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1. RESUMEN EJECUTIVO

Para el año 2001 la población colombiana se estima en 42,9 millones de habitantes, de los cuales el 79% reside
en el área urbana. Al iniciar el siglo XXI, Colombia cuenta con una estructura de población joven, los menores
de 25 años representan el 50% en el área urbana, y el 53,4% en el área rural. Hay 1.079 centros urbanos, de los
cuales 26 tienen población superior a los 200 mil habitantes, clasificados como núcleos poblacionales grandes;
53 núcleos poblacionales medianos con población entre 50 mil y 200 mil habitantes y 1000 centros urbanos
pequeños con población menor de 50 mil habitantes.
Entre los datos generales sobre la economía colombiana, se destacan:
Densidad poblacional:

40,7 habitantes por km2

Crecimiento poblacional (2002):

1,8% anual

Expectativa de vida (2000):

72 años

PNB per capita:

US $ 2.020

PIB:

US $ 85,3 billones

PIB por sectores:

Agricultura 13,5%, Industria 29,8%, Servicios, 5,.8%(2000).

Inflación anual:

8,7% (2001)

Taza de desempleo:

17%

Los cambios experimentados por el país en los últimos 15 años a la luz del Indicadores de Desarrollo Humano
-IDH- han sido importantes. El índice agregado muestra avances importantes hasta 1997. Desde entonces, las
dificultades económicas y sociales se reflejan en el índice: en 1999 la situación es peor que en 1996. El PIB per
cápita se duplica entre 1985 y 1997, pero la recesión económica de los últimos años ha sido tan fuerte que en
1999 su valor es menor que en 1994, lo cual significa un retroceso de un lustro.
La prestación de los servicios públicos es inherente a la finalidad social del estado y se reconoce la libertad de competencia en la prestación de los mismos, se admite la importancia de los recursos naturales; en cuanto a tarifas, estas
incluyen además de los costos y eficiencia económica, los criterios de solidaridad y redistribución de ingresos.
Los créditos solicitados y asignados por la Financiera de Desarrollo Territorial para el sector aseo, corresponden
al 4,1%, tomando en consideración los créditos adjudicados a otros sectores de servicios públicos como acueducto y alcantarillado, energía y gas, para el mismo período.
En cuanto a los principios básicos de la política ambiental se destacan la Gestión Integral de Residuos Sólidos
(GIRS), que busca la administración compatible de los diversos flujos de residuos generados por la sociedad con
el medio ambiente y el mejoramiento de la disposición final, con el fin de minimizar el impacto ambiental que
dicha actividad genera, en especial al recurso agua.
De un total de 531 entidades registradas para la prestación del servicio de aseo, el 34% son empresas industriales y comerciales del estado; el 2% son sociedades; el 37 % presta el servicio directamente el municipio y 5,6%
Organizaciones Autorizadas.
Como fuentes de financiación del sector acorde con el contexto de descentralización y apertura a la participación privada, se consideran las tarifas; los aportes del municipio y/o Departamento; la cofinanciación; los
recursos de crédito; la participación privada y los recursos de cooperación internacional no reembolsable.
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El cobro y recaudo del servicio de aseo se hace en forma conjunta, en especial con el servicio de agua potable
y en un menor porcentaje con el servicio de energía eléctrica. El recaudo de las tarifas presenta un índice de eficiencia del 88%. En general se ha desarrollado una cultura de pago por parte de los diferentes usuarios del servicio.
La producción total de residuos sólidos se estima en 22.808 toneladas por día; la generación per cápita a nivel
nacional se estima en 0.66 kilogramos por habitante-día. La cobertura de recolección alcanza una media
nacional del 95% y la frecuencia de recolección tiene un promedio nacional de 2,7 veces por semana; el barrido y limpieza pública se realiza con un promedio nacional de, 7 veces por semana.
Se estima que en Colombia hay un total de 50 mil familias dedicadas a labores de reciclaje, para una población
total de 300 mil personas, que atienden el 12% de los residuos generados en el país. El 17% están organizados
