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BIENVENIDA 

Bienvenido a la guía que mejorará tu calidad de vida y te hará tomar 
conciencia sobre hábitos negativos que dañan el medio ambiente, el 
paisaje tanto urbano como rural y las calles por donde transitas. 

 

 

FIG. 1 . BIENVENIDA1 

  

                                                             
1 Imagen tomada de clip art de Microsoft Word para uso educativo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este pequeño epítome resalta el objetivo principal de la guía técnica 
Colombiana 24 con la finalidad de dar a conocer el apropiado manejo de 
residuos sólidos y las ventajas de la clasificación en la fuente como parte 
del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS para la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos y preservar el cuidado del medio 
ambiente. 

 

 

 

El objeto del GTC 24 es brindar pautas para realizar la 

separación de los materiales que constituyen los residuos no 

peligrosos en las diferentes fuentes de generación: doméstica, 

industrial, comercial, institucional y de servicios. Igualmente da 

orientaciones para facilitar la recolección selectiva en la fuente  
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CRITERIOS PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

 

Fig. 2 Información tomada y modificada de la guía técnica colombiana gtc24.  

TABLA A CÓDIGO DE COLORES 



 

 

PLAN PARA LA ACTIVIDAD DE SEPARAR EN LA FUENTE 

La GTC24 (Guía Técnica Colombiana 24) recomienda realizar un diagnostico sobre la 
actividad de separación en la fuente. Para éste diagnóstico se deben tener los siguientes 
aspectos: 

- Identificar la legislación ambiental vigente. 
- Identificar los residuos según su tipo. 
- Cuantificación de cada uno de los residuos. 
- Identificar las áreas de almacenamiento temporal según la frecuencia de recolección. 
- Caracterización de procesos –Aplicación de gestión de calidad-. 
- Identificar los prestadores de servicio para el manejo de residuos. 

Una vez se identifiquen los anteriores pasos se recomienda también tener los siguientes 
criterios; 

- Separar los residuos en peligrosos y no peligrosos. 
- Clasificar los residuos no peligrosos teniendo en cuenta la GTC24 tabla 2. 
- Orientar el tipo de acopio y clasificación –Seguir recomendaciones del recolector-. 
- Manejar los residuos peligrosos de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Tipo de residuo Clasificación Ejemplos 

Residuos no peligrosos 

Aprovechable 

- Cartón y papel (hojas, periódico, carpetas) 
- Vidrio (botellas, recipientes) 
- Plásticos (bolsas, garrafas, envases, tapas) 
- Residuos metálicos (chatarra, envases) 
- Textiles 
- Madera 
- Cuero 
- Empaques compuestos (cajas de leche, de 

jugo, de licores, contenedores desechables) 

No aprovechable 

 
- Papel Tissue (papel higiénico, paños húmedos, 

pañales, toallas de mano, toallas sanitarias, 
protectores diarios) 

- Papeles encerados, plastificados, metalizados. 
- Cerámicas 
- Vidrio plano 
- Huesos 
- Material de barrido 
- Colillas de cigarrillo 
- Materiales de empaque y embalaje sucios 

 

Orgánicos 
Biodegradables 

Residuos de comida 
Cortes y podas de materiales vegetales 

Hojarasca 
 

TABLA 2A. TIPOS DE RESIDUO PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE-NO PELIGROSOS-1 



 

 

Tabla 2B   tipos de residuo para la separación en la fuente     -peligrosos-1 

 
 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

 

Residuos peligrosos generados a nivel doméstico: 
 

- Pilas, lámparas fluorecentes, aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Productos químicos varios como aerosoles inflamables, solventes, 
pinturas, plaguicidas, fertilizantes, aceites y lubricantes usados, 

baterías de automotores y sus respectivos envases o empaques. 
- Medicamentos vencidos 
- Residuos con riesgo biológico tales como: cadáveres de animales y 

elementos que ha entrado en contacto con baterías, virus o 

microorganismos patógenos como agujas, residuos humanos, 
limas, cuchillas, entre otros. 

-  

Se recomienda que estos residuos no sean mezclados e informarse 
acerca de diferentes entidades que se encargan de su gestión. 
 

