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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO 

Tomado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios   

 

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 

aseo. 

AFORO ORDINARIO DE ASEO: Es el realizado de oficio por la persona prestadora del 

servicio público domiciliario de aseo, para incorporar nuevos usuarios o actualizar el aforo 

correspondiente al periodo anterior. 

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. (Decreto 1077 de 2015, 

Artículo 2.3.2.1.1) 

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.(Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1) 

AFORO PERMANENTE DE ASEO: Es el que realiza la persona prestadora del servicio 

público de aseo a los suscriptores grandes productores o pequeños productores de 

residuos sólidos, cuando efectúa la recolección de los residuos presentados por el usuario. 

(Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1) 

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. (Decreto 1077 de 

2015, Artículo 2.3.2.1.1) 

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 
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de aseo. Esta deberá consignarse en el contrato de condiciones uniformes. (Decreto 1077 

de 2015, Artículo 2.3.2.1.1) 

ÁREA PÚBLICA: Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público, como parques, 

plazas, plazoletas y playas salvo aquellas con restricciones de acceso. (Decreto 1077 de 

2015, Artículo 2.3.2.1.1) ÁREA O PREDIO URBANIZABLE NO URBANIZADO: Son las 

áreas o predios que no han sido desarrollados y en los cuales se permiten las actuaciones 

de urbanización, o que aun cuando contaron con licencia urbanística no ejecutaron las 

obras de urbanización aprobadas en la misma. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.1.1.1). 

ÁREA O PREDIO URBANIZADO: Se consideran urbanizados las áreas o predios en los 

que se culminaron las obras de infraestructura de redes, vías locales, parques y 

equipamientos definidas en las licencias urbanísticas y se hizo entrega de ellas a las 

autoridades competentes.(Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.1.1.1). 

AUDITORÍA EXTERNA: Todas las empresas de servicios públicos están obligadas a 

contratar una auditoría externa de gestión y resultados con personas privadas 

especializadas. La auditoría externa obrará en función de los intereses de la empresa y de 

sus negocios y del beneficio que reciben los usuarios. Está obligada a informar a la 

Superintendencia las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera, las fallas 

en el control interno y las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la empresa. 

Deberá elaborar, al menos una vez al año, una evaluación del manejo de la empresa. 

AUTORIDAD AMBIENTAL: Es la encargada de la vigilancia, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso, aprovechamiento y control de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente. 

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 (Decreto 1077 de 2015, art 

2.3.2.1.1) 

BOTADERO: Es el sitio de disposición a cielo abierto de los residuos sólidos. Es un sitio 

de acumulación de residuos sólidos que no cumple con las disposiciones vigentes y crea 

riesgos para la salud humana y para el ambiente en general. 

CANECAS: Recipientes para el almacenamiento temporal de los residuos que se generan 

en la vía pública, áreas de recreo, paseos, parques y plazas. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS: Determinación de las características 

cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y 

propiedades. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1). 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Es la ocurrencia de un hecho imprevisible, 

irresistible, y no derivado de la acción del solicitante, que altera significativamente las 

condiciones de prestación del servicio y atenta contra la capacidad institucional, financiera, 

técnica y operativa de la empresa para continuar prestando el servicio en las condiciones 

tarifarias previstas. Constituye un eximente de responsabilidad 

CATASTRO DE USUARIOS: Es el listado de la respectiva persona prestadora, que 

contiene los usuarios del servicio con sus datos identificadores. 

CENTRO DE ACOPIO: Lugar donde los residuos sólidos son almacenados y/o separados 

y clasificados según su potencial de reutilización o transformación. 

CERTIFICACIÓN A MUNICIPIOS Y DISTRITOS: Es el proceso adelantado por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), mediante el cual se verifica 

el cumplimiento, por parte de municipios y distritos, de los requisitos establecidos en los 

artículos 2.3.5.1.2.1.6. y 2.3.5.1.2.1.7. del presente capítulo en desarrollo de los aspectos 

establecidos en el artículo 4º de la Ley 1176 de 2007, y por el cual las entidades territoriales 

certificadas podrán continuar administrando los recursos del SGP – APSB y asegurando la 

prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. (Decreto 1077 de 2015 

Artículo 2.3.5.1.1.2.4)  

CERTIFICACIÓN DE VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS: Es el documento mediante el cual el prestador del servicio público certifica la 

posibilidad técnica de conectar un predio o predios objeto de licencia urbanística a las redes 

matrices de servicios públicos existentes. Dicho acto tendrá una vigencia mínima de dos (2) 

años para que con base en él se tramite la licencia de urbanización. (Decreto 1077 de 2015, 

Artículo 2.3.1.1.1). 

