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iii  Resumen 

 

Este texto da cuenta de las tensiones conceptuales, normativas y prácticas entre la Gobernanza 

Ambiental en la Gestión Integral de los Residuos Sólidos municipales, representada en el PGIRS, 

especialmente en la actividad de aprovechamiento de residuos de tipo orgánico, y el Servicio 

Público de Aseo en Colombia. En síntesis, lo que se busca es presentar los obstáculos con que se 

topa el interés de gestionar de manera integral los residuos sólidos y los intereses de las empresas 

prestadoras del servicio de aseo, que necesitan grandes cantidades (toneladas) de residuos para su 

crecimiento y consolidación económica, de acuerdo al estado actual de las cosas. 

 

Palabras clave: Gobernanza ambiental, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Servicio Público 

de Aseo, Residuo Sólido. 
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1 Introducción 

La concepción del “Desarrollo Sostenible” es utilizada en distintos contextos - sociales, 

académicos, políticos, económicos, entre otros-, como un parámetro que aporta legitimidad por 

considerarlo ajustado a la idea de progreso que impera en nuestros días, la cual presupone, como 

lo explica Amaya Navas (2012, p. 89), “una gestión decidida del medio ambiente”, en oposición 

al modelo económico basado únicamente en la idea de “crecimiento”, producto de la Gran 

Aceleración (Soto Palma, 2019)1. Sin embargo, hasta los años 80, cada palabra - además de ser en 

sí mismas ambiguas- tuvo una historia y un uso independiente de la otra. 

Desde 1972, con la Conferencia de las Naciones Unidas realizada en Estocolmo, la 

comunidad internacional comenzó a abordar los asuntos ambientales como un sistema 

interrelacionado, pero solo hasta el año 1980 se suscribió un documento denominado “Estrategia 

Mundial para la Conservación”2 en el cual se acuñó por primera vez la expresión “desarrollo 

ecológicamente sustentable”, en su afán por explicar que el contenido del “desarrollo” aceptado 

hasta el momento se quedaba corto para todo lo que implicaba, y que necesariamente se debía dar 

paso a la concepción de un desarrollo que garantizara la interacción entre la sociedad, la economía, 

y los recursos naturales, y que además pudiera permanecer en el tiempo (Amaya Navas, 2012). Se 

debe considerar de manera especial el Informe Brundtland (1987), titulado “Nuestro Futuro 

Común” (“Our common future”, en inglés), el cual es reconocido históricamente por introducir su 

primera definición concibiéndolo como aquel “que satisface las necesidades de la generación 

presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades”. Lo cierto es que desde entonces, a nivel internacional, se persiste en el interés de 

promover este modelo, siendo abanderado por la Organización de Naciones Unidas (ONU)3.  

                                                

 
1 El concepto de la Gran Aceleración también asimilado al término “antropoceno” fue acuñado a principios del año 2000 por “el 

premio Nobel de Química Paul Crutzen, para referirse a la época que estamos viviendo, un tiempo en el que las actividades humanas 
han comenzado a provocar grandes cambios en el planeta, porque el uso que hacemos de los recursos va más allá de la capacidad 
de reposición. Cada vez consumimos más combustibles fósiles, más fertilizantes y más agua, y generamos cada vez más residuos. 
El hombre mueve en obras y construcciones más material que la erosión y los fenómenos terrestres”. (Soto Palma, 2019).  
2 Elaborado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en compañía del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). 
3 En reuniones como La Cumbre de la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro (1992); la Declaración del Milenio de las Naciones 

Unidas (2000) en la cual se adoptaron los Objetivos del Milenio (ODM); la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que se 
llevó a cabo en Johannesburgo (2002); y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río 
de Janeiro (2012) en la cual se gestaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que sustituyeron a los ODM (Amaya, 2012, 
pp. 96-121) 



 
2 En consonancia con los compromisos asumidos por los diferentes Estados que han sido 

partícipes de las múltiples conferencias mundiales sobre el medio ambiente, los ordenamientos 

jurídicos internos4, fundamentalmente en el periodo posterior a 1972, incorporaron en sus 

constituciones políticas y demás fuentes jurídicas, el derecho a un medio ambiente sano y en 

general disposiciones que instituyen el vínculo entre medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Colombia no fue la excepción. En 1974 se expidió el Código de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente, seguido de otras leyes, y sus respectivos decretos 

reglamentarios, además de las que aprueban los Tratados Internacionales suscritos por el Gobierno 

Nacional5. No obstante, nuestra normatividad ambiental adquiere su máxima expresión en la 

Constitución Política de 1991, en la cual el concepto de “desarrollo sostenible” fue introducido en 

su expresión literal en el artículo 80 ubicado en el “Capítulo 3. De los Derechos Colectivos y del 

Ambiente”, para asignarle la obligación al Estado de planificar “el manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales, y así garantizar su desarrollo sostenible”. Más aún, su contenido semántico 

permea todo el texto constitucional6.   

En ese orden, se podría afirmar que en términos generales, en el mundo existe consenso 

alrededor de la idea de que un ambiente sano y un entorno natural limpio y sostenible, constituyen 

un presupuesto fundamental para garantizar entre otros derechos, la salud y la vida de las 

generaciones actuales y también de las venideras, aun cuando existan grandes grupos económicos 

cuyos intereses se contraponen a este planteamiento.  Esto adquiere mayor relevancia en el 

contexto actual en el cual se nos ha recordado una vez más, mediante el coronavirus SARS-CoV-

                                                

 
4 Un grupo de 18 países del Caribe han promulgado leyes generales sobre el medio ambiente, en el periodo posterior a las cumbres 
de Estocolmo y de Río de Janeiro. Entre ellos, se encuentran: Colombia (1974-1993), Venezuela (1976), Cuba (1981), Costa Rica 
(1995), entre otros. (Amaya Navas, 2012, p. 159). 
5 Tales como:  La Ley 56 de 1987, “Por medio de la cual se aprueban el "Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio 

Marino en la Región del Gran Caribe" y el "Protocolo relativo a la cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en 

la región del Gran Caribe", firmado en Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983”. La Ley 30 de 1990 “Por medio de la cual 
se aprueba el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono”. La Ley 165 de 1994, “Por medio de la cual se aprueba 
el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992”. La Ley 461 de 1998, “Por medio 
de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía 
grave o desertificación, en particular Africa", hecha en París el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y cuatro 
(1994)”. La Ley 1196 de 2008, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes’ hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la ‘Corrección al artículo 1° del texto original en español’ del 21 de 
febrero de 2003, y el ‘Anexo G al Convenio de Estocolmo’ del 6 de mayo de 2005”. La Ley 1880 de 2018, “Por medio de la cual 

se aprueba el “Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su Apéndice y sus Anexos I, II, III y IV”, 
hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su “Anexo V”, adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su “Anexo VI”, adoptado 
en Estocolmo, el 17 de junio de 2005”, etc. 
6 Ver los artículos  8°, 58, 79, 333, 334, y 361 de la Constitución Política de 1991. 



 
3 2,  cuya expansión mundial provocó la pandemia de COVID-19, lo vulnerable que es la especie 

humana por su misma condición corporal y mortal.  

Así pues, la producción de residuos sólidos como una consecuencia directa de la existencia 

misma del ser humano, de sus relaciones entre sí y con el entorno, implica que una incorrecta 

gestión de aquellos puede ocasionar impactos nocivos en el medio ambiente7, poniendo en riesgo 

la existencia misma de las especies con las que compartimos el planeta e igualmente grave, nuestra 

existencia como humanidad. De ahí que debe llamar la atención de la sociedad colombiana, la 

producción de las 27.000 toneladas aproximadas diarias de residuos sólidos en Colombia, con una 

alta prevalencia de residuos orgánicos (61,5% del total generados), que al ser enterrados en los 

rellenos sanitarios, se convierten en una importante fuente de gases de efecto invernadero y de 

generación de lixiviados (líquidos producidos por la descomposición) (CONPES 3874, 2016). 

Ahora, en Colombia, la gestión de los residuos sólidos ha sido históricamente abordada 

con la lente de los sistemas de saneamiento y a su vez desde el punto de vista del servicio público 

de aseo, cuyo régimen jurídico está contenido en la Ley 142 de 1994, acompañada, entre otros, por 

el Decreto 1077 de 2015, (modificado y adicionado por el Decreto 596 de 2016), que en su Título 

2, compiló las normas reglamentarias preexistentes en la materia y la Resolución 754 de 20148. 

Dicho servicio público era prestado exclusivamente por el Estado en sus orígenes y a partir de la 

Constitución de 1991, también puede ser prestado por particulares, bajo la regulación, vigilancia 

y control de aquel. 

Con todo, la responsabilidad sobre la protección y preservación de los recursos naturales y 

en particular sobre la adecuada gestión de residuos sólidos, trasciende la acción gubernamental y 

necesariamente conlleva la interacción tanto del Gobierno como de los distintos actores privados 

y en ese sentido, el Decreto 1077 de 2015 atribuye la obligación a los municipios de “elaborar, 

implementar y mantener actualizado un plan municipal o distrital, para la gestión integral de 

residuos o desechos sólidos en el ámbito local y/o regional según el caso” (art. 2.3.2.2.3.87),  con 

base en la metodología dispuesta en la Resolución 754 de 2014, para lo cual exige la participación 

“de los actores involucrados en la gestión integral de residuos sólidos” (Art.4).   

                                                

 
7 Entre los que se encuentran la contaminación del suelo, del aire y los cuerpos de agua, ocasionada por el vertimiento directo de 

los residuos, los lixiviados,  incendios, deslizamientos, etc. 
8 “Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de 
los Planes de Gestión Integral de Residuos Solidos”, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19


 
4 El presente artículo intenta contribuir desde la academia a ese objetivo, haciendo una 

revisión de los deberes ambientales del Estado con relación a la gestión integral de los residuos 

sólidos, aunados al concepto de “gobernanza ambiental”, al servicio público de aseo, y al 

instrumento de gobernanza municipal por excelencia, articulador de la política de gestión de 

residuos sólidos al interior de un Estado, denominado Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS).  

En ese contexto, el problema jurídico central de este estudio se puede formular de la 

siguiente manera: ¿La gobernanza ambiental de los municipios de Colombia en la Gestión de sus 

residuos sólidos, materializada en los PGIRS, presenta alguna dificultad con relación a la forma 

como está concebida la prestación del servicio público de aseo, a la luz de la normatividad 

vigente? 

Frente a este cuestionamiento, y en un escenario de mucha complejidad, mi respuesta es 

inequívoca: el principal distanciamiento entre el servicio público de aseo y la gobernanza 

ambiental en la gestión de los residuos en Colombia, consiste paradójicamente en que no están 

distanciados.  

En aras de demostrar esta hipótesis se adoptará un plan sincrónico de dos partes así: en la 

primera parte, se desarrolla el concepto de “gobernanza ambiental” y se expone la problemática 

ambiental relacionada con los residuos sólidos destacando los impactos ambientales de la 

inadecuada gestión de los de tipo orgánico, mismos que constituyen la mayoría de residuos que se 

generan en Colombia.  La segunda, comienza ocupándose de la noción de “Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (GIRS)”, para continuar presentando de manera muy general el panorama 

nacional actual del servicio público de aseo de conformidad con el ordenamiento jurídico 

colombiano, centrando la atención en el rol del municipio en la GIRS, y los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) como el instrumento más importante de gobernanza 

ambiental en materia de residuos, para finalmente exponer algunas conclusiones y 

recomendaciones derivadas del análisis, relacionadas precisamente con la desarticulación entre la 

gestión ambiental de los residuos a través del PGIRS y el servicio público de aseo. 

 

 

 

 



 
5 Capítulo 1.  La Gobernanza en la gestión de problemáticas ambientales. 

En este capítulo se pretende ofrecer una guía conceptual sobre el término “gobernanza”, sin tratar 

hacer una revisión exhaustiva de la literatura, para luego resaltar su importancia en la gestión de 

las problemáticas ambientales, desarrollando la noción de “gobernanza ambiental”, y por último, 

presentar a los residuos sólidos como una problemática ambiental de alto impacto en el desarrollo 

de las comunidades, especialmente aquellos de tipo orgánico.   