 
 

RESIDUOS 
ESPECIALES 

 
- Escombros 
- Llantas usadas 
- Colchones 
- Residuos de gran volumen: Muebles, estanterías, electrodomésticos. 

 
Se recomienda que para el manejo de este tipo de residuos informarse 
acerca de los servicios especiales del servicio recolector. 
 

 

Se recomienda que los envases estene njuagados y secos para garantizar su valorización. 

NOTA : Para que los residuos no sean clasificados como peligrosos, estos no deben estar 
impregnados o haber estado en contacto con sustancias clasificadas como peligrosas. 

 

  

Blanco 

Aprovechables 

Verde 

Orgánicos. 

Negro 

No Aprovechables 



 

 

OBJETIVO DEL PGIRS.       
 (PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) 

El plan de gestión de residuos sólidos es un planteamiento basado en objetivos alcanzables 
para la mejora del servicio de aseo y calidad de vida, en el plan se incluyen programas, 
proyectos y actividades con la finalidad de alcanzar dichos objetivos. El plan va de la mano con 
esquemas y parámetros de ordenamiento territorial según la proyección del lugar a intervenir 
con el PGIRS es decir el municipio o ciudad debe contar con una proyección tanto de 
programas a implementar como financieros para garantizar la evolución a un correcto manejo 
de residuos sólidos y preservación del medio ambiente. 

2 

En este espacio se hablará sobre PGIRS 
local, según la legislación del municipio 
o ciudad que se esté tratando. En casos 
de Instituciones Educativas o 
Comerciales se muestra el objetivo 
general, tiempo de cambio, y resultados 
esperados.  

                                                             
2 (http://todoestadistica.com/pgirs-en-colombia/, n/a) 



 

 

INSTRUMENTOS PARA LA FACILITACIÓN DE LA SEPARACIÓN 
EN LA FUENTE 

 

 

3FIG. 3 SEPARACIÓN EN LA FUENTE1 GTC24 

  

                                                             
3 NTC (NORMA TÉCNICA COLOMBIANA) 3205 Incluye un sistema de codificación para plásticos (Internacional, 
1991). 
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ACERCA DEL DECRETO 1713 DE 2002 

 
El decreto 1713 de 2002 es la reglamentación de la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 
2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y 
el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 
En su capítulo I se encuentran definiciones, las mismas que encontrarán al final de 
esta guía. El capítulo II se refiere a las disposiciones generales del decreto, en su 
artículo 2 expresa el contenido y alcance; 

Artículo  2°. Contenido y alcance del decreto. El presente Decreto establece normas orientadas a 

reglamentar el servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos 

ordinarios, en materias referentes a sus componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, y al 

régimen de las personas prestadoras del servicio y de los usuarios. 

El decreto trata de: 
-    Normas Sobre Características Y Calidad Del Servicio De Aseo.  
-    De los Usuarios Del Servicio De Aseo.  
-  De Las Autoridades Ambientales En La Gestión Integral De Los Residuos 
Sólidos. 
- Competencia Y Procedimientos Para Control Y Vigilancia. 
- Disposiciones Finales. 

 
Por lo tanto designa responsabilidades, parámetros de prestación de 
servicio, resalta los periodos para el desarrollo del PGIRS (Plan de 
gestión integral de residuos sólidos) y como este debe ir de acuerdo 
con el plan de ordenamiento territorial local.4 
 En el Titulo I  se refiere a las normas características y calidad de 

servicio de aseo, habla sobre los componentes, modalidades y clases de servicio, 
encontrando también en el capítulo II de éste último título, sobre el almacenamiento y 
presentación, caso que está estrechamente relacionado con los parámetros de esta 
guía. 
Capítulo III trata sobre la recolección, sus parámetros para minimizar el impacto 
ambiental, procedimiento de presentación, equipamiento, zonas y sistemas de 
recolección etc. 
 
Se recomienda como parte de instrucción personal revisar el decreto 1713 de 2002 
para el manejo general de residuos visto desde la perspectiva legal. 
 

                                                             
4 Ver la Resolución del Ministerio de Medio Ambiente 1045 de 2003 (Ministerio de Ambiente, 2003)  

 



 

 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 TRANSPORTE INTERNO 

 
Consiste en trasladar los residuos desde el lugar de generación (e.g. Hogar, empresas 
etc.) al lugar temporal de despojo o centro de acopio. 

