y horarios de la prestación del servicio, para que los 
residuos sólidos depositados no desborden su capacidad. 

5. 	 La operación de compactación deberá efectuarse en zonas donde causen la 
mínima molestia a los residentes. En ningún caso esta operación podrá 
realizarse frente a centros educativos, hospitales, clínicas o cualquier clase 
de centros asistenciales. 

6. 	 Será responsabilidad de la persona prestadora del servicio públiCO de aseo 
capacitar al personal encargado del manejo de residuos, dotarlo de equipos 
de protección personal, identificación, uniformes de trabajo con aditamentos 
reflectivos y demás implementos así como condiciones conforme a la 
normativa vigente en materia laboral y de salud ocupacional. 

7. 	 Los lixiviados almacenados en el vehículo que se originen durante la 
. recolección y transporte de los residuos. sólidos ordinarios serán depositados 
en el sitio de disposición linal para su respectivo tratamiento. 

Parágrafo. Cuando la recolección sea manual, el proceso de recolección deberá 
cumplir con lo dispuesto en las normas sobre seguridad industrial. 

Artículo 29. Sistemas de recolección. La recolección de residuos debe realizarse 
a partir de su presentación en la acera, unidades de almacenamiento o cajas de 
almacenamiento. Cuando existan, restricciones de acceso para los vehículos 
recolectores, el prestador, previa evaluación técnica, podrá realizar la recolección 
utilizando cajas de almacenamiento, o cualquier sistema alternativo que garantice 
su recolección. . 

Artículo 30. Recolección en zonas' suburbanas, rurales y centros poblados 
rurales. Para la prestación del servicio' de recolección en las zonas suburbanas, 
rurales y centros poblados rurales se contemplarán las siguientes condiciones: 

1 . 	 Existencia de vías adecuadas, . de tal manera que se pueda hacer la 
recolección domiciliaria a lo largo de éstas o al menos en sitios de 
almacenamiento colectivo previamente convenidos con la comunidad. 

2. 	 En los sitios' de almacenamiento colectivo debe haber condiciones de 
maniobrabilidad para los v~hículos recolectores y de fácil acceso para los 
usuarios. . 

3. 	 La ubicación del sitio para el almacenamiento colectivo no debe causar 
molestias e impactos a la comunidad vecina. 

4. . Disponer de cajas de almacenamiento adecuadas y suficientes para iniciar 
allí la resentación almacenamiento de los residuos sólidos a rovechables 
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y no aprovechables, por parte de la comunidad de acuerdo con la frecuencia . 
de recolección. La frecuencia, día y hora de recolección debe ser de 
obligatorio cumplimiento por parte de la persona prestadora del servicio 
público de aseo con el fin de evitar la acumulación de residuos sólidos en 
estos sitios. 

Artículo 31. Establecimiento .de macrorrutas y microrrutas.· Las personas 
prestadoras del servicio público de aseo deberán establécer las macrorrutas y 
microrrutas que deben seguir cada uno de los vehículos recolectores en la ' 
prestación del serVicio, de acuerdo con las necesidades y cumpliendo con las 
normas de tránsito. Estas rutas deberán diseñarse atendiendo a la eficiencia en la 
asignación de recursos físicos y humanos. 

Para el diseño de macrorrutas y microrrutas deberá tenerse en cuenta, entre otros 
aspectos, los siguientes: 

1 . 	 Tipo de vías existentes (principales y secundarias, con separadores, estado 
de la vía) en los municipios y de alto tráfico vehicular y peatonal. 

2. 	 Uso del suelo (residencial, comercial, industrial, etc.). 
3. 	 Ubicación de hospitales, clínicas y entidades similares de atención a la salud, 

así como entidades asistenciales: 
4. 	 Recolección en zonas industriales. 
5. 	 Zonas de di'fícil acceso. 
6. 	 Tipo de usuario o generador. 
7. 	 Ubicación de áreas públicas como plazas, parques o similares. 
8. 	 Presencia de barreras geográficas naturales o artificiales. 
9. 	 Tipo de residuos según sean aprovechables o no aprovechables. 