 

1.1 Aproximación teórica al concepto de Gobernanza. 

En aras de comprender mejor la noción de “gobernanza” y su relación inescindible con la gestión 

ambiental, se hace imperativo retomar lo que el profesor francés Jacques Chevallier explica en su 

obra titulada “L’etat post-moderne” (1943), traducido al español como “El Estado Posmoderno”, 

por Oswaldo Pérez (2011), con relación a lo que él denomina la “atenuación de la singularidad 

estatal”.  Para el profesor, cuando las sociedades occidentales ingresaron en la modernidad, 

aparecieron dos categorías universales de pensamiento como representaciones bipolares de la vida 

social, entre lo que corresponde a lo público en oposición a lo que está inmerso en el mundo de lo 

privado, así:  

Por una parte, la esfera privada, basada en la libre iniciativa individual y estructurada alrededor de 

relaciones de interacción establecidas entre los individuos y los grupos; por otra parte, la esfera 

pública, que concentra las relaciones de autoridad y de obligaciones e integra el conjunto de 
funciones de dirección y de gestión de la colectividad. (p. 121) 

 
Esta dicotomía, explica el autor, implicaba que existieran normas diferentes que 

correlativamente regulaban la gestión pública y la gestión privada.  En ese contexto, durante el 

siglo XX, dependiendo de la ideología dominante en el mundo,  los modelos de gestión de lo 

público se debatían entre dos posiciones diametralmente opuestas: unos modelos consideraban que 

el dominio exclusivo de los asuntos públicos debía recaer en grandes aparatos estatales, otros por 

su parte, pretendían reducir al Estado a su mínima expresión, para dar cabida al mercado con sus 

lógicas en la provisión de servicios públicos y en general en la gestión de los asuntos públicos 

(Rodríguez & Vélez, 2018). 

De manera afortunada, a finales de siglo XX y comienzos del siguiente, académicos 

interesados en los asuntos públicos, no satisfechos con el status quo y aportando visiones distintas 

del tema, coincidieron en la necesidad de transformar la manera en la cual se gestionaba lo público 



 
6 y propusieron nuevos modelos. Los más conocidos son: “la administración pública”, “la nueva 

gerencia pública” (New Public Management), y la “gobernanza colaborativa, o gobernanza de 

redes” (Rodríguez & Vélez, 2018, p. 143). Dichos modelos coincidían principalmente en la idea 

de que la gestión de lo público no tenía un único responsable (Estado o Mercado), por el contrario, 

debía ser llevada a cabo por grupos de actores de los diferentes sectores y además 

interdisciplinarios, y entonces el público y el privado, pasaron a ser acompañados por sectores 

comunitarios, sociales, de cooperación internacional, entre otros, los cuales se relacionaban de 

diferentes maneras, de acuerdo con el modelo planteado. De ahí que la división entre lo público y 

lo privado, o entre el Estado y el mercado o la empresa privada, que fue aceptada como una certeza 

absoluta en una época, empezó a ser desvirtuada hasta el punto en que hoy en día, los limites son 

cada día más invisibles e incluso una esfera no funciona sin la otra, pasando a ser indivisibles. Lo 

que significa en otras palabras que “la constitución simbólica del Estado se encuentra afectada”, 

(Chevallier, 2011, p. 122) en tanto que la especificidad de fines, funciones, valores y sistemas, 

para uno y otro se han ido eliminando.  

Tal es el caso del llamado “interés general”, aspiración sobre la cual el Estado construyó 

su razón de ser. Hoy en día, el interés general, “no aparece más como el monopolio del Estado” 

(Chevallier, 2011, p. 122), en primer lugar porque el interés general en últimas es la suma de los 

intereses particulares y en segundo lugar, porque hoy más que nunca no solo en Colombia, sino en 

el mundo,  lo público está permeado por la corrupción de toda clase, por lo tanto no es cierto que 

la esfera pública sea un espacio sagrado, altruista y en esa medida, que la gestión pública esté al 

servicio del interés general. De esta manera, el Estado debe considerar que el interés general se 

orienta desde el “diálogo con la sociedad, a través de la identificación y ponderación de los 

diversos intereses (públicos y privados) que lo componen”. (Ponce, 2011, p. 270 en Castro 

Buitrago, 2017, pp. 41- 42) Así las cosas, surge en el mundo el concepto de “gobernanza”, el cual 

no tiene un carácter prescriptivo, esto es, no se asimila a un concepto jurídico con funciones 

prescriptivas concretas, y además tiene un carácter polisémico, es decir con multiplicidad de 

definiciones y dimensiones dependiendo del modelo de gestión de que se trate, lo que ha permitido 

que fuera desarrollado por muy diversas líneas y escuelas de pensamiento. De acuerdo con Launay-

Gama (2008, p. 2), el término gobernanza proviene de la palabra latín gubernare que significa 

pilotear (manejar) una nave, pero también el manejo de los asuntos públicos. En el idioma 



 
7 francés, gouvernance es una palabra antigua que usó por primera vez Carlos de Orleans en el 

siglo XV y que describe el arte de gobernar.  

Ahora, retomando los tres modelos dominantes de la gestión de los asuntos públicos en 

relación con la gobernanza se tiene lo siguiente: El precursor del modelo de la “Administración 

Pública” fue el político y abogado estadounidense Thomas Woodrow Wilson, quien en su ensayo 

titulado “The study of Administration”, publicado en 1887, intentó delimitar el campo de estudio 

de la administración pública. (Gil Villegas, 1993, p. 31) 

En el modelo de la administración pública, que nace con Wilson en 1887 y que imperó hasta 
aproximadamente las décadas de 1960 y 1970 en el mundo desarrollado y entre las décadas de 1980 

y 1990 en el mundo en desarrollo, el problema de la gobernanza en la gestión de lo público estuvo 

circunscrito al ámbito de una buena gestión del gobierno (governance = government). (Rodríguez 
& Vélez, 2018, pp. 143-144). 

 
Ello quiere decir que la gobernanza se aplicaba al desempeño del gobierno de acuerdo con 

el desempeño de los diferentes actores al interior del mismo, por lo tanto, la preocupación de la 

gobernanza era cómo gobernar. Por su parte, los actores externos al gobierno, existían y 

participaban pero solo informando la acción gubernamental, puesto que no tenían participación 

directa en la gestión (Rodríguez & Vélez, 2018, p.144). Siguiendo con la evolución de los modelos 

de gestión de lo público, se encuentra la “Nueva Gerencia Pública” (NGP), un fenómeno emanado 

principalmente en los países anglosajones, del surgimiento del neoliberalismo en el siglo XX, más 

puntualmente en la década de los setenta, difundido por el mundo en adelante.  En Francia, fue 

adoptado a finales de los años ochenta bajo la denominación de “dirección pública”, planteando la 

reducción del Estado.  Este modelo “se basa en la convicción de que la administración pública 

debe inspirarse en el modelo de gestión de la empresa privada” (Chevallier, 2011, p. 127). En ese 

orden, sector público y sector privado son semejantes y “de igual manera que la empresa privada 

debe asumir la dimensión social de su acción, la administración debe interiorizar las ideas de 

eficacia y productividad” (Chevallier, 2011, p. 128), de manera que el problema de la gobernanza 

pasó a ser: cómo gerenciar.  Una de las estrategias adoptadas por este modelo de la NGP, fue la 

descentralización, como una forma de “mejorar los resultados de la gestión pública, mejorando la 

rendición de cuentas y la capacidad de respuesta del gobierno” (Wallin y Oates, 1988, en 

Rodríguez & Vélez, 2018, p. 214), la cual al día de hoy en Colombia, es un principio constitucional 



 
8 que se encuentra en el mismo rango que la unidad y la autonomía, en su artículo 1º9 y que presenta 

diferentes manifestaciones.  Desde esta óptica, a la luz de lo manifestado por Rincón Córdoba 

(2019, p. 329): 

(…) de lo que se trata es de gestionar de forma diferenciada intereses generales, estableciendo una 

dialéctica inevitable entre finalidad-actividad-organización, para así lograr un efecto práctico: 

liberar al núcleo central de la totalidad de las competencias, evitando fenómenos en los que el 

exceso y confusión de funciones genere la paralización o falta de efectividad mediante la 

localización de responsabilidades en unidades funcionales inferiores al Estado, dividiendo 

racionalmente el trabajo a través de un diseño fragmentado por sectores que permita  un mejor 

desarrollo de la especialización en la prestación del servicio o en el desarrollo de la competencia, 

generando en una estructura diferenciada cierta capacidad decisoria que en todo caso debe ser 

congruente con la voluntad de aquella persona jurídica de referencia Estado, de la cual es parte.  

 
La descentralización permite además, incrementar la incidencia de la ciudadanía en las 

decisiones públicas, y en esa medida persigue la democracia local, y el desarrollo social y 

económico. Como último y más reciente modelo dominante de gestión de lo público se tiene la 

“gobernanza colaborativa o gobernanza de redes”, la cual emerge aproximadamente en el año 2000 

a partir de los estudios de Laurence E. Lynn, Jr. y otros, como una “respuesta a las fallas de 

modelos anteriores para responder a problemas públicos de enorme complejidad, y que trascienden 

las posibilidades de cualquier actor independiente en cualquier de los sectores, de afrontarlo 

individualmente” (Rodríguez & Vélez, 2018, p. 149). En este modelo existen dos variantes: unos 

exponen que la gobernanza puede existir sin que el actor estatal lidere, ni converja. Por ejemplo, 

alianzas entre organizaciones comunitarias y la academia, son esquemas de gobernanza 

colaborativa. Otros, a su vez indican que los acuerdos sobre la gestión de lo público deben ser 

convocados por actores del sector público, que llaman a otros actores de la sociedad. Lo cierto es 

que ambas vertientes presuponen que todos los actores pueden intervenir en los procesos de 

decisión e implementación de políticas públicas, no como consultores, o informantes, si no ya 

como tomadores de decisiones y ejecutores.  

                                                

 
9 Constitución Política de Colombia. 1991. “Artículo 1º. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general”. 

 



 
9 Una expresión de la gobernanza colaborativa se encuentra en el denominado “gobierno 

abierto”, el cual se remonta a septiembre de 2011, durante el 66º período de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí, se lanzó a nivel mundial el "Open Government 

Partnership" (OGP) o "Alianza para el Gobierno Abierto" (AGA), como “un esfuerzo global para 

ampliar la frontera en la mejora del desempeño y de la calidad de los gobiernos”. Esta iniciativa 

fue liderada por los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, y hoy cuenta con 75 miembros, entre 

esos Colombia. (ONU, CEPAL, 2021) y busca: 

(…) mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación efectiva y mejorar la 
capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos, mediante la implementación de 

estrategias en materia de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y uso de 

nuevas tecnologías, que logren generar cambios concretos y visibles. (Alianza para el Gobierno 
Abierto Colombia [AGA], s.f.)  

 
Hasta aquí se ha dicho que la “gobernanza” involucra un espectro amplio de cuestiones, en 

tanto que no sólo se refiere a la “acción y efecto de gobernar”, sino también a la gestión técnica y 

empresarial de los recursos públicos y en este sentido abre la puerta a una cierta privatización de 

lo público y de la decisión política. Este concepto en su acepción más reciente y general tomará 

en cuenta el funcionamiento del Estado pero también su interacción y relación con otros actores 

públicos y privados, desde el modelo de la “Gobernanza colaborativa o de redes”. Por último, vale 

aclarar que en el presente artículo, a partir de este momento, se hará uso del término “gobernanza” 

a la luz del último modelo estudiado: colaborativa o de redes, el cual marca el acento en la 

participación ciudadana a la hora de tomar decisiones públicas o abordar asuntos comunes, 

conjuntamente con los actores gubernamentales, y el reconocimiento institucional de los 

escenarios en que se desarrolla tal interacción (Castro Buitrago, 2017).  

 
1.2 Gobernanza en la gestión ambiental = gobernanza ambiental. 

Precisamente, si se piensa en lo que tiene que ver con el campo ambiental, inmediatamente se 

asoman diversos asuntos comunes que deberían producir grandes procesos de acción colectiva, 

entre los que se encuentran: las emisiones de gases de efecto invernadero, la destrucción de los 

bosques, la degradación del suelo, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad (hasta la 

extinción de especies), y la generación de residuos.  