COMITÉ DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS: Constituido por usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales en 

todos los municipios. Su representante es un Vocal de Control, quien actuará como tal ante 

las personas prestadoras de servicios públicos, las entidades territoriales y las autoridades 

nacionales.  

COMPACTACIÓN: Proceso mediante el cual en la celda se incrementa el peso específico 

de los residuos sólidos, con el cual se garantiza homogeneidad en la densidad del material 

y estabilidad de la celda. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1). 

https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=5&utm_medium=act
https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=5&utm_medium=act


 

 

Tomado de la Superintendencia de  

Servicios Públicos Domiciliarios 

Carrera 76 C No 107 A -115 Barrio Santander, Medellín – Teléfono: 3296619 

E-mail huellanaturalesp@gmail.com 

 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS O DE CONDICIONES UNIFORMES: Es un 

contrato uniforme, consensual, por el cual una empresa de servicios públicos los presta a 

un usuario a cambio de un precio, de acuerdo con las estipulaciones que han sido definidas 

por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados. Existe contrato desde que la 

empresa define las condiciones uniformes en las que prestará el servicio y el propietario o 

quien utilice el inmueble solicita recibir el servicio, si el solicitante y el inmueble se 

encuentran en las condiciones previstas por la empresa. 

DERECHO DE PETICIÓN: solicitud escrita o verbal que presenta un usuario ante la 

Superintendencia tendiente a la obtención de un pronunciamiento de la misma respecto de 

información, definición de una situación jurídica, reconocimiento de un derecho, prestación 

de un servicio, consultas, requerimientos, quejas, denuncias, interposición de recursos, 

entre otros consagrados por la ley, relacionados con la prestación de servicios públicos 

domiciliarios. 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: 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 ambiente.(Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1). 

ENTERRAMIENTO: Técnica de tratamiento y disposición final de residuos sólidos que 

consiste en colocarlos en una excavación, aislándolos posteriormente con tierra u otro 

material de cobertura 

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO: Es la 

persona natural o jurídica, pública, privada o mixta, encargada de todas, una o varias 

actividades de la prestación del servicio público domiciliario de aseo, en los términos 

definidos por el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 

ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO: Son instalaciones 

técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al 

pesaje y clasificación de los residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, 

mecánicos o mixtos y que cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya lugar 

(Decreto 1077 de 2015, art 2.3.2.1.1) 

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 (Decreto 1077 de 2015, art 

2.3.2.1.1).  
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ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CARÁCTER REGIONAL: Es la estación donde se 

transfieren residuos sólidos provenientes de otros municipios diferentes a aquel donde se 

encuentra ubicada esta infraestructura. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1). 

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA: Clasificación de las viviendas de acuerdo con 

las características de construcción y disponibilidad de vías, medios de transporte, servicios 

públicos y demás parámetros adoptados por el DNP. Es deber de cada municipio hacer la 

estratificación, adoptarla y entregarla a las empresas de servicios públicos para su 

aplicación con fines de establecer los subsidios y las contribuciones. (Artículo 14.8 Ley 142 

de 1994)  

ESTRATO SOCIOECONÓMICO: Nivel de clasificación de un inmueble como resultado del 

proceso de estratificación socioeconómica. Legalmente existe un máximo de seis estratos 

socioeconómicos: Estrato 1 o Bajo-Bajo; Estrato 2 o Bajo; Estrato 3 o Medio-bajo; Estrato 

4 o Medio; Estrato 5 o Medio alto y Estrato 6 o Alto. (Ley 142 de 1994) 