Artículo 32. Horarios de recolección. La persona prestadora del servicio público 
de aseo determinará el horario de la recolección de los residuos sólidos teniendo 
en cuenta la cantidad de residuos generados, las características de cada zona, la 
jornada de trabajo, el clima, la capacidad de los equipos, las dificultades generadas 
por el tráfico vehicular o peatonal y cualquier otro elemento que pueda tener 
influencia en la prestación del servicio. 

Parágrafo. Cuando la recolección se efectúe entre las 21 :00 horas y las 06:00 
horas del día siguiente en zonas residenciales, hoteles, hospitales, clínicas y demás 
centros asistenciales deberán tomarse medidas especiales para mitigar el ruido en 
la recolección y la compactación. 

Artículo 33. F.recuencias de recolección. La frecuencia de recolección dependerá 
de la naturaleza y cantidad de generación de residuos, de los programas de· 
aprovechamiento de la zona, cuando haya lugar a ello, y características del clima, 
entre otr.os. En el caso de servicios a grandes generadores, la frecuencia 
dependerá de las cantidades y características de la producción. 

Parágrafo. La frecuencia mínima de recolección y transporte de residuos no 
aprovechables será de dos (2) veces por semana. 

Artículo 34. Divulgación de frecuencias, rutas y horarios. La recolección se 
efectuará según horarios y frecuencias en las macrorrutas y microrrutas 
establecidas previamente en el programa de prestación del servicio, las cuales 
deberán darse a conocer a los usuarios, utilizando medios masivos de difusión de 
amplia circulación local. En las facturas de cobro del servicio público de aseo, 
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deberá informarse las frecuencias de las diferentes actividades de recolección del 
servicio. 

El prestador del servicio deberá publicar en la página web las rutas y horarios de 
prestación de las diferentes actividades de recolección del servicio. 

Artículo 35. Cumplimiento de las rutas. Las rutas y horarios deberán ser 
cumplidas por las personas prestadoras del servicio público de aseo de 
conformidad con los contratos de prestación del servicio público de aseo. Todo 
cambio en las rutas, horarios o frecuencias deberá ser comunicado con tres (3) días 
de anterioridad a los usuarios afectados, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, 
utilizando medios masivos de difusión de amplia circulación local y página web 
cuando se disponga de ella. En caso de presentarse averías en un vehículo del 
servicio, deberá enviar el auxilio mecánico o rernplazarlo con el equipo de suplencia 
de conformidad con lo establecido en este decreto, restableciendo el servicio en un 
término máximo de tres (3) horas a partir del momento en que se presente la avería. 
Sólo podrá suspenderse el servicio por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente comprobados. 

Para los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, en que sea imposible la prestación 
del servicio, la persona prestadora del servicio público de aseo deberá implementar 
las medidas para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. 

Artículo 36. Normas sobre recolección a partir de cajas de almacenamiento. 
La recolección mediante cajas de almacenamiento se sujetará, entre otras, a las 
siguientes condiciones: 

1 . 	 Se empleará para aquellos usuarios que individual o colectivamente generen 
residuos en cantidad suficiente que justifique su utilización a juicio de la 
persona prestadora del servicio público de aseo, 

2, 	 Se utilizarán también cajas de almacenamiento en aquellas áreas en las 
cuales no existan unidades de almacenamiento o infraestructura vial, o la 
existente resulte insuficiente para permitir el ingreso de los vehículos de 
recolección. En tales casos, la persona prestadora del servicio público de 
aseo coordinará con los usuarios o la comunidad el traslado de los residuos 
hasta las cajas de almacenamiento. 

3. 	 Las cajas de almacenamiento deberán ser compatibles con los vehículos 
destinados a este tipo de recolección. 

4. 	 En áreas públicas, la persona prestadora del servicio público de aseo deberá 
determinar la conveniencia de ubicar las cajas de almacenamiento en un 
sitio específico, para la recolección de los residuos, con el fin de evitar que 
se generen puntos críticos. 

