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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

DECRETO NÚM~(Y L 1736

"Por el cual se modifica el artículo 2.3.2.3.2.2.5 del Decreto 1077
de 2015".

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de
las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y en desarrollo de lo previsto en 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 numeral 14.24 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, modificado
por el artículo 1 de la Ley 689 de 2001, define el servicio público de aseo
como "E! 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 Decreto 838 de 2005, se modificó el Decreto 1713 de 2002
por el cual se reglamentaron las Leyes 142 de 1994, 99 de 1993 y el
Decreto ley 2811 de 1974, con el fin de promover y facilitar la
planificación, construcción y operación de sistemas de disposición final de
residuos sólidos, como actividad complementaria del servicio público de
aseo, mediante la tecnología de relleno sanitario.
Que el Decreto 838 de 2005, reglamentó el procedimiento a seguir por
parte de las entidades territoriales para la definición de las áreas
potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios.

\

Que mediante el Decreto 1077 de 2015 se expidió el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual incorpora
las disposiciones que se hallaban previstas en el Decreto 838 de 2005.
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DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Modifíquese el artículo 2.3.2.3.2.2.5. del Decreto 1077 de
2015, el cual quedará de la siguiente forma:
"Artículo 2.3.2.3.2.2.5. Prohibiciones y restricciones en la
localización de áreas para disposición fina! de residuos sólidos. En
la localización de áreas para realizar la disposición final de residuos sólidos,
mediante la tecnología de relleno sanitario, se tendrán en cuenta las
siguientes:
1. Prohibiciones: Corresponden a las áreas donde queda prohibido la
localización, construcción y operación de rellenos sanitarios:
Fuentes superficiales. Dentro de la faja paralela a la línea de mareas
máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, como mínimo de
treinta (30) metros de ancho o las definidas en el respectivo POT, EOT y
PBOT, según sea el caso; dentro de la faja paralela al sitio de pozos de
agua potable, tanto en operación como en abandono, a los manantiales y
aguas arriba de cualquier sitio de captación de una fuente superficial de
abastecimiento hídrico para consumo humano de por lo menos quinientos
(500) metros; en zonas de pantanos, humedales y áreas similares.
Fuentes subterráneas. En zonas de recarga de acuíferos.
Hábitats naturales críticos: Zonas donde habiten especies endémicas en
peligro de extinción.
Áreas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales y demás
áreas de manejo especial y de ecosistemas especiales tales como
humedales, páramos y manglares.

2. Restricciones. Corresponden a las áreas donde si bien se pueden
localizar, construir y operar rellenos sanitarios, se debe cumplir con ciertas
especificaciones y requisitos particulares, sin los cuales no es posible su
ubicación, construcción y operación:
Distancia al suelo urbano. Dentro de los mil (1.000) metros de distancia
horizontal, con respecto al límite del área urbana o suburbana, incluyendo
zonas de expansión y crecimiento urbanístico, distancia que puede ser
modificada según los resultados de los estudios ambientales específicos.
Proximidad a aeropuertos. Se deberá cumplir con la normatividad
expedida sobre la materia por la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces.
Fuentes subterráneas. La infraestructura instalada, deberá estar ubicada
a una altura mínima de cinco (5) metros por encima del nivel freático.
Áreas inestables. Se deberá procurar que las áreas para disposición final
de residuos sólidos, no se ubiquen en zonas que puedan generar
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asentamientos que desestabilicen la integridad de la infraestructura allí
instalada, como estratos de suelos altamente compresibles, sitios
susceptibles a movimientos en masa y aquellos donde se pueda generar
fenómenos de carsismo.

Zonas de riesgo sísmico alto. En la localización de áreas para
disposición final de residuos sólidos, se deberá tener en cuenta el nivel de
amenaza sísmica del sitio donde se ubicará el relleno sanitario, así como la
vulnerabilidad del mismo.
Parágrafo. En el evento en que por las condiciones geotécnicas,
geomorfológicas e hidrológicas de la región, se deba ubicar infraestructura
para la disposición final de residuos sólidos en áreas donde existen
restricciones, se garantizará la seguridad y estabilidad de la infraestructura
en la adopción de las respectivas medidas de control, mitigación y
compensación que exija la autoridad ambiental competente. "
ARTÍCULO 2.- VIGENCIA: El presente decreto rige a partir de la fecha de
su publicación.

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., a los
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LUIS FELIP, HENAO CARDONA
inistro de Vivienda, Ciudad y Territorio
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