En estos grandes problemas ambientales, no se pone en duda que la responsabilidad sobre 

la protección y preservación de los recursos naturales trasciende la acción gubernamental, en tanto 



 
10 que todos tienen en común que sobrepasan las fronteras político-administrativas, y las funciones 

o roles que desempeñan todos los agentes en la dinámica humana, repercuten de alguna u otra 

manera, en el medio ambiente. En el sentido contrario, y con un mayor impacto, los pequeños 

cambios que se dan en el medio ambiente, tienen graves consecuencias en la especie humana, dada 

nuestra vulnerabilidad.  No es fortuita entonces la idea de progreso que impera en nuestros días, 

que hemos denominado “desarrollo sostenible”, la cual tiene de suyo tres premisas: 1) la 

solidaridad intergeneracional10; 2) los límites de los sistemas ecológicos11, y 3) la 

corresponsabilidad entre actores del desarrollo. Lo anterior significa en primera medida, que se 

hace necesaria una correcta planeación y gestión de las actividades que inciden de manera 

significativa en el medio ambiente, con el fin de que los seres humanos que habitan al día de hoy 

el planeta tierra, independientemente del rol que ocupen en las sociedades, satisfagan sus 

necesidades básicas, así como las de los que todavía no han nacido. En segunda medida, ello 

conlleva a entender que las acciones tendientes a evitar impactos nocivos en el medio ambiente 

necesariamente requieren la interacción tanto del Gobierno como de todos los actores privados en 

la toma de decisiones. Todo lo anterior,  ha quedado recogido en dos palabras: “Gobernanza 

Ambiental.”12  

En la esfera internacional, desde el año 1992, el Principio 10 de la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, ya reconocía que “el mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 

corresponda”, sin haber introducido a esa fecha un concepto que recogiera la idea, misma que 

surgió a raíz de que los expertos y la comunidad internacional “comenzaran a reflexionar en torno 

a los problemas derivados de la falta de coherencia en la toma de decisiones ambientales y en las 

                                                

 
10 El concepto se refiere a la idea de que no debe tener ningún sentido pensar que sólo nos preocupen nuestras (de algunas personas) 
necesidades. En un planeta tan superpoblado como el nuestro y con unos recursos escasos y que decrecen con rapidez, si una parte 

de la población consume grandes cantidades de recursos, el resto no tendrá el mínimo necesario. Por tanto, la distribución equitativa 
se convierte en un requisito previo para preservar y perdurar la vida (Rodríguez & Vidal, 2015) 
11 Un Sistema Ecológico o Ecosistema, según la RAE, es una “comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre 
sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente”. También se entiende como un “sistema compuesto 
por elementos bióticos  (organismos) y abióticos (todo lo demás que no está vivo, interrelacionados y funcionando como un todo 
y con un equilibrio dinámico, asumido como estable”. (Real Academia Española, 2014). 
12 “En el ámbito de la gobernanza ambiental se citan como relevantes las estrategias de trabajo cooperativo entre entidades públicas 
de todos los órdenes (nacional, internacional, y regional) y entre personas privadas: el GRI (Guías para la elaboración de memorias 

de sostenibilidad ); iniciativa del CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) y el PNUMA; el  programa de 
responsabilidad social del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, una red de 160 empresas internacionales de 
más de 30 países promovida el empresario suizo Stephan Schmidheiny durante el período previo a la conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 (…)” (ONU, 2015) 



 
11 deficiencias del andamiaje internacional existente para responder a los desafíos planteados por 

la degradación ambiental” (Laguna Celis, 2009, p. 79). 

En mayo del año 2000, de acuerdo con el trabajo de Laguna Celis (2009, p. 81), se 

encuentra la primera referencia explícita sobre la Gobernanza Ambiental Internacional, formulada 

por los ministros de Medio Ambiente con miras a la celebración de la conferencia de revisión de 

la Cumbre de la Tierra prevista para el año 2002. Los ministros de Medio Ambiente señalaron que 

se debían considerar los requerimientos para “una estructura institucional fortalecida para la 

gobernanza ambiental internacional con base en la evaluación de las necesidades futuras para una 

arquitectura internacional capaz de solucionar con efectividad las amenazas medioambientales en 

un mundo globalizado”.  

En los trabajos preparatorios se discutió ampliamente sobre el concepto de la gobernanza ambiental 

global. Este amplio concepto busca poner el énfasis en los distintos niveles de toma de decisión 

(local, nacional y transnacional) y en la multiplicidad de los actores (sociedad civil, empresas 
privadas y actores públicos o estatales) que inciden en la solución de las problemáticas ambientales 

(Laguna Celis, 2009, p. 82) 

 
De manera reciente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU 

Medio Ambiente), definió el concepto de “gobernanza ambiental” como: 

El conjunto de procesos e instituciones, tanto formales como informales y que incluye normas y 

valores, comportamientos y modalidades organizativas, a través de las cuales los ciudadanos, las 

organizaciones y movimientos sociales y los diversos grupos de interés, articulan sus intereses, 
median sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones con relación al acceso y usos de los 

recursos naturales. (ONU, Medio Ambiente, 2018).  

 
De hecho, este planteamiento tiene un reflejo en el ordenamiento jurídico colombiano, en 

tanto que el ambiente sano conlleva una protección constitucional incluida en el artículo 79 al 

establecer precisamente la garantía de “participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo”, a la vez que al quedar revestido como un derecho colectivo, formando parte de los 

denominados derechos de tercera generación con las consecuencias que esto entraña13, 

comenzando porque su titularidad se otorga a toda la comunidad. Esto sin perjuicio de la tesis 

propuesta por Amaya Navas (2012), quien plantea que el principio del desarrollo sostenible es el 

contenido esencial para configurar la naturaleza fundamental del derecho a gozar de un ambiente 

                                                

 
13 “El que un derecho o interés sea supraindividual significa que trasciende la esfera de lo meramente individual, está marcado por 
la impersonalidad y rompe con el concepto clásico de derecho subjetivo. Estos derechos "no pertenecen a una persona física o 
jurídica determinada, sino a una comunidad amorfa, fluida y flexible, con identidad social, pero sin personalidad 

jurídica"(Aguirrezabal Grünstein, 2006, pp.69-91) 



 
12 sano, bajo el entendido de que éste implica que “las condiciones que rodean a la persona, le 

permitan no solo su supervivencia biológica sino también que le faciliten su desempeño normal y 

desarrollo integral en el medio social”. Así mismo, “esta gradación de responsabilidades se 

relaciona con el principio de corresponsabilidad que impone a los ciudadanos un papel activo en 

la garantía del fin constitucional de protección ambiental” (Castro Buitrago, 2017, p. 13). Con 

todo, en Colombia a la fecha, no existe un instrumento obligatorio ni voluntariamente apropiado 

en materia de gobernanza ambiental, aunado al hecho de que en la doctrina jurídico-administrativa 

interna, y en el ordenamiento jurídico vigente, no se ha estudiado ni integrado con profundidad 

este fenómeno, con algunas excepciones como la participación de comunidades étnicas y 

organizaciones ciudadanas en la toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad y la 

consulta previa, entre otros cuantos, pese a que es imperiosa la colaboración de todos los actores 

en diversos campos de actuación pública, en especial, en los casos de participación ciudadana en 

la toma de decisiones ambientales.  

En síntesis, claramente el medio ambiente es un derecho generacional que impone 

obligaciones tanto a la administración como a los administrados (Montes Cortés, 2018, p. 13),  y 

en esa medida, los problemas ambientales y sus soluciones, no pueden ser atribuidos 

exclusivamente al Estado y tampoco responsabilizar a las comunidades locales o al sector 

empresarial, ya que los asuntos de este tipo son en su mayoría sistémicos, que conciernen a todos 

los sectores de la sociedad. En esa medida se deben abordar a profundidad y desde la perspectiva 

de la gobernanza como modelo de gestión de los asuntos públicos, por lo tanto estudios como el 

presentado por Castro Buitrago desde la academia, iniciativas multilaterales como la de  “Alianza 

para el Gobierno Abierto" (AGA), y estrategias de participación en el diseño e implementación de 

políticas públicas como el “modelo LUDO”, merecen un reconocimiento.  

 
1.3 La generación y gestión de residuos sólidos como una problemática ambiental. 

El estudio de los problemas ambientales necesariamente implica hacer una revisión sobre la 

generación de residuos como una consecuencia directa de la existencia misma del ser humano, de 

sus relaciones entre sí y con el entorno, lo cual implica que un incorrecto manejo de aquellos puede 

generar impactos nocivos en el medio ambiente y en consecuencia obstaculizar el desarrollo 

sostenible de los territorios, ya que de alguna u otra manera pone en riesgo la existencia misma de 

las especies que habitan la tierra.  



 
13 Respecto de la evolución histórica de la generación de residuos, es importante referirse 

a la obra de Colomer Mendoza y Gallardo Izquierdo (2016), titulada “Tratamiento y Gestión de 

Residuos Sólidos”, quienes abordan la generación y el tratamiento de residuos en diferentes épocas 

de la evolución humana, comenzando desde la época conocida como Paleolítico, hace unos 

2.500.000 años, en la que los hombres vivían como tribus nómadas, por lo que los residuos 

quedaban donde eran generados y eran ellos los que cambiaban de lugar.  Seguidamente, inició el 

Neolítico, aproximadamente hace 5.000 años, marcado por el descubrimiento de la agricultura y 

la ganadería lo cual permitió que el hombre se volviera más sedentario y utilizara herramientas 

más sofisticadas realizadas con materias naturales, y en consecuencia empezó a producir bienes 

duraderos. Los residuos generados eran depositados en el medio ambiente, no obstante, éstos eran 

asimilados a gran velocidad por aquel, en razón de su carácter orgánico y su poco volumen.  La 

última etapa de la prehistoria, de acuerdo con los autores referidos, fue conocida como la Edad de 

los Metales, pues en ella los humanos descubrieron y trabajaron los diferentes metales comenzando 

por el cobre, seguido por el bronce y el hierro. En este periodo, los grupos humanos que convivían 

eran más numerosos, lo cual conllevó a que la generación de residuos y la ausencia de su gestión, 

fuera preocupante, dado que los residuos se volvían más difíciles de eliminar por su volumen y 

por los materiales que los conformaban.  De ahí que por ejemplo, hoy se tenga evidencia 

documentada de que la Roma clásica “olía mal” y que debido a ello, décadas después se adoptaron 

algunas medidas como las redes de alcantarillado, sin embargo los restos de comidas, y otros 

residuos, se arrojaban por las ventanas a las calles, caminos o terrenos vacíos, ocasionando 

múltiples enfermedades que causaron la muerte de cientos de personas. Lo más llamativo, es que 

los esfuerzos de las autoridades de la época estaban enfocados prioritariamente en curar la 

enfermedad, y no en investigar las causas de la epidemia, aunque en efecto se comenzaron a 

generar unas acciones incipientes sobre todo en el control de vectores sanitarios (Colomer & 

Gallardo, 2016, pp. 9-12). Seguidamente, aparecieron otras enfermedades como el cólera o el tifus 

a raíz de la revolución industrial del siglo XIX, en la cual la cultura de “usar y tirar”  desató una 

irracional generación de nuevos tipos de residuos por la introducción de nuevas tecnologías y la 

expansión demográfica, (Colomer & Gallardo, 2016, p. 13), además de una desmedida explotación 

de recursos naturales, que hasta hoy en día,  generan daños ambientales muy difíciles de remediar. 

Ahora bien, otros problemas subyacían en cuanto a las estrategias que comenzaron a 

utilizar para eliminar los residuos como la incineración de finales del siglo XIX, cuya falta de 



 
14 control trajo consigo otros problemas asociados como humos, incendios, entre otros, y por ello 

ganaron vigencia los rellenos sanitarios, modernizados después de la II Guerra mundial (Lezcano, 

2001, en Colomer & Gallardo, 2016, p. 15). 

En la segunda mitad del siglo XX, se empezó a considerar en algunos países, la necesidad 

de realizar una gestión de los residuos principalmente desde una perspectiva sanitaria (Colomer & 

Gallardo, 2016, p. 15), esto quiere decir, que las acciones se han encaminado a frenar los efectos 

del mal manejo de los residuos en la salud pública. Empero hoy en día, la agenda internacional 

plasmada en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en 2015 por todos 

los Estados Miembros de las Naciones Unidas, cuenta por primera vez en la historia, con 

propósitos concretos en cuanto al manejo de los residuos sólidos, desde una perspectiva ambiental 

y sanitaria, fijados para ser alcanzados hasta el año 2030. Estos son: Objetivo Nº 11: “Ciudades y 

Comunidades Sostenibles”. Meta 11.6: “De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo 

per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de 

los desechos municipales y de otro tipo”. Seguido del objetivo Nº 12: “Producción y Consumo 

Responsables”. Meta 12.4: “De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 

productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los 

marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el 

agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente”. 

Por último, la meta 12. 5: “De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización”.  