5. 	 Las cajas de almacenamiento localizadas en áreas públicas deberán 
mantenerse en un adecuado estado de presentación, limpieza e higiene por 
parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. 

Artículo 37. Características de los vehículos de recolección y transporte de 
residuos sólidos. Los vehículos para la prestación del servicio de aseo, 
empleados en las actividades de recolección y transporte de residuos con destino 
a disposición final, deberán tener, entre otras, las siguientes características: 

1. 	 Los vehículos recolectores deberán ser motorizados, y estar claramente 
identificados (color, logotipos, placa de identificación, entre otras 
características). 
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2. 	 En los municipios o distritos con más de 5.000 usuarios en el servicio público 
de aseo, deberán estar provistos de equipo de comunicaciones. 

3. 	 En los distritos o municipios con más de 5.000 usuarios en el servicio público 
. de aseo, deberán contar con equipos de compactación de residuos. Se 
exceptúan aquellos que se destinen a la recolección de residuos separados 
con destino al aprovechamiento, manejo de residuos de construcción y 
demolición y otros residuos que no sean susceptibles de ser compactados. 

4. 	 La salida del tubo de escape debe estar hacia arriba y por encima de su 
altura máxima. Se deberá cumplir con las demás normas vigentes para 

. emisiones atmosféricas y ajustarse a los requerimientos de tránsito. 
5. 	 Los vehículos con caja compactadora deberán tener' un sistema de 

compactación que pueda ser detenido en caso de emergencia. 
6. 	 Las cajas compactadoras de los vehículos destinados a la recolección y 

transporte de los residuos sólidos con destino a disposición final, deberán 
. ser de tipo de compactación cerrada, de manera que impidan la pérdida del 

líquido (lixiviado), y contar con un mecanismo automático que permita una 
rápida acción de descarga. 

7. 	 Los equipos destinados a la recolección deberán tener estribos con 
superficies antideslizantes, y manijas adecuadas para sujetarse de tal forma 
que el personal pueda transportarse momentáneamente en forma segura. 

8. 	 Los equipos deberán posibilitar el cargue y el descargue de los residuos 
sólidos almacenados de forma tal que evite la dispersión de estos y la 
emisión de partículas. , 

9. 	 Deberán estar diseñados de tal forma que no se perrnita el esparcimiento de 
los residuos sólidos durante el recorrido. 

10. 	 En los vehículos que no utilicen caja compactadora, los residuos sólidos 
deberán estar cubiertos durante el transporte, de manera que se reduzca el 
contacto con la lluvia, el viento y se evite el esparcimiento e impacto visual. 
Así mismo, deberán estar provistos de mecanismos que eviten la pérdida del 
líquido (lixiviado). 

11. 	 En los vehículos destinados a la recolección a partir de cajas de 
almacenamiento, deberán contar con un sistema adecuado para levantarlas 
y descargar su contenido en el vehículo recolector. 

12. 	 Las especificaciones de los vehículos deberán corresponder a la capacidad 
y dirnensión de las vías públicas. 

13. 	 Deberán cumplir con las especificaciones técnicas existentes para no afectar 
la salud ocupacional de los conductores y operarios. 

14. - Deberán estar dotados con equipos de carretera y de atención de incendios. 
15. 	 Deberán estar dotados de dispositivos que minimicen el ruido, 

especialmente aquellos utilizados en la recolección de residuos sólidos en 
zonas residenciales y en las vecindades de hoteles, hospitales, clínicas, 
centros educativos, centros asistenciales e instituciones similares. _ 

16. 	 Estarán dotados de elementos complementarios tales como cepillos, 
escobas y palas para efectuar la limpieza de la vía pública en los casos de 
dispersión de residuos durante la operación de recolección, de forma que 
una vez realizada la recolección, no queden residuos diseminados en la vía 
pública. 

17. 	 Deberán estar dotados de balizas o luces de tipo estroboscópico, ubicadas 
una sobre la cabina y otra en la parte posterior de la caja de compactación, 
así como de luces en la zona de la tolva. Para los vehículos recolectores sin 
compactación las luces deberán estar ubicadas sobre la cabina. 