 
  

 
FIGURE 1 RECOMENDACIONES DE TRASLADO INTERNO DE RESIDUOS SÓLIDOS. GTC24 

 

 ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

Este es el lugar donde serán depositados los residuos de FORMA ORDENADA E 
IDENTIFICADA  antes de ser presentados a la empresa recolectora. 

Los desechos deben ser clasificados y correctamente separados en su respectiva 
sección identificada, cabe recordar que la clasificación debe realizarse bajo  la 



 

 

factibilidad real de aprovechamiento y su compatibilidad. Cumpliendo con los 
requerimientos legislativos locales. Las instalaciones y contenedores deben contar 
con características estructurales de resistencia Química- Física y de equipos de 
emergencia que estén adecuados para el almacenamiento de residuos. 

 

FIGURE 2 CARÁCTERISTICAS ALMACENAMIENTO TEMPORAL5 

 

 ENTREGA DE RESIDIOS SÓLIDOS AL PRESTADOR DEL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN 

Los residuos para recolección deben encontrarse clasificados y bien empacados de tal 
manera que estos no tengan un contacto directo con el entorno como tampoco con las 
personas encargadas de realizar la recolección. Existen en el mercado diversidad de 
utensilios y recipientes para alcanzar este objetivo. 

Las empresas recolectoras proporcionan un horario establecido para recolección, por 
lo tanto los ciudadanos deben conocer tal calendario con los respectivos días de la 
semana y horarios. Se recomienda que la presentación de los residuos no sea mayor 
de dos  horas antes de la hora propuesta por la empresa recolectora, esto evita el 

                                                             
5 Tomado de la guía técnica Colombiana GTC24 (Colombiana, 2009). 



 

 

desorden en espacio público, focos de inseguridad y los llamados vectores (ratas, 
insectos, perros, etc.). 

 Recolección en andenes o centros de acopio, 

Usualmente los generadores de residuos ubican estos en andenes, en algunos casos se 
destinan centros de acopio para ser recogidos por la empresa recolectora. Usualmente 
los centros de acopio se destinan para generadores de alto volumen ya que deben 
contar con ciertos elementos técnicos y mecánicos para su rápida evacuación y 
minimización de manipulación.  En el GTC24 menciona que se encuentran dos formas 
de recolección, una es por varios vehículos para recolección selectiva y con un solo 
vehículo que viene diseñado para un acopio discriminado de los residuos. 

Éste último es el más común sin embargo muchos no cuentan con el diseño de 
separación o clasificación por lo tanto el proceso se realiza en una planta de 
tratamiento. El proceso se refiere a la garantía de aprovechamiento y clasificación sin 
mezcla de residuos.  
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ANEXO A 

 

Este anexo es tomado de la guía técnica Colombiana 24 que relaciona los documentos 
normativos y legislación Colombiana relacionada con separación en la fuente y residuos 
sólidos. 

 



 

 

ANEXO B 

 

Las siguientes definiciones son tomadas del artículo 1713 de 2003 

Almacenamiento. Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos en 
recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su 
aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección 
para su tratamiento o disposición final. 

Aprovechamiento Derogada por el art. 10, Decreto Nacional 1505 de 2003. Es el proceso 
mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales 
recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de 
la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o 
cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. 

Aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es el proceso 
mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales 
recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de 
la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o 
cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o 
económicos. 

Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo. Es el conjunto de 
actividades dirigidas a efectuar la recolección, transporte y separación, cuando a ello haya 
lugar, de residuos sólidos que serán sometidos a procesos de reutilización, reciclaje o 
incineración con fines de generación de energía, compostaje, lombricultura o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos en el 
marco de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 

Área pública. Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público exceptuando aquellos 
espacios cerrados y con restricciones de acceso. 

Barrido y limpieza. Es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas públicas libres de 
todo residuo sólido esparcido o acumulado. 

Barrido y limpieza manual. Es la labor realizada mediante el uso de fuerza humana y 
elementos manuales, la cual comprende el barrido para que las áreas públicas queden libres 
de papeles, hojas, arenilla acumulada en los bordes del andén y de cualquier otro objeto o 
material susceptible de ser removido manualmente. 