Lo anterior no significa nada distinto a la certeza internacional de que existe un crecimiento 

exponencial de concentración de la población en las ciudades, aunado a la industrialización que a 

la vez que fabrica materiales duraderos, también propicia la escasa durabilidad de otros productos, 

nuevos hábitos de consumo, y las inadecuadas técnicas de manejo de los residuos sólidos,  lo que 

está siendo un factor importante de deterioro del medio ambiente y una amenaza para la vida de 

los seres vivos presentes y futuros, bajo el supuesto de que las aproximadamente 6000 millones de 

personas en el mundo tienen una producción media per cápita de 1kg de basura/día. (Colomer & 

Gallardo, 2016, p. 41)  

En todo caso, si bien se aplaude la intención de la comunidad internacional de contrarrestar 

dichas situaciones a través de diversos instrumentos, lo cierto es que para el año 2021 el panorama 

no es muy alentador, ya que el manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos continúa 



 
15 produciendo impactos ambientales negativos, especialmente en cuanto a la contaminación del 

suelo, del aire y los cuerpos de agua superficiales y subterráneas, la pérdida de biodiversidad y los 

malos olores,  debido a la producción de gases que se presentan como emisiones atmosféricas en 

razón de la descomposición de los residuos orgánicos y a la producción de lixiviados, esto es, 

“subproductos líquidos provenientes de la descomposición, que aumentan su volumen debido a las 

lluvias o a la humedad”. (Montes Cortés, 2018, p. 59) 

A continuación, se citarán algunas fuentes gubernamentales, y de organismos 

multilaterales, que han presentado cifras de generación y tipos de residuos en el mundo, 

especialmente en Colombia, haciendo previamente una claridad importante en el sentido de 

advertir que las estadísticas en esta materia son estimaciones aproximadas, no son precisas, porque 

se tienen muchas dificultades a la hora de hacer mediciones, relacionadas con las fuentes que 

nutren la información. En Colombia por ejemplo, la información en relación con las cantidades de 

residuos sólidos: 

Corresponde estrictamente con aquellos residuos que son recolectados, transportados y dispuestos 

por parte de los prestadores del servicio público domiciliario de aseo en los diferentes sistemas de 
disposición final. En consecuencia, dentro del mismo no se cuenta con información de residuos 

generados o producidos ni otro tipo de residuos diferentes a los pertenecientes a este servicio 

público. (SSPD y DNP, 2019, p. 20)  

 
En ese sentido, los datos reportados por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios (en adelante SSPD), son extraídos del Sistema Único de Información (SUI), el cual 

recoge, almacena, procesa y publica la información reportada directamente por los operadores del 

servicio público de aseo y entidades territoriales, quedando entonces en la discrecionalidad de 

aquellos el suministro de los datos mencionados y que éstos se correspondan con la realidad.  En 

virtud de lo anterior la SSPD, ha dicho: 

Conocer la cantidad real de residuos generados o producidos en el país implicaría contar con 

sistemas de medición en la fuente de generación (todos y cada uno de los usuarios) y, además, 
estimar la cantidad de residuos que no son entregados al servicio público de aseo (por 

aprovechamiento directo, porque se entregan a un tercero o porque el reciclaje informal los toma 

antes de que sean recolectados por los prestadores). (SSPD, 2013, p.14, en Montes Cortés, 2018, p. 

96)  

 
Dentro de este marco, con relación a la composición y tipificación de la generación de 

residuos sólidos generados en el planeta, el Banco mundial (2012), en un informe denominado 

“What a waste: Una revisión global de la gestión de residuos sólidos”, que hace parte de un 

proyecto global para agregar datos sobre la gestión de residuos sólidos de todo el mundo, explicó: 



 
16 Generalmente, países con ingresos bajos y medianos tienen un alto porcentaje de material 

orgánico dentro de los residuos sólidos urbanos, que oscila entre el 40 y el 85% del total.  El papel, 
plástico, vidrio y partes de metal aumentan en el flujo de residuos de los países con medianos y 

altos ingresos.14 (p.17) 

 
Otros estudios confirman que la proporción de cada tipo de residuo depende de la estructura 

económica de los países, y adicionan factores como la actividad de la población y sus 

características (rurales, urbanos, residenciales, zonas de servicios), y la climatología general de la 

zona (Colomer y Gallardo, 2016, p. 98).  De acuerdo con los análisis referidos, Colombia como 

un país rural con ingresos intermedios, tiene un porcentaje de generación de residuos de tipo 

orgánico de un 54% sobre el total de los residuos que produce, al igual que muchos países de 

Latinoamérica, cifra que no está alejada de los datos que posee el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), el cual de la información de los planes de gestión integral de residuos sólidos, 

extrae que en las grandes ciudades del país, los residuos orgánicos corresponden al 61,5%, 

(CONPES 3874, 2016, p. 33) lo que sin duda, aún con la falta de certeza de las estadísticas 

presentadas, lleva a concluir que la composición de residuos generados en el país presenta una alta 

prevalencia de orgánicos. Sumado a lo anterior, la materia orgánica es la de mayor impacto en la 

capacidad de los rellenos sanitarios y su falta de tratamiento específico provoca la generación de 

gases de efecto invernadero y la producción de lixiviados, además de disminuir la calidad de los 

productos eventualmente reciclables y dificultar dicho proceso. Al respecto, el CONPES 3874 de 

2016 manifiesta: 

La materia orgánica en descomposición que es enterrada en los rellenos sanitarios, produce una 
mezcla de gases conocida como biogás compuesta principalmente por metano, dióxido de carbono, 

vapor de agua e hidrogeno. Debido a la composición y contenido de estos, son considerados una 

importante fuente de GEI (p. 34).  

 
En últimas, hoy más que nunca, tanto la generación como la gestión de los residuos sólidos 

principalmente de tipo orgánico, constituyen verdaderas problemáticas ambientales15. Pese a ello 

en relación con las implicaciones, el problema más grande no es la generación de residuos como 

tal, (aunque sería ideal reducirla), sino más bien la inadecuada gestión de estos por los efectos 

negativos sobre los recursos naturales (agua, tierra, aire, suelo), que conlleva daños en la población 

                                                

 
14 Esta traducción no fue creada por el Banco Mundial y no debe ser considerada como una traducción oficial del Banco Mundial. 
15 Para profundizar en los impactos ambientales generados por los residuos sólidos, véase: Montes Cortés (2018, pp. 64-81) 



 
17 como lo son por ejemplo epidemias a causa de agentes patógenos humanos y animales, pero 

también daños en los ecosistemas.  

 
Capítulo 2. Acercamiento a la noción de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) y su 

contraste con la prestación del servicio de aseo en Colombia. 

Una vez analizada la importancia de la gobernanza en la gestión de los problemas ambientales, 

seguida de la preocupación por la generación y la inadecuada gestión de los residuos sólidos, 

haciendo un especial énfasis en los de tipo orgánico, entendida como una problemática de hondo 

calado en las sociedades que obstaculizan el desarrollo sostenible de los territorios, se hace 

imprescindible en este capítulo, abordar la noción de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

conocida por sus siglas como GIRS, para luego confrontarla con la prestación del servicio público 

de aseo tal y como está concebido en Colombia, lo cual facilitará la comprensión del dilema que 

existe entre éste y la nueva mirada que se propone desde la gobernanza ambiental en la gestión 

integral de los residuos sólidos, utilizando el instrumento más valioso denominado el PGIRS. 

 
2.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS). 

En líneas generales, sobre las definiciones que brindan distintos diccionarios de lengua española 

incluyendo a la RAE, de las palabras “gestión” e “integral”, no existe mayor debate en tanto que 

tranquilamente se podrían aceptar y aplicar en cualquier contexto, sin embargo la noción de 

“residuo sólido”, por ser un término compuesto, con efectos jurídicos y prácticos determinados, 

debe ser mirado con mayor detenimiento, sobre todo teniendo en consideración que “la falta de 

claridad conceptual en materia de residuos sólidos afecta directamente su gestión” (Montes Cortés, 

2018, p. 19).  

Así pues, muchas son las definiciones que se han elaborado sobre los residuos sólidos, cada 

una de ellas puede ser más o menos completa que la otra, por lo que contienen distintos matices, e 

inclusive diversa clasificación. Esta noción también varía de país en país o entre organismos 

multilaterales, y por supuesto, puede cambiar de acuerdo a las áreas del conocimiento de que se 

trate. En ese orden se tiene por ejemplo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), dice que los residuos sólidos son: 

Aquellas materias que, generadas en las actividades de producción y consumo, no alcanzan en el 

contexto en el que se producen ningún valor económico, bien porque no existe una tecnología 



 
18 adecuada para su aprovechamiento o bien porque no existe un mercado para los productos 

recuperados. (ONU, CEPAL, 2016, p. 18) (Negrita intencional). 

 

A su vez, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), afirma 

que el residuo es: 

Cualquier material descrito como tal en la legislación nacional, cualquier material que figura como 

residuo en las listas o tablas apropiadas, y en general cualquier material excedente o de desecho 
que ya no es útil ni necesario y que se destina al abandono. (ONU, CEPAL, 2016, p. 18) (Negrita 

intencional). 

 

El Convenio de Basilea “sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación”, los define como “las sustancias u objetos a cuya 

eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo 

dispuesto en la legislación nacional”. (ONU, CEPAL, 2016, p. 18) (Negrita intencional). En 

España, según la Ley 10 del 21 de abril de 1998, artículo 3, literal a), residuo es “cualquier 

sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anexo de esta ley, del 

cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse”. (Negrita 

intencional).  Según la normativa chilena, la palabra “residuo” es equiparable a “desecho”, y los 

define como “una sustancia, elemento u objeto que el generador elimina, se propone eliminar o 

está obligado a eliminar” (Artículo 3 del Decreto 148, 2004) (Negrita intencional).  En Perú, el 

anexo “Definiciones”, del Decreto Legislativo Nº 1278, conocido como la Ley de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, aunado a su reglamento N° 014-2017-MINAM, los define así: 

Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de 

un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de 

desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en último 

caso, su disposición final. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o 

semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran 
contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos o gases, que 

por sus características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de 

emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En estos casos los gases o 

líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su adecuada disposición final. (Negrita 
intencional). 

 
Lo anterior deja en evidencia por una parte, que algunas definiciones tratan de manera 

indistinta los términos “residuo” y “desecho”, y por otra parte, unas determinan lo que se considera 

residuo o no, en función de la voluntad que tiene el generador del mismo, y otros marcan el acento 

en el valor económico que tiene el objeto, demostrando lo enigmático del concepto. En suma, la 



 
19 identificación de si un elemento es un residuo o no, debe hacerse a la luz de lo que disponga el 

ordenamiento jurídico de que se trate. 

En Colombia, este concepto ha variado históricamente en las distintas normas que se han 

expedido sobre el tema. Así pues, el más reciente y por ende el que se encuentra vigente, está 

consagrado en el Título 2, artículo 2.3.2.1.1, numeral 40, del Decreto 1077 de 2015, Único 

Reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, compilando el Decreto 2981 de 2013, “Por 

el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo”, y se transcribe a continuación:  

TITULO  2. SERVICIO PÚBLICO DE ASEO. CAPÍTULO 1 DEFINICIONES 

ARTÍCULO 2.3.2.1.1. Definiciones. Adáptense las siguientes definiciones: (…) 

40. Residuo sólido. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 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. (Negrita intencional). 

 
Como se observa, la disposición describe al residuo sólido, así mismo define las actividades 

y sectores que lo generan, pero adicionalmente aparece ligado por completo al régimen del servicio 

público de aseo, en tanto que necesariamente es residuo sólido el de tipo orgánico/inorgánico, 

aprovechable/no aprovechable, ordinario/especial, producidos en los domicilios, industriales, 

comercios, instituciones o servicios, siempre y cuando se presente para su recolección por parte 

del operador del servicio de aseo, por encontrarse además, bajo el Título 2 que reglamenta dicho 

servicio público. Esta concepción de “residuo sólido” formulada en función directa de la prestación 

de un servicio público: 

(…) genera fallas reflejadas en vacíos normativos de las actividades previas a la recolección de 

residuos sólidos por un prestador y reta a la institucionalidad reguladora a fortalecer el marco 

normativo en lo relacionado con componentes previos a la recolección externa de los mismos que 
hoy demandan organización ya que se evidencia desconocimiento e incertidumbre en su manejo. 

(Ochoa Miranda, 2018, p. 24).  

 
A este respecto, se hará uso de los estudios que ha adelantado Montes Cortés, para efectos 

de aportar una definición distinta de “residuo sólido”, entendido como aquel sobre el cual “medie 

o no intención u obligatoriedad de desprendimiento, puede ser reincorporado al ciclo económico 

y productivo en términos objetivos, siempre y cuando las circunstancias tecnológicas, económicas, 

y productivas existentes en el lugar de su generación lo permitan”. (Montes Cortés, 2018, p. 24) 



 
20 Desde esa óptica, no son residuos sólidos aquellos desechos que no tienen ninguna 

posibilidad de ser aprovechados, porque se han contaminado con otros residuos perdiendo su 

potencial de aprovechamiento, o porque no existe un interés de la industria en utilizarlos como 

materias primas, o porque no se cuenta con la tecnología para hacerlo, y necesariamente tendrán 

que ser gestionados con el fin de eliminarlos evitando a toda costa impactos ambientales negativos.   