Parágrafo. Los prestadores que por condiciones de capacidad, acceso o 
condiciones topográficas no puedan utilizar vehículos con las características 
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señaladas en este artículo deberán informarlo y sustentarlo ante la SSPD y esta 
entidad determinará la existencia de tales condiciones para permitir que se emplee 
otro tipo de vehículos. 

Artículo 38. Condiciones de equipos y accesorios para recolección y 
transporte de residuos sólidos. Los equipos, accesorios y ayudas de que estén 
dotados los vehículos destinados para transporte de residuos sólidos, deberán 
mantenerse siempre en óptimas condiciones de funcionamiento para la prestación 
del servicio y contar con los registros que evidencien el seguimiento a las 
condiciones de operación de los equipos y accesorios. 

Artículo 39. Lavado de los vehículos y equipos de recolección y transporte. 
Los vehículos de recolección y transporte de residuos sólidos deberán lavarse al 
'final de la jornada diaria. El lavado debe realizarse en sitios diseñados para tal fin 
y no puede efectuarse en áreas públicas ni en fuentes o cuerpos de agua. 

Artículo 40. Trasbordo en la actividad de recolección. Cuando existan 
restricciones para el ingreso de los vehículos recolectores en zonas de difícil 
acceso, el prestador del servicio de aseo podrá utilizar vehículos con características 
distintas a las generales establecidas en este decreto para la recolección y posterior 
trasbordo al vehículo recolector asignado a la respectiva microrruta. 

En la actividad de trasbordo se deberá evitar las afectaciones sanitarias por 
derrame y esparcimiento de residuos sólidos y líquidos. Los vehículos utilizados 
deberán cumplir con las normas de tránsito establecidas por la autoridad 
competente. 

Los sitios de trasbordo de residuos estarán ubicados en zonas donde no se genere . 
afectación sobre la comunidad y su entorno; teniendo en cuenta la clasificación por 
sectores para los estándares máximos establecidos en las normas vigentes. 

Los trasbordos deben hacerse en zonas alejadas de hospitales, bibliotecas, 
hogares geriátricos, guarderías, zonas residenciales o exclusivamente destinadas 
para desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes. 

Al hacer el trasbordo, el compactador debe accionarse solo . cuando sea 
estrictamente necesario, minimizando así la generación de ruido, igualmente se 
debe garantizar un acople funcional y operativo para evitar los efectos que se 
pudieren generar. 

El trasbordo de los residuos deberá hacerse directamente de un vehículo a otro, 
evitando que en la operación sean arrojados al suelo. El trasbordo solo se podrá 
hacer desde vehículos cuya capacidad máxima sea de 750 Kilógramos. 

Artículo 41. Recolección de residuos acumulados por el barrido manual de 
calles. La recolección y el transporte de los residuos sólidos provenientes del 
barrido manual de calles deben efectuarse por la persona prestadora del servicio 
de público de aseo en su área de prestación del servicio. Los residuos' de barrido 
no podrán permanecer en las calles por más de ocho (8) horas una vez se hace la 
presentación para transportarlos. 

Artículo 42. Recolección de residuos de poda de árboles y corte de césped. 
La recolección y transporte de los residuos sólidos originados por poda de árboles 
o arbustos, y corte del césped en áreas públicas, deberá realizarse por una persona 
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prestadora del servicIo público de aseo. En lo posible estos residuos deben 
destinarse a procesos de aprovechamiento. 

Parágrafo. Los operativos para la recolección de los árboles caídos en espacio 
público por situaciones dé emergencia serán de responsabilidad de la entidad 
territorial, quien pOdrá contratar con la empresa prestadora del servicio público de 
aseo su recolección y dispOSición final. La entidad territorial deberá tomar las 

. medidas para garantizar el retiro de estos residuos dentro de las ocho (8) horas 
siguientes de presentado el suceso con el propósito de preservar y mantener limpia 
el área. 