Barrido y limpieza mecánica. Es la labor realizada mediante el uso de equipos mecánicos. Se 
incluye la aspiración y/o el lavado de áreas públicas. 

Caja de almacenamiento. Es el recipiente metálico o de otro material técnicamente apropiado, 
para el depósito temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones 
herméticas y que facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o manuales. 



 

 

Calidad del servicio de aseo. Se entiende por calidad del servicio público domiciliario de aseo, 
la prestación con continuidad, frecuencia y eficiencia a toda la población de conformidad con 
lo establecido en este decreto; con un debido programa de atención de fallas y emergencias, 
una atención al usuario completa, precisa y oportuna; un eficiente aprovechamiento y una 
adecuada disposición de los residuos sólidos; de tal forma que se garantice la salud pública y 
la preservación del medio ambiente, manteniendo limpias las zonas atendidas. 

Contaminación. Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía 
puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o 
niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora 
y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de 
los particulares. 

Continuidad en el servicio de aseo. Es la prestación del servicio con la frecuencia definida en el 
contrato de condiciones uniformes, de acuerdo con la ley.  

Cultura de la no basura. Es el conjunto de costumbres y valores de una comunidad que 
tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados por sus habitantes en especial 
los no aprovechables y al aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables. 

Disposición final de residuos. Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial 
los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados 
para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 

Economías de escala. Es la óptima utilización de la mano de obra, del capital invertido y de los 
equipos adecuados para la prestación del servicio, traducidos en menores costos y tarifas para 
los usuarios. 

Eliminación. Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la disposición final o a la 
recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al compostaje, la reutilización directa 
y a otros usos. 

Escombros. Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, reparación o 
demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas. 

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

Factura de servicios públicos. Es la cuenta que una persona prestadora de servicios públicos 
entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo 
de un contrato de prestación de servicios públicos. 

Frecuencia del servicio. Es el número de veces por semana que se presta el servicio de aseo a 
un usuario. 

Generador o productor. Persona que produce residuos sólidos y es usuario del servicio. 

Gestión integral de residuos sólidos. Es el conjunto de operaciones y disposiciones 
encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista 



 

 

ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, 
posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final. 

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

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

Limpieza de áreas públicas. Es la remoción y recolección de residuos sólidos presentes en las 
áreas públicas mediante proceso manual o mecánico. La limpieza podrá estar asociada o no al 
proceso de barrido. 

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. 

Macro ruta. Es la división geográfica de una ciudad, población o zona para la distribución de 
los recursos y equipos a fin de optimizar el servicio. 

Manejo. Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la eliminación 
del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de separación en la fuente, 
presentación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o la eliminación de los 
residuos o desechos sólidos 

Micro ruta. Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un 
vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio de recolección o del barrido manual o 
mecánico, dentro del ámbito de una frecuencia predeterminada. 

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

Multiusuario del servicio público domiciliario de aseo. Son todos aquellos usuarios agrupados 
en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o 
similares bajo e l 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 ordinario 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. 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA implementará la 
forma de cobro de esta opción tarifaria en el término de diez (10) meses, contados a partir de 
la vigencia del presente decreto, para estos usuarios, habida cuenta de las economías de 
escala del proceso técnico de prestación, teniendo en cuenta la preservación del principio de 
solidaridad, suficiencia financiera y extensión de los servicios generales que hacen parte del 
servicio. 



 

 

Pequeños generadores o productores. Es todo usuario no residencial que genera residuos 
sólidos en volumen menor a un metro cúbico mensual. 

Persona prestadora del servicio público de aseo. Es aquella encargada de todas, una o varias 
actividades de la prestación del servicio público de aseo, en los términos del artículo 15 de la 
Ley 142 de 1994.Presentación: Es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar 
todo tipo de residuos sólidos para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad 
prestadora del servicio de aseo para aprovechamiento, recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final. 

Prestación eficiente del servicio público de aseo. Es el servicio que se presta con la tecnología 
apropiada a las condiciones locales, frecuencias y horarios de recolección y barrido 
establecidos, dando la mejor utilización social y económica a los recursos administrativos, 
técnicos y financieros disponibles en beneficio de los usuarios de tal forma que se garantice la 
salud pública y la preservación del medio ambiente. 