EVALUACIÓN INTEGRAL: Es el análisis que realiza la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios de la gestión financiera, técnica y administrativa de los prestadores 

de servicios públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia, de acuerdo con 

indicadores definidos por las comisiones de regulación. (Decreto 1077 de 2015 Artículo 

2.3.5.1.1.2.4) 

FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Incumplimiento de la empresa en la 

prestación continua del servicio. (Ley 142 de 1994) 

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. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1) 

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. (Decreto 1077 

de 2015, Artículo 2.3.2.1.1) 

GRANDES GENERADORES O PRODUCTORES: Son los suscriptores y/o usuarios no 

residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen 

igual o superior a un metro cúbico mensual. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1) 

IMPACTO AMBIENTAL: Afectación del entorno ocasionada por la realización de una obra. 
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INMUEBLE DESOCUPADO: Son aquellos inmuebles que a pesar de tener las condiciones 

para recibir la prestación del servicio de aseo, se encuentran deshabitados o en ellos no se 

realiza ninguna actividad comercial, industrial o de otra índole. INQUILINATO. Es una 

edificación clasificada en estratos 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. 

LIBERTAD DE EMPRESA: Es el derecho de todas las personas a organizar y operar 

empresas que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos, dentro de los límites 

de la Constitución y la Ley. 

MACRORRUTA: Es la división geográfica de una ciudad, zona o área de prestación 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. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 

2.3.2.1.1) 

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. (Decreto 

1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1) 

MULTIUSUARIOS: Edificación de apartamentos, oficinas o locales con medición general 

constituida por dos o más unidades independientes. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 

2.3.1.1.1). En el servicio 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.(Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1) 

PEQUEÑOS GENERADORES O PRODUCTORES: Son los suscriptores y/o usuarios no 

residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen 

menor a un (1) metro cúbico mensual. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1) 
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PERSONA PRESTADORA 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 formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y 

actualización del PGIRS (Decreto 1077 de 2015, art 2.3.2.1.1). 

PLANTA DE TRATAMIENTO (DE RESIDUOS SÓLIDOS): Conjunto de instalaciones, 

operaciones, procesos o técnicas encaminadas a la eliminación, la disminución de la 

concentración o el volumen de los residuos sólidos o basuras, o su conversión en formas 

más estables. 

PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS: Es la actividad del usuario de ubicar 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. 

PRESTADOR DIRECTO: calidad que asume un municipio de conformidad con la ley, 

cuando de forma directa, a través de su administración central presta los servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado y aseo. 

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. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1) 

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 (Decreto 1077 de 2015, art 

2.3.2.1.1). 
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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. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 

2.3.2.1.1) 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS APROVECHABLES: Son las 

actividades que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo consistente en 

recoger y transportar los residuos aprovechables hasta las estaciones de clasificación y 

aprovechamiento. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1) 

RECICLAJE: Proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos 

recuperados y se devuelven a los materiales sus potencialidades de reincorporación como 

materia prima para la fabricación de nuevos productos.  

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. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 

2.3.2.1.1).  

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS APROVECHABLES: Son las 

actividades que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo consistente en 

recoger y transportar los residuos aprovechables hasta las estaciones de clasificación y 

aprovechamiento. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1) 

RECURSO DE APELACIÓN: escrito que se presenta para ante el inmediato superior 

administrativo o funcional de la persona que profirió la decisión que se apela, con el fin de 

que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

 RECURSO DE REPOSICIÓN: escrito que radica un usuario ante quien expidió una 

decisión, para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

RELLENO SANITARIO: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para 

la disposición final controlada de 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. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1).  

RELLENO SANITARIO DE CARÁCTER REGIONAL: Es el relleno sanitario donde se 

disponen residuos sólidos provenientes de otros municipios diferentes a aquel donde se 

encuentra ubicado el sitio de disposición final. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1).  

RESIDUO SÓLIDO: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente 

sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
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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 

peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables (Decreto 1077 de 2015, art 

2.3.2.1.1).  

RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 

sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de 

aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo (Decreto 1077 de 2015, 

art 2.3.2.1.1). 

RESIDUO SÓLIDO ESPECIAL: Es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición, 

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 

Posconsumo (Decreto 1077 de 2015, art 2.3.2.1.1).  