Artículo 43. Recolección en plazas de mercado, mataderos y cementerios. 
Para la recolección de los residuos ordinarios generados en las plazas de mercado, 
mataderos y cementerios del municipio o distrito, se utilizarán cajas de 
almacenamiento ubicadas estratégicamente, tanto para residuos aprovechables 
como no aprovechables. 

La recolección de los residuos sólidos en estos lugares estará a cargo de las 
personas prestadoras del servicio de aseo y se debe efectuar en horarios que no 
interfieran el adecuado flujo vehicular y peatonal de la zona ni el desarrollo normal 
de las actividades de estos establecimientos. . 

Artículo 44. Recolección de animales muertos. Para la recolección de animales 
muertos de especies menores, que no excedan los 50 kg, abandonados en las vías 
y áreas públicas, la persona prestadora del servicio público de aseo efectuará el 
retiro en el transcurso de las seis (6) horas siguientes a la recepción de la solicitud, 

. la cual puede ser presentada por cualquier ciudadano, para ser trasladados al sitio 
donde le indique la entidad territorial, en cumplimiento de las normas vigentes para 
el manejo y disposición final de este tipo de residuos. El pago de este servicio de 
recolección y transporte, así como de disposición final estará a cargo de la entidad 
te rrito rial. 

Parágrafo. La recolección de animales muertos que excedan. los 50 kg, 
abandonados en las vías y áreas públicas, es responsabilidad de la entidad 
territorial. 

Artículo 45. Recolección de' residuos de construcción y demolición. La 
responsabilidad por el manejo y disposiCión de los residuos de construcción y 
demolición serán del generador, con sujeCión a las normas que regulen la materia. 

El municipio o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del servicio 
público de aseo o con terceros la ejecución de estas actividades y pactar libremente 
su remuneración para garantizar la recolección, transporte y dispOSiCión final 
adecuados. No obstante, la entidad territorial deberá tomar acciones para la 
eliminación de los sitos de arrojo clandestinos de residuos .de construcción y 
demolición en vías, andenes, separadores y áreas públicas según sus 
características. 

La persona prestadora del servicio público de aseo podrá prestar este servicio; y 
deberá hacerlo de acuerdo con las disposiciones vigentes. En cualquier caso, la 
recolección, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición 
deberá efectuarse en forma separada del resto de residuos. 

El prestador del· servicio público de aseo será responsable de la recolección de 
. residuos de construcción y demolición residenciales cuando se haya realizado la 
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solicitud respectiva por parte del usuario y la aceptación por parte del prestador. En 
tales casos, el plazo para prestar el servicio solicitado no podrá superar cinco (5) 
días hábiles. 

Artrculo 46. Censo de puntos críticos. Las personas prestadoras del servicio 

público de aseo en las actividades de recolección y transporte en su área de 

prestación, harán censos de puntos críticos, realizarán operativos de limpieza y 

remitirán la información a la entidad territorial y la autoridad de policía para efectos 

de lo previsto en la normatividad vigente. 


El municipio o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del servicio 
público de aseo o con terceros la ejecución de estas actividades y pactar libremente 
la remuneración. 

Artículo 47. Almacenamiento y recolección de residuos generados en eventos 
y espectáculos masivos. El almacenamiento y presentación de residuos 

,generados con ocasión de eventos y espectáculos masivos, en recintos cerrados o 
en áreas públicas es responsabilidad del organizador de los mismos, quien deberá 
contratar el servicio de aseo con una persona prestadora del servicio público de 
aseo. 

El costo del servicio que preste la persona prestadora al organizador del evento 
será pactado libremente entre las partes, así como su forma de pago. 

Se deberán separar los residuos sólidos aprovechables de los no aprovechables 
para lo cual el organizador del evento deberá proveer los recipientes necesarios y 
garantizar su transporte. 