En contraste con la definición adoptada por el Decreto 2981 de 2013, y compilada en el 

Decreto 1077 de 2015, ésta última lo aborda de manera integral, por lo que su interés no es 

desaparecer de la vista el residuo para evitar vectores infecciosos (visión sanitaria), sino ir más 

allá y preguntarse por su potencial de aprovechamiento, desde una visión de sostenibilidad, con 

miras a evitar el evidente deterioro ambiental que su inadecuada gestión genera. Así, la definición 

que trae Montes Cortés centra su atención en la posibilidad de reincorporar los residuos en algún 

ciclo económico o productivo, lo cual claramente pone el énfasis en su gestión ambiental, pero 

también económica en tanto que, de acuerdo con los estudios consultados, los impactos del uso 

del material reciclado en una industria son muy positivos en particular en sus sistemas de costos, 

y en la sostenibilidad de la empresa por ejemplo con relación a su consumo energético. Verbigracia 

se tiene el trabajo investigativo adelantado por expertos de la Revista Observatorio de la Economía 

Latinoamericana, titulado “Los costos del reproceso de residuos de plásticos y su efecto en el costo 

de venta de plásticos continentales S.A” (2017), en el que se concluye: 

El reproceso del plástico muy aparte de generar mayor rentabilidad a la empresa, aporta de gran 

manera al medio ambiente, ya que como es de conocimiento general el plástico es un producto que 

tarda años en desaparecer, esto indica que al ser reprocesado se vuelve materia prima para volver 

hacer plástico y no contaminar el medio ambiente. (Campos et al. 2017) 

En efecto, la definición normativa citada, se asemeja más a lo que la autora ha denominado 

“desecho”, es decir aquellos “elementos que se entregan al prestador del servicio público de aseo 

y que son objeto principalmente, de las labores de recolección, transporte y disposición final, y 

que generan cosos de eliminación”. (Montes Cortés, 2018, p. 35) 

Sobre la base de las ideas expuestas de los términos que conforman el concepto complejo 

de “Gestión Integral de Residuos Sólidos”, se puede afirmar que éste de manera general, hace 

referencia al conjunto de operaciones encaminadas a “dar a los residuos generados en una 

determinada zona, el tratamiento global más adecuado, desde los puntos de vista ingenieril, 

económico, medioambiental y sanitario, de acuerdo con las características de los mismos y los 



 
21 recursos disponibles”. (Colomer & Gallardo, 2016, p. 121) (negrita intencional). Desde esa 

perspectiva, la GIRS también puede definirse así: 

El conjunto de acciones ejecutadas de manera organizada, eficiente y sistemática en un contexto 

determinado, para prevenir la generación de residuos u otorgarle a los generados la mejor 

alternativa disponible con base en lineamientos y/o requisitos previamente establecidos de 
planificación, implementación, seguimiento y evaluación, que consideran criterios ecológicos, 

económicos y sociales para evitar riesgos a la salud e impactos negativos al medio ambiente. 

(Ochoa Miranda, 2018, p. 49) (negrita intencional) 

De las definiciones citadas, se extraen los 4 elementos estructurales de la GIRS, que se 

resumen así: 1) Conjunto de acciones sistemáticas o “sistema” si se quiere; 2) que dependen de un 

contexto determinado; 3) que pretenden darles a los residuos sólidos el tratamiento más adecuado; 

4) con una visión interdisciplinaria.  De ahí que no sea posible que exista un sistema de gestión 

integral de residuos sólidos global, en tanto que las prioridades, las características y necesidades 

de la población, los desarrollos tecnológicos, la composición de los residuos, la definición de la 

mejor alternativa de gestión para cada tipo de residuo, las instituciones responsables, la capacidad 

financiera, entre otros, difieren entre países e inclusive entre regiones al interior de un mismo país. 

Reconocida esta realidad, en la comunidad internacional, particularmente en el sistema de 

Naciones Unidas, además de un diagnóstico aproximado sobre la situación mundial en materia de 

residuos sólidos, se tienen unas guías generales para la gestión de residuos sólidos como la de la 

CEPAL (2016), y se proponen unos objetivos y acciones claros para alcanzar un manejo 

ambientalmente adecuado de residuos sólidos industriales y municipales, que se encuentran 

consagrados en los capítulos 20 y 21 de la Agenda 21, suscrita por más de 178 países en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), celebrada 

en Río de Janeiro en 1992 (conocida como Cumbre de Río). Desglosando un poco, la Agenda 21 

recomendó una gestión ecológicamente racional de los residuos sólidos y en consecuencia, el 

marco de la acción necesaria debería apoyarse en una jerarquía de objetivos y centrarse en las  

siguientes cuatro áreas, a saber: a) Reducción al mínimo de los desechos; b) aumento al máximo 

de la reutilización y el reciclado ecológicamente racionales de los desechos; c) promoción de la 

eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los desechos; d) ampliación del alcance 

de los servicios que se ocupan de los desechos. 

Los países líderes en la GIRS, identificados a nivel mundial de conformidad con el estudio 

denominado “Referentes mundiales en sistemas de gestión de residuos sólidos” (Segura et al, 

2020), fueron en su orden: Alemania, Suiza, Bélgica, Japón, Países Bajos, Suecia, Dinamarca y 



 
22 Noruega (ninguno del continente americano). Éstos deben su reconocimiento a sus tasas de 

reciclaje, aprovechamiento y disposición final en rellenos sanitarios, lo que implica unos sistemas 

que involucran factores de orden político, legal, técnico y cultural, siendo diferentes entre sí, en 

tanto que cada país tiene directrices y estrategias particulares, sin embargo y en consonancia con 

la idea que se ha repetido hasta el cansancio en este estudio, “el principal factor de éxito para la 

adecuada gestión de los residuos en estos países se encuentra en el alto grado de compromiso e 

intervención por parte de los diferentes tipos actores.” (Segura et al, 2020, p. 7) 

En Colombia no existe una Ley general para la gestión integral de residuos sólidos que 

armonice la normativa dispersa existente en la materia. Lo más cercano a ello, es la política 

nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (Documento CONPES 3874) adoptada en 

2016, la cual tiene como objetivo general “implementar la gestión integral de residuos sólidos 

como política nacional de interés social, económico, ambiental y sanitario, para contribuir al 

fomento de la economía circular, desarrollo sostenible, adaptación y mitigación al cambio 

climático” (p. 46), y define la GIRS como el 

conjunto de componentes inherentes jerárquicamente a la producción de bienes y servicios con 

criterios de prevención y minimización de la generación de residuos, aprovechamiento, 

valorización energética, tratamiento con fines de reducción de volumen y peligrosidad y disposición 

final controlada de los residuos, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente (p. 62). 

Con esta política se busca aportar a la transición de un modelo económico de producción 

y consumo lineal hacia una economía circular donde, haciendo uso de la jerarquía en la gestión de 

los residuos sólidos, se prevenga la generación de estos y se optimice el uso de los recursos, para 

que los productos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo económico y se aproveche al 

máximo su materia prima y potencial energético. Este objetivo de política pública se fortalece con 

diferentes instrumentos desarrollados por el Gobierno Nacional, tales como: la Política Nacional 

de Cambio Climático (PNCC) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017), la Política 

de Crecimiento Verde (Documento CONPES 3934 de 2018), la estrategia para la implementación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Documento CONPES 3918 de 2018), la 

estrategia Nacional de Economía Circular y el Plan Nacional de Desarrollo (Pacto por Colombia 

2018-2022), y sin embargo sin desconocer que representan avances en esta materia, a 5 años de 

formulada la política nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, los resultados son 

incipientes, y se contrae a exigir calidad y eficiencia en la prestación del servicio público de aseo, 

pues de manera infortunada, todo el sistema de GIRS está ligado íntimamente a la prestación del 



 
23 servicio público de aseo. Tanto es así que el Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.3.2.1.1. del 

título 2 (Servicio público de aseo), define la GIRS en los siguientes términos: 

20. 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.  

Por último, si bien la normatividad en Colombia relacionada con los residuos sólidos está 

inconexa en el ordenamiento jurídico, para dar cumplimiento al objetivo de este artículo, se pasa 

a revisar de manera general el régimen del servicio público de aseo.  

 
2.2 Panorama general normativo del servicio público de aseo en Colombia. 

Para introducir este tema, es necesario hacer claridad en cuanto a que el servicio público es el 

género y el servicio público domiciliario (SPD) es la especie. De ahí que la Constitución Política  

Colombiana de 1991,  sin detenerse a establecer una noción clara de los mismos, ni pautas para 

clasificar un servicio como domiciliario,  consagró un articulado que se ocupa especialmente de 

regular los servicios públicos, entre ellos los “domiciliarios”, calificándolos como inherentes a sus 

fines sociales,  atribuyendo a estos como función pública, el deber de asegurar su prestación 

eficiente a los habitantes del territorio nacional, sometiéndolos al régimen jurídico que determine 

la ley, y autorizando su prestación a comunidades organizadas y particulares, garantizando la 

regulación, el control y la vigilancia por parte del Estado (artículo 365). Esta regulación, control y 

vigilancia de los servicios públicos proviene además de la facultad general que la Carta atribuye 

al Estado de dirigir la economía e intervenir en los servicios públicos y privados, para racionalizar 

la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

Ahora bien, la Corte Constitucional como autoridad interpretativa de la Constitución, ha 

definido los servicios públicos domiciliarios (en adelante SSPPDD) como “aquellos que se prestan 

a través del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de 

trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades”. (Sentencia 

No. T-578 de 03 noviembre de 1992. MP. Alejandro Martínez Caballero) 

Como se observa, la noción de SSPPDD evolucionó en 1991, con relación a lo que se 

conocía bajo la Constitución de 1886, en tanto que los servicios públicos domiciliarios dejaron de 

ser una función pública y monopólica del Estado, para ser una actividad de servicios, y en esa 



 
24 medida la clasificación de un servicio público domiciliario no depende de la institución pública 

que lo presta, sino el fin estatal que con su prestación se persigue. En ese sentido el Consejo de 

Estado16 ha explicado que antes de la Constitución de 1991, un sector de la doctrina estimaba que 

tanto desde el punto de vista orgánico, material o formal el servicio público era función pública y, 

por tanto, no era ni actividad industrial ni comercial ni de servicios. Reitera también que a partir 

de la Constitución de 1991 la noción de servicio público evolucionó hacia una noción objetiva que 

“pretende atribuir [a los servicios públicos] un contenido material o sustancial” cuyo eje es el 

interés general que, en la actualidad, lo promueve la Administración Pública, directamente, o por 

intermedio de particulares.  

Seguidamente, el artículo 366 constitucional incluyó el saneamiento ambiental, como un 

servicio público a cargo del Estado, y determinó que a éste le corresponde organizar, dirigir, y 

reglamentar su prestación conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 

En cumplimiento de dichos preceptos constitucionales se expidieron varias leyes, entre las 

que se destaca la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. Como parte del desarrollo reglamentario del servicio 

público domiciliario de aseo, se cuenta con los decretos 838 de 2005, 2981 de 2013 y 596 de 2016, 

hoy todos compilados en el Título 2 del Decreto 1077 de 2015 (modificado y adicionado por el 

Decreto 596 de 2016), que en su Título 2, reunió las normas reglamentarias preexistentes en la 

materia. Así mismo con la Resolución 720 de 2015 (municipios y distritos con más de 5.000 

suscriptores en el área urbana) y la Resolución 853 de 2018 (municipios de hasta 5.000 suscriptores 

en áreas urbanas), emitidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico; 

la Resolución 754 de 2014, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otras. De tal manera que a partir de la 

expedición de la ley 142 de 1994, “el sector empezó a contar con un marco institucional claro que 

definió funciones, competencias, y responsabilidades a las diferentes entidades del orden nacional 

y local”. (Montes, 2018, pp. 199-200)  

Del régimen jurídico referido se destaca en primer lugar, la definición dada por el artículo 

14.19 de la Ley 142 de 1994, al “saneamiento básico”, entendido como todas las “actividades 

                                                

 
16 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Radicación No. 18343 de 24 de octubre de 2013. CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 



 
25 propias del conjunto de los servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo” (negrita 

intencional). Seguidamente en el artículo 14.24 define el servicio público de aseo así: 

Es el 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 (negrita intencional). 

 
De lo anterior cabe decir que el servicio de aseo está limitado a la prestación en los centros 

urbanos, su alcance abarca en esencia los residuos en estado sólido, y su principal aspecto 

definitorio es su contenido sanitario, y pareciera que las actividades complementarias no encajan 

en el traje hecho a la medida del servicio de aseo.   

