
PROYECTO DE LEY NÚMERO 263
DE 2018

por el cual se dictan normas orientadas a regular la disposición final de residuos sólidos en el territorio
nacional y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la incorporación de nuevas
tecnologías en los sitios de disposición final, con la finalidad de dar un tratamiento técnico a
los residuos sólidos procurando el máximo aprovechamiento posible y se regulan.

Artículo 2°. El tratamiento de los residuos sólidos urbanos debe comprender el
aprovechamiento de los mismos, contemplando lo establecido en el Decreto 596 de 2018,
ya sea por:

a. Separación y concentración selectiva de los materiales incluidos en los
residuos por cualquiera de los métodos o técnicas usuales.

b. Transformación, consistente en la conversión por métodos químicos
(hidrogenación, oxidación húmeda o hidrólisis, que contemple el mismo fin) o
bioquímicos (compostaje, digestión anaerobia y degradación biológica) de
determinados productos de los residuos en otros aprovechables.

c. Recuperación, mediante la reobtención, en su forma original, de
materiales incluidos en los residuos para volverlos a utilizar.

Los literales anteriores no son taxativos, por lo tanto, no excluyen la aplicación de
cualquier otra tecnología existente.

Artículo 3°. Los residuos sólidos urbanos que no puedan ser tratados por las tecnologías
disponibles deben ser destinados a un sitio de disposición final que determine la autoridad
competente, denominado relleno sanitario.

Parágrafo 1°. En todos los sitios de disposición final del país la cantidad de residuos
tratados por cualquier método debe ser superior a los dispuestos.

Parágrafo 2°. A partir de la vigencia de la presente ley el aprovechamiento previo a la
disposición final debe aumentarse progresivamente de la siguiente manera:

En el primer año un 25%.
En el tercer año un 35%.
En el sexto año un 40%.

Artículo 4°. Tendrán garantizada la exclusividad e inclusión en el proceso de recolección
de los residuos sólidos secos y en las actividades de los centros de selección, la población
recicladora de oficio, en los términos del Decreto 596 de 2017.

El Gobierno nacional reglamentará los mecanismos de armonización entre la normatividad
existente para el acceso a la asistencia técnica y financiera de la población recicladora de
oficio con la finalidad de que se integre a los esquemas de aseo y disposición final de
residuos existentes.

Artículo 5°. Al vencimiento del término de las licencias ambientales en curso, concedidas
para lugares de disposición final de residuos, toda licencia que aspire a ser renovada o sea
expedida deberá contener un plan de incorporación de tecnología con la finalidad de la



disminución progresiva de residuos sólidos a través de cualquiera de las tecnologías
relacionadas existentes o futuras que cumplan la misma finalidad.

Artículo 6°. Antes del depósito final de los residuos sólidos, estos deberán pasar por un
punto de separación selectiva.

Artículo 7°. En la fórmula de remuneración por disposición final de residuos se descontará
el peso de los residuos aprovechables, de forma tal que se impida el depósito de los mismos.
Restando del pago el peso producido por residuo aprovechable que se intente depositar.

Artículo 8°. Los multiusuarios del servicio ordinario de aseo tienen derecho a que el
prestador de este servicio realice su facturación de acuerdo con la producción real de
residuos presentados, los cuales serán aforados por la persona prestadora. El cálculo de los
residuos aprovechables deberá realizarse de manera oficiosa de conformidad con los
estándares contenidos en la Resolución 233 del 2002 o aquella que lo sustituya.

Artículo 9°. Vigencias y derogatorias. Para el desarrollo de los preceptos contenidos en la
presente ley se dispone un término de dos años contados a partir de la promulgación de la
misma y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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