
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A 
NUEVAS CONSTRUCCIONES 

 
 
Las nuevas construcciones tales como usuarios 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 son clasificados como Multiusuarios del servicio 
público domiciliario de aseo, deben contar con áreas de almacenamiento de los residuos sólidos 
producidos por la actividad que en ellos se desarrolla, de acuerdo al número de unidades residenciales 
y/o comerciales que conformarán el inmueble y a la cantidad de residuos sólidos que se espera 
generará entre una y otra frecuencia de recolección. 
 
La empresa Triple A para dar inicio y garantizar la prestación del Servicio de Aseo para estos usuarios, 
después de realizar el trámite de solicitar por escrito ante el área de Nuevos Servicios de la Gerencia 
Comercial la vinculación como nuevos usuarios; deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Decreto 1077 de 2015 y recomendaciones que la Dirección de Recolección de 
Residuos Sólidos socialice en una visita técnica requerida por el usuario a través de la Línea 116 o 
en su defecto por el área de Nuevos Servicios de la Gerencia Comercial. 
 
 
1. REQUISITOS LEGALES SOBRE EL ALMACENAMIENTO COLECTIVO DE RESIDUOS 

(Artículo 2.3.2.2.2.2.19 del Decreto 1077 de 2015) 
 
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: 
 

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

 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. 

 
 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. 
 

 Deberán tener una adecuada ubicación y accesibilidad para los usuarios 
 
Deberán contar con recipientes o cajas de almacenamiento de residuos sólidos para 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. 
 
Los usuarios serán los responsables de mantener aseadas, desinfectadas y fumigadas las unidades 
de almacenamiento, atendiendo los requisitos y normas para esta última actividad. 
 
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.  
 
El no cumplimiento de los requisitos para la presentación de los residuos sólidos podría conllevar a la 
suspensión o cancelación del registro o licencia, incluso al cierre cuando se refiere a establecimientos 
de comercio, edificaciones o fábricas por parte de la Autoridad en este caso Barranquilla Verde y la 
Secretaría de Control Urbano y Espacio Público del Distrito de Barranquilla. 
 
 
 



2. RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE 
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
2.1 REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y TÉCNICOS  
 
Generales 
 

 No se deberá arrojar o depositar residuos sólidos fuera de los recipientes ubicados en las áreas 
de almacenamiento. 
 

 El aseo de los alrededores de las cajas de almacenamiento de uso privado, será 
responsabilidad del usuario. Así mismo, el lavado de los recipientes será responsabilidad del 
usuario.   

 
 No se deberá colocar las cajas de almacenamiento en áreas públicas. 

 
 Los residuos que sean evacuados por ductos deben ser empacados en recipientes 

desechables. 
 

 No deberá colocarse animales muertos, partes de éstos y basuras de carácter especial, 
residuos peligrosos o infecciosos en cajas de almacenamiento para el servicio de recolección 
domiciliaria. 

 
 La actividad  de separación de materiales para el aprovechamiento deberá realizarse al interior 

de las áreas de almacenamiento. 
 
Localización 
 
La presentación de los residuos sólidos, deberá cumplir lo previsto en el decreto 1077 de 2015, 
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. 
 
El sitio escogido para ubicar los centros de almacenamiento de residuos sólidos deberá permitir como 
mínimo: 
 

 Accesibilidad para los usuarios 
 

 Accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de los residuos sólidos por parte del 
prestador. 

 
 Tránsito de peatones o de vehículos, según el caso. 

 
 Asegurar condiciones de higiene y de estética con el entorno. 

 
 Tener la aceptación de la comunidad usuaria y de la persona prestadora del servicio público de 

aseo. 
 

 Su colocación dentro de una propiedad horizontal o privada debe cumplir con las normas 
vigentes sobre la materia. 

 
 Deberán adoptarse medidas de señalización y seguridad para evitar accidentes. 

 
 Evitar el acceso de animales. 

 
 
 



Estructura 
 

 El piso del cuarto deberá construirse en concreto impermeabilizado con pendiente hacia un 
sumidero de 2" con rejilla metálica anti- insectos. 
 

 Las paredes internas deberán empañetarse con mortero impermeabilizado y con acabado hasta 
una altura de 2 metros en enchape cerámico de fácil lavado, lo anterior para impedir la 
formaciones de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos. 