Se quiere llamar la atención sobre la actividad complementaria del servicio de aseo, 

denominada “aprovechamiento”, en tanto constituye el único tinte ambiental del servicio público 

de aseo como está concebido hoy en Colombia, teniendo en cuenta en primera medida que “los 

residuos sólidos son, pues, por excelencia, el objeto de las actividades de recuperación y 

valorización (por ejemplo, el reciclaje), dado que su potencial de re-uso los transforma en materias 

primas de bajo costo para algunos procesos productivos” y en segundo lugar, que aprovechar al 

máximo los residuos sólidos, logra reducir sustancialmente las toneladas que se disponen en 

rellenos sanitarios u otro tipo de sitio de disposición final aumentando su vida útil, y a su vez la 

disposición final de residuos en sitios mal operados trae graves problemas ambientales 

relacionados principalmente con la contaminación hídrica, por los vertimientos de lixiviados a 

cuerpos de agua.  En Colombia se prioriza el aprovechamiento en términos de reciclaje, sobre todo 

por los mandatos que respecto de los recicladores de oficio ha dado la Corte Constitucional, y por 

ello no es gratuito que el Decreto 596 de 2016 que reglamenta el esquema de operación de la 

actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, incluya el régimen 

transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y en consecuencia las otras formas 

de aprovechamiento, sobre todo de los residuos orgánicos, no son tan llamativas, entre otras 

razones porque sus costos son superiores a los beneficios económicos percibidos, no obstante si se 

internalizaran los costos ambientales de la disposición final en rellenos sanitarios, los resultados 

serían distintos. En otros términos, es claro que la solución al problema sobre la gestión de los 

residuos sólidos, no está en alargar la vida útil de los rellenos sanitarios, sino en desechar menos 

y aprovechar más, y en comprender que aunque los desarrollos tecnológicos que se deben 



 
26 implementar sean costosos, no se comparan con los efectos en el medio ambiente, la salud de 

las personas y las millonarias indemnizaciones que conlleva la ubicación e instalación de un 

relleno sanitario. 

Ahora, aun cuando la ley dejó al servicio de aseo como de tipo domiciliario, y además 

inmerso en el esquema tradicional de saneamiento básico, es fundamentalmente distinto a los 

servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, etc.,  ya que mientras en el acueducto, o 

la energía, por ejemplo, el objeto del servicio (agua/energía eléctrica) es generado y recibido por 

el domicilio de una fuente externa, haciendo uso de ella en una especie de circulación domiciliaria 

a través de tuberías o redes, en el servicio de aseo, el objeto del servicio (residuo sólido) es 

producido directamente por el usuario, proviniendo así de una fuente interna que es el domicilio, 

y en ese sentido mientras en los demás servicios públicos se tiene a los usuarios como receptores 

de un bien o servicio, en el servicio de aseo es el prestador quien funge como receptor del bien 

(Montes, 2018, p. 208). Por otra parte, la Constitución Política, en sus artículos 333 y en 

concordancia con el artículo 365, estableció que los servicios públicos domiciliarios se rigen por 

los principios de libre iniciativa empresarial, competencia y prestación eficiente, quedando 

también plasmada la libertad de empresa en el artículo 22 de la Ley 142 de 1994.  

De igual manera, el artículo 15 de la Ley 142 de 1994,  autoriza que el servicio de aseo 

como los demás regulados en dicha ley, sea prestado por: empresas de servicios públicos, personas 

naturales o jurídicas que produzcan para ella mismas, o como consecuencia o complemento de su 

actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos, 

los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación 

de los servicios públicos, las organizaciones autorizadas para prestarlos y las entidades 

descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse la ley 142 

de 1994, estuvieran prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo que en ella se 

consagra.   

Siguiendo la exposición, el artículo 367 de la carta política, determina que la ley fijará las 

competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los SSPPDD y las entidades 

competentes para fijar las tarifas. En efecto, la Ley 142 de 1994 (artículo 68-74) creó las 

Comisiones de Regulación, “con el fin de construir la institucionalidad requerida para permitir el 

desarrollo de los servicios públicos con normas claras, técnicas, transparentes, independientes y 

acordes con las características de los mercados” (CRA, 2014, p. 7). Las comisiones de regulación 



 
27 son cuatro17, pero para efectos de este artículo se trae a colación la de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (CRA), cuya naturaleza es la de una Unidad Administrativa Especial, con 

autonomía administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y creada para regular los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y entre 

otras funciones se encarga de señalar los criterios generales sobre abuso de posición dominante y 

sobre protección de los derechos de los usuarios en relación con las empresas, así como de 

establecer las fórmulas para la fijación de tarifas y determina cuándo aplica libertad regulada o 

libertad vigilada en la fijación de tarifas (CRA, 2014, pp. 6-7). En el caso específico del servicio 

público de aseo, la fijación de las fórmulas tarifarias por parte de la CRA se ha desarrollado en tres 

etapas. Actualmente, se encuentra la tercera etapa en ejecución la cual comenzó en el 2016, y 

corresponde al régimen y metodología tarifarios contenidos en las Resoluciones CRA 720 de 2015 

para las prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5000 

suscriptores en áreas urbanas, y CRA 853 de 2018 para las personas prestadoras del servicio 

público de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores.  

De esto es imperioso indicar que las fórmulas tarifarias vigentes tienen entre sus objetivos: 

remunerar la actividad de aprovechamiento, fomentar y aprovechar economías de escala en los 

componentes de recolección y transporte, aprovechamiento y disposición final, de conformidad 

con las políticas públicas ya referidas, empero en la práctica, siguen siendo las toneladas de 

residuos no aprovechables, transportadas, recolectadas y dispuestas en un relleno sanitario las que 

cuentan para liquidar las tarifas, lo que se refleja en las utilidades de los prestadores del servicio. 

En otras palabras, en el estado ideal de cosas la tarifa debería estar diseñada para generar los 

incentivos necesarios, para que los usuarios modificarán sus patrones de compra y consumo, para 

reducir la cantidad de residuos producidos en la fuente con el fin de aprovechar, sin embargo la 

estructura tarifaria hoy, hace que al prestador del servicio no le convenga apostarle al 

aprovechamiento, en tanto que los residuos que se destinarían para este fin, son toneladas que se 

le restarían para la liquidación de la tarifa. Así lo indica el señor Cardona Rodríguez, coordinador 

del Sistema de Gestión Integral ENVIASEO E.S.P, operador del servicio de aseo en el municipio 

de Envigado (Antioquia): 

                                                

 
17 1. Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 2. Energía y Gas (CREG) 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía. 3. Comunicaciones (CRC), adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, y 4. Salud - CRES, creada por la Ley 1122 de 2006. 



 
28 A la empresa ENVIASEO no le conviene la recolección de aprovechamiento, toda vez que esto 

hace disminuir las toneladas del servicio ordinario que son de las que ENVIASEO vive, porque con 
la cultura del reciclaje las toneladas que se iban al relleno como ordinarias ya van a los recicladores 

como aprovechamiento disminuyendo las toneladas ordinarias que son la base con la que 

ENVIASEO factura. En la actualidad estamos viendo cómo disminuyen las toneladas ordinarias y 
aumentan las de reciclaje. Disminución en la factura de ordinarios y aumento en la factura del 

aprovechamiento (comunicación personal, 15 de abril de 2021).  

 

2.2.1 El rol del municipio en la Gestión integral de los Residuos Sólidos en Colombia.  

De acuerdo con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes,  los deberes 

ambientales de planeación y gestión engloban todos los niveles de la división político- 

administrativa del Estado, de ahí que al municipio entendido como la entidad fundamental de 

aquella (Const., 1991, art. 311), en cumplimiento de los mandatos constitucionales de 

descentralización y autonomía de las entidades territoriales (Const., 1991, arts. 1° y 28) (Ley 1551, 

2012, art 2°), le corresponda una carga pesada relacionada entre otros temas con: dictar con 

sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias superiores,  las normas necesarias para el 

control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio, ordenar el desarrollo 

del territorio, promover alianzas público-privadas que contribuyan al desarrollo ambiental del 

municipio y de la región (Ley 1551, 2012, art 6°, num 6°), así como la prestación de los servicios 

públicos que determine la ley (Const., 1991, art. 311) (Decreto 1077 de 2015, art. 2.3.2.2.1.5.).  

Al hilo de lo anterior, el ordenamiento jurídico colombiano actual, así como la mayoría de 

países del mundo, asigna a los municipios y distritos (o sus nombres equivalentes, en todo caso al 

nivel más cercano a los ciudadanos), obligaciones ambientales que se relacionan con el servicio 

público domiciliario de aseo y, por sobre todo, con la gestión integral de los residuos sólidos que 

son generados en su territorio. Según la Ley 99 de 1993, aquellos deben ejecutar programas de 

disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos, y de control a las emisiones 

contaminantes del aire (art. 65). En cuanto al servicio de aseo, el artículo 2.3.2.2.3.95 del Decreto 

1077 de 2015, les impone las siguientes obligaciones: 

1. Garantizar la prestación del servicio público de aseo en el área de su territorio de manera 

eficiente. 2. Definir el esquema de prestación del servicio de aseo y sus diferentes actividades de 
acuerdo con las condiciones del mismo.  3. Formular y desarrollar el Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos de acuerdo con lo definido en este capítulo.  4. Definir las áreas para la 

localización de estaciones de clasificación y aprovechamiento, plantas de aprovechamiento, sitios 
de disposición final de residuos y estaciones de transferencia, de acuerdo con los resultados de los 

estudios técnicos, requisitos ambientales, así como en el marco de las normas urbanísticas del 

respectivo municipio o distrito.  5. Adoptar en los PGIRS las determinaciones para incentivar 

procesos de separación en la fuente, recolección selectiva, acopio y reciclaje de residuos, como 



 
29 actividades fundamentales en los procesos de aprovechamiento de residuos sólidos. 6. 

Realizar y adoptar la estratificación municipal y tenerla a disposición de las personas prestadoras 
del servicio público de aseo para los efectos propios del catastro de suscriptores. 7. Establecer en 

el municipio o distrito una nomenclatura alfanumérica precisa, que permita individualizar cada 

predio. 8. Otorgar los subsidios para los usuarios de menores ingresos y suscribir los contratos 
respectivos. 9. Formalizar la población recicladora de oficio, para que participe de manera 

organizada y coordinada en la prestación del servicio público que comprende la actividad 

complementaria de aprovechamiento, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en este decreto 
y en la regulación vigente. 10. Adoptar y fortalecer las acciones afirmativas en favor de la población 

recicladora. 11. Adelantar la actualización del censo de recicladores en su territorio, así como 

identificarlos y carnetizarlos con el fin de identificar la población objetivo y focalizar las acciones 

afirmativas para esta población vulnerable. 12. Las demás que establezcan las autoridades sanitarias 
y ambientales de acuerdo con sus funciones y competencias (negrita intencional). 

 
Por su parte, en esta materia, el papel del nivel departamental pasa desapercibido cuando 

con su visión regional tendría las capacidades para aportar más, por lo que valdría la pena 

preguntarse si podría ser diferente, y más protagónico el papel del nivel intermedio, por ejemplo 

en la elaboración de la planeación de la GIRS y en las ventajas que dan las economías de escala, 

y que el municipio solo tenga la obligación de prestar directamente o por intermedio de un 

particular el servicio de aseo (transporte, tratamiento y disposición final) de los residuos no 

aprovechables, y de ser garante de que todas las demás actividades se realicen bien. A pesar de 

ello, bajo la realidad jurídica colombiana, estas responsabilidades atribuidas al municipio, no han 

sido asumidas de la forma requerida, ya sea por falencia en las capacidades institucionales, 

desconocimiento de las normas o por falta de compromiso de las administraciones respectivas. En 

todo caso, para cumplir con las mismas, éstos deberían tener un margen de acción más amplio en 

virtud de la autonomía que se predica de ellos en el artículo 287 constitucional, para proponer 

soluciones para la Gestión de sus residuos, seleccionar los métodos más apropiados de acuerdo 

con sus necesidades, metas y costos económicos. En aquellos municipios que son más débiles 

institucional y financieramente hablando, se debería acudir en mayor grado a esquemas 

asociativos, o al principio de subsidiariedad con relación a la entidad territorial de un nivel 

superior, para lograr a toda costa garantizar una gestión integral de los residuos, verbigracia podría 

pensarse en tarifas variables y que se ajusten según la región o el municipio, donde los hogares 

que mejor hagan la tarea de procesar sus basuras en la fuente, tendrán que pagar menos.   