Artículo 48. Almacenamiento y recolección de residuos generados en puntos 
de ventas en áreas públicas. Los vendedores estacionarios localizados en áreas 
públicas, debidamente autorizados, deberán mantener limpios los alrededores de , 
sus puestos de ventas, tener recipientes accesibles al público para el 
almacenamiento de los residuos generados en su actividad y presentarlos para su 
recolección a la persona prestadora del servicio' público de aseo. El control y 
vigilancia de estas obligaciones estará a cargo de las autoridades de policía. Los 
vendedores estacionarios serán considerados suscriptores no residenciales. 

Artículo 49. Responsabilidad por los residuos sólidos generados en el cargue 

y descargue de mercancías y materiales. Los responsables de cargue, 

descargue y transporte de mercancías o materiales, deberán recoger los residuos 

sólidos originados por esas actividades y entregarlos a la persona prestadora del 

servicio público de aseo. El control y vigilancia de esta obligación estará a cargo de 

las autoridades de policía. 


Artículo 50. Monitoreo de la actividad de recolección de residuos sólidos. Las 

personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en ciudades de 

más de un millón de habitantes deberán implementar sistemas de monitoreo, tales 

como: 


1. Georeferenciación de las microrutas de recolección y transporte. 
2. Posición Geográfica de los vehículos (GPS). 
3. Monitoreo de tiempos y movimientos de los vehículos recolectores. 

El cumplimiento de los anteriores req'uisitos deberá implementarse dentro del año 

siguiente a la entrada en vigencia del presente Decreto. 
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Artículo 51. Características de las bases de operaclon. Las personas 
prestadoras del servicio público de aseo que presten el servicio en municipio o 
distritos mayores de 5.000 usuarios deberán tener base de operación, las cuales 
deberán ubicarse de acuerdo con lo definido en las normas de ordenamiento 
territorial y cumplir con las siguientes características: 

1. 	 Contar con áreas adecuadas para el parqueo y maniobra de los vehículos, 
depósito de insumos para la prestación de servicio, zona de control de 
operaciones, vestidores e instalaciones sanitarias para el personal, y oficinas 
administrativas. 

2. 	 Contar con los servicios públicos. 
3. 	 Contar con una adecuada señalización en las diferentes áréas, así como de 

los sentidos de circulación. ' 
,4. Contar con señales y equipo de seguridad para la prevención de accidentes, 

que permitan la inmediata y oportuna atención cuando se produzcan 
situaciones de emergencia. 

5. 	 Contar con equipos de control de incendios. 
6. 	 Contar, con equipos de comunicación entre la base y los equipos de' 

recolección. 

Parágrafo 1. En las bases de operación no se podrán almacenar residuos sólidos 
provenientes de las actividades de recolección y transporte. " 

Parágrafo 2. Las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento que 
requieran menos de tres (3) vehículos para la prestación del servicio no están 
obligadas a contar con base de operaciones. ' 

CAPíTULO IV 

BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS 

Artículo 52. Responsabilidad en barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 
Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas son responsabilidad de 
la persona prestadora del servicio público de aseo en el área de prestación donde 
realice las actividades de recolección y transporte. 

La prestación de este componente en todo caso deberá realizarse de acuerdo con 
la frecuencia y horarios establecidos en el programa para la prestación del servicio 
público de aseo, y cumpliendo con las exigencias establecidas en el PGIRS del 
respectivo municipio o distrito. La determinación de los kilómetros a barrer deberá 
tener en cuenta las frecuencias de barrido. 

En calles no pavimentadas y en áreas donde no sea posible realizar el barrido por 
sus características físicas, se desarrollarán labores de limpieza manual. 

La persona prestadora de servicio públiCO de aseo deberá adelantar labores de 
limpieza de vías y áreas públicas para superar situaciones de caso fortuito o fuerza 
mayor, tales como terremotos, inundaciones, siniestros y catástrofes de cualquier 
tipo. 

En el caso de producirse accidentes o hechos imprevistos que generen suciedad 
en la vía pública, dentro del área de prestación, la persona prestadora del servicio 
público de aseo deberá concurrir para restablecer la condición de limpieza del área. 
Para tales efectos, la persona prestadora deberá hacer presencia en el sitio dentro 