 
 Interiormente deberá disponerse de un punto de agua potable para conexión de mangueras 

con el objeto de lavar el recinto fácilmente. 
 

 En la parte superior se colocarán calados en concreto para ventilación natural, en cuya parte 
interna se colocará malla de angeo para evitar el ingreso de insectos, roedores y todo tipo de 
animales. En este caso se tendrá en cuenta la dirección de los vientos de modo que no se 
afecten las viviendas cercanas con los olores emanados del recinto. 

 
 Junto a la puerta del cuarto deberá instalarse un extintor de incendios. 

 
 El almacenamiento de residuos en el cuarto se hará mediante el uso de canecas o cajas 

estacionarias, las cuales se seleccionarán de acuerdo a la cantidad de residuos a almacenar. 
 
Tamaño 
 
El cálculo del área total de almacenamiento se determinará con base al número de recipientes 
necesarios para almacenar los residuos entre una y otra frecuencia de recolección. 
 
Seguidamente en la tabla 1 se presentan los valores teóricos que servirán de base para el 
dimensionamiento de los sistemas de almacenamiento y presentación de residuos sólidos en las 
nuevas construcciones.  

 

 

Tabla 1. Valores teóricos para el cálculo del número de recipientes 

DATOS REQUERIDOS VALOR TEÓRICO 

Producción Per cápita promedio (PPC) para la ciudad 
de Barranquilla 

0.8 Kg/ hab*día 

Densidad de residuos sólidos sueltos (rs ) 300 kg/m3 

Días de acumulación de los residuos sólidos (da)* 

Frecuencia 
Días de 

acumulación 

Interdiaria 3 

Diaria 2 

* Los días de acumulación pueden variar dependiendo de la frecuencia de recolección de residuos 
sólidos que posea el sector. 
 

 

A continuación en la tabla 2 se relacionan los tipos de recipientes que pueden implementar las nuevas 
construcciones para el almacenamiento y presentación de los residuos sólidos generados, de los 
cuales se presentan ilustraciones en el Anexo 1.  
 

 

 

 

 



Tabla 2. Recipientes a utilizar para almacenamiento y presentación de residuos 

RECIPIENTES A UTILIZAR 

Recipiente* 
Dimensiones (m) Capacidad  

(m3) 
Área superficial  

(m2) Diámetro Largo Ancho Alto 

Caja 2Y3 aptas para carga con sistema Winch - 1.97 1.69 1.285 1.529 3.329 

Caja 4 Y3  aptas para carga con sistema Winch - 2.00 1.77 1.300 3.058 3.540 

Caja 6 Y3 aptas para carga con sistema Winch - 2.42 2.04 1.300 4.59 4.937 

Contenedores azules con tapa aptos para 
sistema de recolección mecanizada tipo Lifters 

(dispositivos Pin macho y Peine) de 340L 
- 0.850 0.620 1.095 0.340 0.527 

Contenedores azules con tapa aptos para 
sistema de recolección mecanizada tipo Lifters 

(dispositivos Pin macho y Peine) de 500L 
- 1.360 0.655 1.135 0.5 0.891 

Contenedores azules con tapa aptos para 
sistema de recolección mecanizada tipo Lifters 

(dispositivos Pin macho y Peine) de 660L 
- 1.373 0.780 1.213 0.66 1.071 

Contenedores azules con tapa aptos para 
sistema de recolección mecanizada tipo Lifters 

(dispositivos Pin macho y Peine) de 770L 
- 1.373 0.776 1.365 0.77 1.065 

Contenedores azules con tapa aptos para 
sistema de recolección mecanizada tipo Lifters 

(dispositivos Pin macho y Peine) de 1100L 
- 1.373 1.073 1.354 1.1 1.473 

 
 
2.1.1. NÚMERO TOTAL DE HABITANTES  
 
Se calcula de acuerdo al número de unidades habitacionales. 
 
N° hab total = Número de unidades habitacionales × Número de habitantes por unidad habitacional 

 
Para efectos de cálculos, en la variable de número de habitantes por unidad habitacional se 
recomienda utilizar el valor de 5 habitantes por unidad habitacional. 
 