Ahora, el Decreto 1713 de 2002 (Derogado por el Decreto 2981 de 2013, compilado en el 

Decreto 1077 de 2015), le dio un giro a la gestión de residuos, especialmente a partir del 

establecimiento de la obligación a los municipios de la elaboración y adopción de los Planes para 



 
30 la Gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). En su lugar, el Decreto 2981 de 2013 

reglamenta las actividades principales y complementarias del servicio público de aseo y, entre 

otros aspectos, señala la obligatoriedad para los usuarios de realizar la separación en la fuente y 

para los municipios de elaborar y mantener actualizado un Plan para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos en el ámbito local o regional según el caso, de conformidad con la metodología 

definida por la Resolución 754 de 2014, para lo cual exige la participación “de los actores 

involucrados en la gestión integral de residuos sólidos” (art.4).   

 
2.2.2 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) municipales como instrumento 

de gobernanza ambiental.  

La GIRS en cualquier comunidad, entiéndase país, región, municipio, entre otros, exige una serie 

de etapas que son comunes a las de cualquier proyecto, esto es, requiere una evaluación inicial. A 

continuación, se planifica o diseña el proyecto para alcanzar el fin propuesto, para lo cual será 

necesario definir los objetivos que se persiguen, la duración del proyecto, los recursos necesarios 

y la financiación, el seguimiento que se llevará a cabo incluyendo los indicadores que se tendrán 

presentes para la evaluación, la organización de los equipos de trabajo y de los actores 

involucrados. Paso seguido se ejecuta lo planeado, y por último se realizan evaluaciones o 

mediciones de los resultados obtenidos.  (Pérez, 2014) 

La planificación de la GIRS es un proceso complejo que se cumple en fases dinámicas, 

principalmente por su condición de integralidad, y la necesidad de tener en cuenta múltiples 

factores, que ya fueron expuestos en líneas anteriores. Se trata de la fase más importante de todo 

el sistema de gestión puesto que la eficacia de éste, en cuanto a la materialización de soluciones 

para los problemas relacionados con los residuos se refiere, depende de que se planteen acciones 

concretas, se asignen responsables, se identifiquen riesgos, se fijen criterios de medición, y demás, 

en cumplimiento de las metas trazadas. De ese modo, el ordenamiento jurídico colombiano ha 

dispuesto 17 instrumentos de planificación relacionados con la GIRS18 cuya estructura es común 

                                                

 
18 Plan de Gestión integral de Residuos Solidos (PGIRS); Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo; Programa de 
Gestión del Riesgo; Plan de Fortalecimiento Empresarial; Programa de Manejo Ambiental de RCD; Plan para la Reducción del 
Impacto por Olores Ofensivos (PRIO); Plan de Emergencia y Contingencia para el Manejo de Desastres y emergencias asociadas 

a la prestación del Servicio Público de Aseo; Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas; Plan de Gestión Integral de Residuos 
de atención en salud y otras actividades (PGIR); Plan Nacional de Residuos de Medicamentos Veterinarios y Contaminantes 
Quimicos Planes de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRESPEL); Plan para promover la gestión integral de residuos o 
desechos peligrosos; Plan de Gestión Ambiental Integral de Bifenilos Policlorados; Sistema de Gestión de los Desechos 



 
31 y se basa en ciclos de planificación, implementación, verificación y seguimiento, y acciones de 

mejora. En particular se abordará a continuación el instrumento denominado Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) (Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1, num. 32), el cual 

puede ser de alcance municipal o regional, y que se considera el instrumento de gobernanza 

ambiental de los municipios por excelencia a la hora de gestionar sus residuos ya que fueron 

diseñados con el fin de conocer y dimensionar la situación de cada municipio y distrito frente a 

sus residuos y adoptar las medidas necesarias para encaminarse por la vía de la gestión integral.  

Acorde con la Resolución 754 de 2014, un PGIRS debe tener los siguientes componentes: 

1) organización para la formulación del PGIRS, 2) línea base, 3) objetivos y metas, 4) programas 

y proyectos, 5) cronograma, 6) plan financiero, 7) implementación, evaluación y seguimiento, y 

8) revisión y actualización. La normatividad antedicha sobre el particular, dispone que los PGIRS 

deberán contener lineamientos estratégicos dirigidos a: 1) la reducción de residuos en el origen, 2) 

una política de aprovechamiento, en la cual se analizará la factibilidad de aprovechar los residuos 

sólidos orgánicos generados en “plazas de mercado, corte de césped y poda de árboles y establecerá 

la respectiva estrategia” (Resolución 754, 2014, art. 9°), de lo cual si resulta inviable, deberá 

justificarse en términos técnicos y financieros, y en desarrollo de esta actividad deberán dar 

prioridad a los estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de residuos, así como 3) de 

disposición final de los residuos que no puedan ser aprovechados (Decreto 1077 de 2015, art. 

2.3.2.2.3.87). Así mismo, establece la responsabilidad de las autoridades ambientales competentes, 

para llevar a cabo el control y seguimiento de la ejecución del PGIRS, exclusivamente en lo 

relacionado con las metas de aprovechamiento. En cuanto a su adopción se refiere, el artículo 5 de 

la Resolución 754 de 2014, establece que será adoptado por el Alcalde municipal o distrital 

mediante acto administrativo, y en materia de aprovechamiento, prescribe que será obligación de 

los municipios apoyar la “coordinación entre los actores involucrados en las actividades de 

aprovechamiento de los residuos sólidos, tales como prestadores del servicio público de aseo, 

                                                

 
Radiactivos; Planes de Gestión de Devolución de Productos Postconsumo; Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental 
(Sirsga); Sistema de Recolección y Gestión Ambientalmente Segura de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Eléctricos (Ochoa 
Miranda, 2018, pp. 148-149).  

 
 
 
 



 
32 recicladores de oficio, autoridades ambientales sanitarias, comercializadores de materiales 

reciclables, sectores productivos y de servicios, entre otros”.  

Como se aprecia, el PGIRS entonces es la carta de navegación de los municipios para la 

gestión de sus residuos, y tanto las personas prestadoras del servicio público de aseo para cumplir 

con todas las actividades que conforman el servicio (Decreto 1077 de 2015, arts. 2.3.2.2.1.10., 

2.3.2.2.2.8.80., 2.3.7.1 .2.2), como los usuarios para el almacenamiento, separación en la fuente y 

presentación de sus residuos (Decreto 1077 de 2015, art. 2.3.2.2.2.2.16), y la administración 

municipal para determinar las áreas potenciales para la ejecución de proyectos de tratamiento y la 

realización de la disposición final de residuos sólidos, y para llevar a cabo las campañas educativas 

(Decreto 1077 de 2015, arts. 2.3.2.3.9., 2.3.2.3.2.2.3), entre otras acciones, deben consultar lo 

dispuesto en el PGIRS.  Hasta aquí todo suena perfecto, sin embargo, de no ser bien planeado, 

implementado, mantenido y mejorado por los sujetos pasivos, y verificados con rigurosidad por 

las autoridades competentes, son letra muerta y derivan en consecuencias fatales para la salud 

humana y para el ambiente.  

La Contraloría General de República (CGR) viene realizando evaluaciones al desempeño 

de las entidades sobre la implementación de algunos de estos instrumentos y para el 2018, la 

oportunidad fue para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y las Autoridades 

Ambientales, sobre la gestión de residuos sólidos en Colombia y la implementación del CONPES 

3874 de 2016, vigencias 2014 a 2018 (junio). Así pues, en el marco del objetivo específico 

relacionado con la evaluación de  “la gestión de las autoridades ambientales en el tema de residuos 

sólidos enfocado al seguimiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos — PGIRS 

y la promoción del aprovechamiento de residuos”, se encontró que para el mes de junio de 2018, 

de los 1066 municipios, 136 (esto es el 12,8%), no han realizado la actualización de los PGIRS, 

mientras que 941 municipios ya los tienen actualizados; sin embargo, el 63% de éstos últimos,  no 

cuentan con viabilidad para proyectos de aprovechamiento, es decir, 592 municipios, y a este 

escenario, se suma el hecho que los PGIRS de 715 municipios (67,%), no se ajustan a la 

metodología dispuesta en la Resolución 754 de 2014 (CGR, 2018, pp. 9 y 43), con la claridad de 

que la existencia de un plan no siempre significa una mejora notable del sector si el municipio no 

tiene suficiente capacidad para implementar lo establecido, y más aún cuando no incluyen recursos 

económicos en los presupuestos de rentas para financiar en plan. Aunado a lo anterior, en el 2017, 

la SSPD remitió un oficio a la Procuraduría General de la Nación (PGN), en el que puso de 



 
33 manifiesto entre otros “alertas por falta de oportunidad y articulación de los PGIRS a establecer 

por los entes territoriales con la prestación del servicio de aseo y la posible afectación a los 

suscriptores de este servicio" (CGR, 2018, p. 26).   

Teniendo en mente estas cifras, no se pueden perder de vista los siguientes problemas, que 

en muchos casos son causas en sí mismas de dichos resultados y que se corresponden con lo 

analizado por los órganos de control. Consisten, por una parte, en que el desempeño en las 

actividades de vigilancia, seguimiento, control y asesoría técnica de las Corporaciones Autónomas 

Regionales – CAR, frente al seguimiento de los PGIRS en cuanto al aprovechamiento, es precario, 

o nulo en muchos casos. De otra parte, como ya se había anticipado, las estadísticas que arroja el 

SUI relacionadas con las toneladas efectivamente aprovechadas, no son ni siquiera por poco 

cercanas a la realidad, ya que ni los operadores ni los recicladores ingresan la información de 

manera correcta, o no la ingresan, y además, las otras formas de aprovechamiento diferentes al 

reciclaje, como son el compostaje, o la valoración energética, son fantasmas en el sistema. Aunado 

a lo anterior, el PGIRS es adoptado por el alcalde mediante acto administrativo, lo cual no permite 

un debate político en el seno del Concejo Municipal, que propicie un gran compromiso político, e 

inclusive al interior de las administraciones municipales es un instrumento aislado, en cabeza de 

una dependencia en particular, y en ese sentido no es transversal y por lo tanto no articula esfuerzos 

entre las demás dependencias. Así mismo, muchos de los PGIRS formulados, particularmente en 

los programas de aprovechamiento carecen de coherencia y viabilidad por sus limitaciones 

técnicas, financieras y administrativas.  Otro problema evidente es que ninguna de las fases del 

PGIRS son vinculantes para las entidades competentes, esto se articula con lo dicho frente a las 

CAR, y se explica en tanto que  las autoridades responsables del seguimiento y control no lo hacen 

bien o no lo hacen y, bajo la consideración de que el PGIRS en sí mismo,  no es un instrumento de 

regulación directa que responda a la fórmula coerción-sanción, lo cual es desafortunado porque la 

coercitividad de los instrumentos es fundamental en materia ambiental en tanto que éstos persiguen 

la realización de determinadas conductas o el cumplimiento de obligaciones cuya inobservancia 

debería implicar una sanción legal. Todo ello repercute en que a las entidades no les interese si 

quiera formularlo, o que quienes lo elaboran no se lo toman en serio y lo consideran como un 

requisito por cumplir, que les permite copiar y pegar los planes de otros municipios, sin fijar metas 

y objetivos claros y con perspectiva territorial, a actores determinados, o que los destinatarios del 

mismo, quienes deberían jugar un rol en su ejecución, no lo hagan, teniendo en cuenta por lo demás 



 
34 que en materia ambiental, en la cual las personas no obtienen un beneficio directo, tangible en 

el corto plazo, modificar una conducta es mas difícil. En todos estos escenarios no se comprende 

la importancia que tiene en la gestión de los residuos sólidos en el país y en el desarrollo sostenible 

de sus territorios. En síntesis, el PGIRS es un instrumento de planificación reglamentado, pero no 

es vinculante, carece de lineamientos que sean de obligatorio cumplimiento para su elaboración, 

porque no tiene instituida una consecuencia a imponer en caso de incumplimiento.  

Dicho todo lo anterior, corresponde señalar lo que representa el problema mayor y a su 

vez, la causa de los demás problemas: la ineficacia de los PGIRS se debe principalmente a la 

deficiente o ausente articulación entre todos los actores relacionados con la gestión de residuos 

sólidos en el territorio municipal, en todos sus componentes: planeación, implementación, 

evaluación y seguimiento, y revisión y actualización. 