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 (Decreto 2981, art 2).  

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 (Decreto 1077 de 2015, art 2.3.2.1.1). 

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 (Decreto 1077 de 2015, art 2.3.2.1.1). 

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO: Es el servicio de recolección municipal 

de residuos principalmente sólidos. Se consideran actividades complementarias el 

transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos, además del 
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corte de césped, la poda de árboles, el barrido y limpieza de vías y áreas públicas. (Artículo 

14.24 Ley 142 de 1994) 

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 una o varias de las actividades del servicio público de aseo y que proporciona 

información con datos medibles y verificables (Decreto 1077 de 2015, art 2.3.2.1.1). 

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI): Es el sistema único de información para los 

servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias de que trata la Ley 142 de 

1994, el cual se nutre de la información proveniente de los prestadores de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo, de las entidades territoriales y demás obligados a reportar 

información; cumple las funciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 689 de 2001 y es 

administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de 

conformidad con las normas aplicables. (Decreto 1077 de 2015 Artículo 2.3.5.1.1.2.4) 

SUBSIDIO: Se entiende por subsidio la diferencia entre el valor que un usuario o suscriptor 

paga por el consumo básico del servicio público domiciliario y su costo económico de 

referencia, cuando tal costo es mayor que el pago que efectúa el usuario o suscriptor. 

(Decreto 1077 de 2015 Artículo 2.3.4.1.1.1) 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS: Persona de derecho público adscrita 

al Ministerio de Desarrollo Económico, de carácter técnico, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonial, que ejerce el control, inspección y vigilancia de las 

entidades que presten los servicios públicos domiciliarios. (Artículo 14.30 Ley 142 de 1994, 

Artículo 370 Constitución) 

SUSCRIPTOR: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de 

condiciones uniformes de servicios públicos. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.1.1.1).  

SUSCRIPTOR POTENCIAL: Persona que ha iniciado consultas para convertirse en usuario 

de los servicios públicos. 

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 (Decreto 1077 de 2015, art 2.3.2.1.1).  
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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. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1) 

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 (Decreto 1077 de 2015, art 2.3.2.1.1).  

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. (Decreto 1077 de 2015, Artículos 2.3.1.1.1 y 2.3.2.1.1).  

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.  

UNIDADES INMOBILIARIAS CERRADAS: Las unidades inmobiliarias cerradas son 

conjuntos de edificios, casas y demás construcciones integradas arquitectónica y 

funcionalmente, que comparten elementos estructurales y constructivos, áreas comunes de 

circulación, recreación, reunión, instalaciones técnicas, zonas verdes y de disfrute visual; 

cuyos copropietarios participan proporcionalmente en el pago de las expensas comunes, 

tales como los servicios públicos comunitarios, vigilancia, mantenimiento y mejoras. 

(Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.1.1.1).  

USUARIO: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio 

público domiciliario, bien como propietario del inmueble en donde éste se presta, o como 

receptor directo del servicio, cuando es sujeto de facturación; a este último usuario se le 

denomina también consumidor. (Decreto 1077 de 2015, Artículos 2.3.1.1.1 y 2.3.4.1.1.1). 

USUARIOS DE MENORES INGRESOS: Son aquellas personas naturales o jurídicas que 

se benefician de un servicio público y que pertenecen a los estratos 1 y 2. (Decreto 1077 

de 2015 Artículo 2.3.4.1.1.1) 

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. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1).  

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 
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ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de área, exceptuando los que produzcan 

más de un (1) metro cúbico mensual. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1). 

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. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1). 

VÍA INTERIOR: Vialidad que permite el tránsito interno en un sitio de disposición final. 

(Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1).  

VÍA PRINCIPAL: Vías que hacen parte de la red pública de transporte que permite la 

intercomunicación entre las entidades territoriales. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 

2.3.2.1.1) 

 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. (Decreto 1077 de 2015, 

Artículo 2.3.2.1.1).  

VÍAS DE ACCESO: Vialidad que permite ingresar a un sitio de disposición final. (Decreto 

1077 de 2015, Artículo 2.3.2.1.1). 
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