 
2.1.2. NÚMERO DE RECIPIENTES A UTILIZAR 
 
El tipo de recipiente a utilizar dependerá de las condiciones constructivas de la unidad habitacional y 
de la eficiencia de evacuación de los residuos sólidos al momento de la prestación del servicio de 
recolección por parte de la empresa de aseo. 
 
Para calcular el número de recipientes necesarios para almacenar y presentar dichos residuos se 
tendrá como base la información de las tablas 1 y 2. La determinación del número mínimo  de 
contenedores  o cajas estacionarias a utilizar, se realiza así: 
 

Número mínimo de cajas estacionarias o contenedores = �
N° hab total × PPC × da

Capacidad de la caja × ρ
rs

� 

 
Nota: Si las cantidades resultantes no son exactas, los datos deberán aproximarse hasta  el número 
entero por encima del valor resultante. 
 
 
 



2.1.3. ÁREA A OCUPAR POR LOS RECIPIENTES A UTILIZAR 
 
La fórmula para calcular el área a ocupar por los recipientes a utilizar es la siguiente:  
 

Área a ocupar por los recipientes (m2) = 
(N° de recipientes a instalar × área ocupada por un recipiente de la clase escogida)+ 
(área ocupada por un recipiente de la clase escogida)+ 1 

 
En todo caso, para el cálculo y diseño del área de la unidad de almacenamiento el constructor deberá 
tener en cuenta la altura de los recipientes y el área superficial que ocupan, así mismo, deberá 
contemplar un espacio adicional para facilitar la maniobrabilidad de los recipientes y el ingreso de 
personal.  
 
 
2.1.4. ENTREGA FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Partiendo del tipo de recipientes a utilizar para presentar los residuos sólidos para su recolección y 
posterior transporte al sitio de disposición final en las frecuencias y horarios establecidos en cada 
sector, el constructor deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
Cajas Estacionarias: Las cajas estacionarias son recipientes que por su volumen deben ser 
evacuados de manera mecánica por medio de un vehículo recolector por lo que para lograr un fácil 
acceso las nuevas construcciones deberán tener en cuenta en su diseño las características de los 
equipos de recolección (compactadores) utilizados actualmente por la empresa: 

 
Tabla 3. Características de los equipos de recolección 

CARACTERÍSTICA DATO 

Longitud total del equipo 10.10 m 

Ancho del equipo 3.0 m 

Altura del equipo 3.6 m 

Peso promedio del vehículo con residuos 35 Toneladas 

 
 

 Cuando el usuario disponga cajas para el almacenamiento (2Y3, 4Y3 o 6Y3) deberá tener en 
cuenta en el diseño del área que el descargue de los residuos al interior del vehículo se realiza 
en forma mecánica, por lo que la altura y ancho de acceso al sitio deberán ser mayores a las 
especificaciones del vehículo. 
 

 Las vías internas de acceso a las áreas de almacenamiento deberán soportar y permitir el fácil 
rodamiento de los vehículos de recolección. 

 
Contenedores aptos para sistema de recolección mecanizada tipo Lifters: Estos contenedores 
están dotados de ruedas de carga pesada, que facilitan su movilización por lo que deberán 
presentarse en la entrada del predio o en otro punto dentro del perímetro del mismo que tenga 
conexión directa a la vía pública para que el vehículo recolector pueda estacionarse y realizar las 
maniobras de recolección de manera mecánica.  
 
Si el usuario desea que la recolección de los residuos se haga directamente en la unidad de 
almacenamiento, deberá asegurar las condiciones para el ingreso de los vehículos, teniendo en 
cuenta las características de los equipos de recolección señaladas en el ítem de cajas estacionarias.  
 
 
 
 



 
3. ANEXOS 
 

 Anexo 1. Tipos de recipientes para el almacenamiento y presentación de residuos sólidos.  
 
 
ANEXO 1. Recipientes para almacenamiento y presentación de residuos sólidos 
 
Cajas de 2Y3, 4Y3 y 6Y3 aptas para carga con sistema Winch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenedores aptos para sistema de recogida tipo Lifters (dispositivos Pin macho y Peine) 

  

340 L 


	2. RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
	3. ANEXOS
	ANEXO 1. Recipientes para almacenamiento y presentación de residuos sólidos