Este plan más que ningún otro, debe ser participativo, incluyente y colaborativo, ya que 

como se ha explicado, el problema de los residuos sólidos está ligado a la naturaleza misma del 

ser humano, y con cuestiones ambientales que afectan directamente a la economía, a los hogares 

y a la comunidad en su conjunto, por lo cual debe tratarse de un instrumento que plasme las 

realidades y los imaginarios colectivos en esta materia, que sea un ejercicio de planeación que se 

sobreponga a los gobiernos de turno y que de manera especial, sea una expresión de gobernanza 

ambiental.  Por ello, preparar un buen método de participación de todos los actores involucrados 

en la construcción del PGIRS, permite mejorar la gestión de los residuos al facilitar la apropiación 

por parte de la comunidad y sobre todo, valerse de la potencialidad de los grupos sociales, ya sean 

cívicos, comerciales, académicos, entidades religiosas, medios de comunicación, así como del 

operador del servicio de aseo, las personas que aprovechan los residuos como por ejemplo 

agremiaciones del sector productivo, ONGs,  y la administración pública, para participar en la 

toma de decisiones sobre lineamientos que deberán cumplir ellos mismos.  

Se hace necesario resaltar el hecho de que si bien el escenario en el cual debe centrarse esta 

participación, es el institucional, teniendo en cuenta las obligaciones que ha asignado el 

ordenamiento jurídico a los entes territoriales municipales, la mayor responsabilidad en el sistema 

de gestión de los residuos y en concreto en su aprovechamiento, no es del operador del servicio de 

aseo como está planteado en el ordenamiento jurídico colombiano, sino que corresponde a los 

consumidores o usuarios finales, quienes, por muchos años, han obviado la realización de 

separación en la fuente y de diferentes técnicas de aprovechamiento al alcance de los ciudadanos 



 
35 de a pie, como la reutilización,  o el reciclaje.  Y es que para nadie es un secreto que en Colombia 

los ciudadanos tienen muy claros sus derechos y el mecanismo para protegerlos, pero no se 

comprometen a asumir su papel activo en el cumplimiento de sus obligaciones, y es por esto que 

las instituciones deben propender por la participación ciudadana en la construcción e 

implementación del PGIRS, y sobre todo hacerla más fácil y cercana,  pero no solo de unos gremios 

o grupos de interés cualificados sino también de quienes están a cargo de las tareas de hogar, de 

los jóvenes, entre otros. Ahora bien, quienes construyen el plan deben ser creativos a la hora de 

despertar el interés de las personas para que participen activamente del rol que les fue 

encomendado en el PGIRS en su fase de implementación, en especial en cuanto al 

aprovechamiento, pues el grado de la recuperación está dada en función de la participación de los 

ciudadanos en los programas de recogida selectiva y en la calidad de los productos obtenidos en 

la separación en la fuente. Por ejemplo, un incentivo económico como el subsidio de una parte de 

la tasa de recogida, o un cambio de material aprovechable por algún beneficio, en sistemas de 

transporte, o en el sistema educativo, entre otros, pueden ser buenas estrategias. A su vez, la 

eficacia del PGIRS, depende de que la Administración, socialice ampliamente a través de todos 

los medios de comunicación a su alcance, los conceptos, compromisos, responsables y 

cronogramas de ejecución del mismo. 

Lo anterior está muy alejado de la realidad de los PGIRS municipales en Colombia, en 

donde la participación en su formulación se ciñe a 10 personas por mucho, así:  el alcalde o su 

delegado, representantes de dependencias de las administraciones municipales que tienen alguna 

función o interés al respecto; un representante de la autoridad ambiental correspondiente; 

representante de los prestadores del servicio público de aseo, que normalmente es uno; 

representante del sector productivo y comercial que usualmente es la cámara de comercio; y 

representantes de recicladores organizados, que son en promedio dos.  

Ahora, se trae como ejemplo el municipio de Envigado (Antioquia), ubicado en la primera 

categoría, reconocido en la región como el “mejor vividero”, galardonado en diferentes 

oportunidades con el Premio Nacional de Alta Gerencia en categoría municipal y otras 

condecoraciones. Dicho ente territorial, cuenta con su PGIRS actualizado, no obstante fue 

formulado por 10 personas en su mayoría integrantes de la Administración municipal, lo cual 

representa el 0.004% con relación al total de su población conformada por 240.000 habitantes con 

diversidad de oficios, edades, profesiones, puntos de vista, etc., y con una alta incidencia de las 



 
36 apreciaciones del operador del servicio de aseo (a quien no le interesa el aprovechamiento como 

se explicó líneas atrás). El municipio genera 6.063 toneladas por mes de residuos solamente en el 

área urbana, de los cuales se estima, que los de tipo orgánico para el sector residencial es del 

43.5%, en el sector institucional es de 30.5% y el sector comercial del 49.3%. En corte de césped 

se obtiene 52 toneladas, correspondiente a un área aproximada de 1.5 millones de metros cuadrados 

y en la poda de árboles se obtiene 26 toneladas provenientes de 1.385 individuos arbóreos. 

Adicionalmente, nada se dice en su PGIRS con relación al proceso de participación de los 

diferentes actores en la fase de ejecución, en tanto que todo se lo deja al operador del servicio de 

aseo y a la única organización formal de recicladores que está radicada en el municipio, y en 

términos generales, casi todo tiene que ver con la operación del servicio de aseo como tal, en sus 

diferentes componentes. Ahora, si de este breve panorama de un municipio que se supone es 

organizado y tiene la capacidad financiera, técnica, e institucional, se concluye que no parece tan 

claro que el PGIRS sea un real instrumento de gobernanza ambiental, y que además sea eficaz a la 

hora de dar solución a las problemáticas ambientales de los residuos sólidos, poco o nada se podría 

decir de otros municipios. 

 
Conclusiones 

Los resultados del análisis conceptual, normativo y práctico que se llevó a cabo a lo largo de este 

texto, permiten extraer algunas conclusiones que se formulan aquí y que podrán ser controvertidas 

y complementadas por colegas o profesionales de otras disciplinas, a la vez que ser contrastadas 

con las experiencias de otros ordenamientos jurídicos, todo con el ánimo de seguir pensando y 

escribiendo sobre estos temas a los cuales se debe prestar mayor atención con miras a construir un 

verdadero desarrollo sostenible. 

Pues bien, los problemas ambientales generados por la inadecuada gestión de los residuos 

sólidos municipales se han hecho cada vez más evidentes, y la vulnerabilidad del ser humano frente 

a las condiciones de su entorno, han generado que se propongan soluciones de manejo de los 

residuos que  pretenden cumplir con criterios de protección de la salud pública y del medio 

ambiente, ya que sin duda es nuestra responsabilidad como especie humana detener, o al menos 

disminuir el deterioro ambiental, imprescindible para que las generaciones actuales y venideras 

gocen de los recursos en armonía con el resto de seres vivos. De manera que lo que se ha buscado 

a nivel global en las décadas recientes, es que los residuos que generamos sean gestionados de 



 
37 forma integral, lo cual significa en primera medida, la reducción del consumo de objetos nuevos 

que no sean necesarios, o de moda, en tanto que seguramente terminarán en las cestas de basura. 

En segunda medida, la reutilización de las cosas que ya tenemos, es decir, alargar la vida de cada 

producto. En tercer lugar, el aprovechamiento de los residuos que definitivamente no serán 

reusados, introduciéndolos en el ciclo productivo de otros objetos, sin aumentar el volumen de 

residuos. En último lugar, cuando ya nada útil podamos rescatar de los objetos, entonces se les 

debe otorgar la mejor alternativa disponible de disposición.  

Todo lo anterior se debe llevar a cabo con base en lineamientos previamente establecidos 

de planificación, implementación, seguimiento y evaluación, en los que la gobernanza sea el 

modelo que aborde la problemática ambiental en tanto sus soluciones se encuentran en manos de 

todos y cada uno de los seres humanos individualmente considerados o en agrupaciones o 

colectivos, reconociendo que uno de los actores es el operador del servicio de aseo. Es decir, en la 

gestión integral de los residuos, se debe contar con la multiplicidad de actores (sociedad civil, 

empresas privadas y actores públicos o estatales) que inciden en la solución de esta problemática 

ambiental, para que se consideren diversos puntos de vista, y criterios ecológicos, económicos y 

sociales. 

En Colombia, muy distante del ideal, el ordenamiento jurídico ha erigido todo el gran 

sistema de gestión de residuos sobre una pequeña roca denominada “servicio público de aseo”, el 

cual en realidad comporta una sola pieza del sistema, y a su vez ha depositado la mayoría de las 

responsabilidades en el ente territorial municipal por ser el más cercano al ciudadano, el cual debe 

formular el instrumento de planificación ambiental para la gestión integral de los residuos sólidos 

en su territorio llamado PGIRS, pero éstos no han logrado aún darle la importancia que se merece 

este instrumento en tanto lo consideran un documento por cumplir y no le asignan presupuesto, 

aunado a que tampoco les representa ninguna sanción ejemplar si no lo hacen o no lo hacen bien. 

Por otra parte, no han sido capaces de articular sus funciones de gestión ambiental de residuos y 

la prestación del servicio de aseo, pues dan prioridad a los aspectos operativos del servicio, 

omitiendo aquellos relacionados con la planificación y la gestión ambiental.  

Por lo que bajo el estado actual de las cosas, se debe concluir que la gobernanza ambiental de los 

municipios de Colombia en la gestión de sus residuos sólidos, materializada en los PGIRS,  

presenta múltiples dificultades con relación a la forma como está concebida la prestación el 

servicio público de aseo, todas las que ya fueron expuestas,  sin embargo la tesis que se defiende 



 
38 en este artículo es que el distanciamiento se debe primordialmente al hecho de que el sistema 

de GIRS mismo, está inmerso en el servicio de aseo, y no al contrario como debería ser. En otras 

palabras, la prestación del servicio de aseo, no se limita a la recolección, transporte y disposición 

final de residuos que no son susceptibles de ser reusados o aprovechados, sino que bajo el mismo 

esquema, se encuentran las actividades de tratamiento y aprovechamiento de tales residuos, cuyo 

marco tarifario ni siquiera está orientado a lograr una gestión integral, lo que ocasiona que todo el 

sistema gire en torno al prestador del servicio de aseo, el cual en muchos municipios es quien en 

conjunto con la administración municipal formula el PGIRS, brillando por su ausencia una 

articulación entre todos los actores relacionados con la gestión de residuos sólidos en el territorio 

municipal, en todos sus componentes, lo que deviene indefectiblemente en ineficacia e ineficiencia 

del sistema, en una y otra actividad. 

Ahora, no se desconocen los avances de la normatividad colombiana que buscan mejorar 

continuamente la prestación del servicio de aseo. Sin embargo, existen deficiencias estructurales 

que lo distancian de una gestión integral de los residuos; así mientras el servicio de aseo busca 

cumplir de manera literal con su denominación “aseo”, entendiéndolo como limpieza, la 

gobernanza en la gestión integral de los residuos aboga por una globalidad en su manejo, en el que 

participen absolutamente todos los actores involucrados, conjugando todas las tareas relacionadas 

con ellos en una sola actividad de administración. La realidad de los municipios en Colombia hoy 

en día consiste en que las prestadoras del servicio público de aseo se enfocan en garantizar la 

recolección y transporte de los residuos domiciliarios presentados por los usuarios para su 

disposición en rellenos sanitarios, pero a la hora de desplegar acciones que contribuyan a la 

reutilización, aprovechamiento y tratamiento de residuos no hay si quiera claridad sobre las 

entidades llamadas a liderar cada uno de los procesos y sus roles, y no existen incentivos que hagan 

que ello ocurra.  

Por todo lo expuesto se hace un llamado para que se repiense la forma en la que se está 

abordando la gestión integral de residuos en Colombia, dejando de lado la visión sanitaria y el 

apego vicioso al servicio público de aseo, desde la aplicación del principio ambiental de la 

corresponsabilidad o responsabilidad compartida y el modelo de gobernanza ambiental, con miras 

a: 

1. Que se creen estrategias e instrumentos obligatorios so pena de sanciones, 

en los que se exija la participación conjunta, coordinada y diferenciada de los 



 
39 generadores, operadores de residuos (entre los que se encuentran las empresas que 

prestan el servicio de recolección, transporte y disposición), y los entes territoriales. 

2. En ese orden de ideas, que el servicio público de aseo se circunscriba 

únicamente a unas fases concretas en el sistema de gestión integral de residuos sólidos, 

esto es: el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos no 

susceptibles de reúso o aprovechamiento, de escombros, y el servicio de barrido y limpieza 

de vías, plazas y demás áreas públicas, y  

3. Que, a su vez, se creen metodologías tarifarias que tengan como primera 

finalidad la prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en origen, 

frente a cualquier otra alternativa. Como segunda finalidad que se incentive la separación 

adecuada en la fuente. Seguidamente, que respecto de los residuos generados, se prefiera 

su aprovechamiento, y que la disposición final de los residuos sólidos en rellenos sanitarios, 

pase a ser la última alternativa de manejo. 
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