Reciclador. Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo en la 
actividad de aprovechamiento. 

Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos 
recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia 
prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: 
procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva 
acopio, reutilización, transformación y comercialización. 

Recolección. Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios 
generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 

Recuperación. Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden 
someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil 
en la fabricación de nuevos productos. 

Relleno sanitario. Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la 
disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud 
pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de 
ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con 
compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y 
cobertura final. 

Residuos de barrido de áreas públicas. Son los residuos sólidos acumulados en el desarrollo 
del barrido y limpieza de las mismas. 

Residuos de limpieza de parques y jardines. Son los residuos sólidos provenientes de la 
limpieza o arreglo de jardines y parques, corte de césped y poda de árboles o arbustos 
ubicados en zonas públicas. 

Residuo o desecho peligroso. Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, 
explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan 
causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen 
riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma 



 

 

original se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se 
consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos. 

Residuo sólido o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante 
del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es 
susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 
disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. 
Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas 
públicas. 

Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que 
no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de 
incorporación a un proceso productivo. 

Residuo sólido no aprovechable. Es todo material o sustancia sólida osemisólida de origen 
orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de 
aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos 
sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por 
lo tanto generan costos de disposición. 

Reutilización. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su 
posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello 
requieran procesos adicionales de transformación. 

Separación en la fuente. Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan 
para su posterior recuperación. 

Servicio especial de aseo. Es el relacionado con las actividades de recolección, transporte y 
tratamiento de residuos sólidos que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso 
no puedan ser recolectados, manejados, tratados o dispuestos normalmente por la persona 
prestadora del servicio, de acuerdo con lo establecido en este decreto. Incluye las actividades 
de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; la recolección, 
transporte, transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos 
originados por estas actividades; el lavado de las áreas en mención; y el aprovechamiento de 
los residuos sólidos de origen residencial y de aquellos provenientes del barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas. 

Servicio ordinario de aseo. Es la modalidad de prestación de servicio público domiciliario de 
aseo para residuos sólidos de origen residencial y para otros residuos que pueden ser 
manejados de acuerdo con la capacidad de la persona prestadora del servicio de aseo y que no 
corresponden a ninguno de los tipos de servicios definidos como especiales. Está compuesto 
por la recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos originados por estas actividades. 



 

 

También comprende este servicio las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas y la recolección, transporte, transferencia, tratamiento, y disposición final de los 
residuos sólidos originados por estas actividades. 

Servicio público domiciliario de aseo. Es el servicio definido como servicio ordinario por este 
decreto. 

Suscriptor. Es la persona natural o jurídica con la cual la persona prestadora del servicio de 
aseo ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos. 

Tarifa máxima. Es el valor máximo mensual que por concepto del servicio ordinario de aseo se 
podrá cobrar a un usuario, sin perjuicio de cobrar una cuantía menor si así lo determina la 
entidad tarifaria local. Las tarifas máximas para cada estrato se calcularán de acuerdo con lo 
estipulado en la Resolución número 151 de 2001 expedida por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, o las normas regulatorias que la modifiquen, 
sustituyan o adicionen. 

Trasbordo o transferencia. Es la actividad de trasladar los residuos sólidos de un vehículo a 
otro por medios mecánicos, evitando el contacto manual y el esparcimiento de los residuos. 

Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se 
modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus posibilidades de 
reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana. 

Unidad de almacenamiento. Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las cajas de 
almacenamiento en la s que el usuario almacena temporalmente los residuos sólidos. 

Usuario. Es la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio 
público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo 
del servicio. 

Usuario residencial. Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados 
de la actividad residencial privada o familiar, y se beneficia con la prestación del servicio de 
aseo. Se considera como servicio de aseo residencial el prestado a aquellos locales que ocupen 
menos de veinte (20) metros cuadrados de área, exceptuando los que produzcan más de un 
metro cúbico de residuos sólidos al mes. 

Usuario no residencial. Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos 
derivados de la actividad comercial, industrial o de servicios, y otros no clasificados como 
residenciales y se beneficia con la prestación del servicio de aseo.  

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. 

Zona. Es el ámbito geográfico del área urbana del municipio que constituye una unidad 
operativa para la prestación del servicio. 
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