en 117 cooperativas y grupos asociativos y prestan el servicio de manejo integral de residuos en diez centros
urbanos. Como grupos organizados han tenido la oportunidad de participar en la discusión y preparación de
planes de manejo de residuos para las ciudades de Bogotá, Cali y Manizales.
De los 1.086 municipios de los 32 departamentos hay 350 municipios, que representan un 32%, disponen los
residuos sólidos en rellenos sanitarios, muchos de los cuales son de tipo regional, 42 municipios disponen en
sistemas de enterramiento, 565 en botaderos y quemas a cielo abierto, 32 en cuerpos de agua, 5 utilizan sistema de incineración, 44 otros sistemas (lombricultura, compostaje, planta integral de residuos) y 72 municipios que no especifican su sistema de disposición final;
Las tarifas para el servicio de aseo a precios de diciembre de 2002 (tipo de cambio $2864 por dólar) presentan
los siguientes rangos:
· A nivel nacional, para las ciudades grandes la tarifa promedio para los residuos domiciliarios va desde
US$1,1/mes para el estrato uno hasta US$ 7,87/mes para el estrato seis. Para las ciudades medianas el
estrato uno tiene una tarifa promedio de US$1,07/mes y el estrato seis US$5,14/mes.
· Para el pequeño productor de residuos del sector oficial a nivel nacional la tarifa por metro cúbico oscila
entre US$1,9 y US$21 y para el sector industrial y comercial US$41,6 y US$21. Para el gran productor oficial a nivel nacional la tarifa oscila entre US$2,9 y US$15,2/m3 y para el gran productor industrial y comercial US$2,8 y US$17/m3.
El costo unitario promedio nacional del servicio de aseo, es de US $25,40/ tonelada cuando lo presta el municipio y de US $26,56 / tonelada cuando lo presta la empresa privada
Para una muestra de 59 empresas prestadoras del servicio de aseo, la ejecución de las inversiones programadas
alcanzó un nivel del 76 %., un endeudamiento promedio del orden del 37%, y la utilidad promedio solo alcanzó
el 1,29%, hay casos de utilidad negativa, y la rotación de la cartera es de 86 días. El ineficiente manejo a nivel
municipal del "fondo de solidaridad y redistribución de ingresos", afecta la viabilidad financiera del ente prestador del servicio. Por principio el servicio debe ser económicamente sostenible, pero a la vez sin que se abuse
de una posición dominante en el mercado, que haya racionalidad en los costos y que no se excedan los niveles de rentabilidad de las empresas.
A nivel de municipio, en los respectivos planes de desarrollo, se consideran los programas de manejo de residuos, pero la prioridad para asignarle recursos y ejecutarlos es muy baja y la gestión compartida y participativa
se aplica principalmente a través de la difusión de campañas educativas y promoción de las actividades de reciclaje, en colegios y organizaciones de base.
El manejo de los residuos sólidos presenta un desarrollo empresarial significativo, lo cual ha permitido el ingreso del sector particular y aportes de recursos. Hay equidad en la prestación del servicio a todos los estratos
socioeconómicos y a los diferentes generadores de los residuos en el ámbito municipal en las mismas condiciones de calidad y eficiencia.
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Entre las debilidades del servicio de aseo, se encuentra la fase de disposición final, tanto desde el punto de la
tecnología utilizada, como por el rechazo social creciente y generalizado a la ubicación y operación de rellenos
sanitarios.
Hay un limitado apoyo a nivel municipal al manejo integral de los residuos sólidos lo cual no permite fomentar
estrategias de minimización de residuos y desarrollo del componente social anexo a los residuos.
Para facilitar el proceso de planeación tanto nacional como regional, se requiere mejorar sustancialmente la
captura, transmisión y procesamiento de los datos, así como la generación de la información relacionada con
todos los aspectos que intervienen en la prestación del servicio de aseo a nivel municipal.
Entre los factores que incrementan la eficiencia de los servicios de manejo de residuos sólidos, se tienen la participación de la comunidad a través de los Comités de Desarrollo y Control Social; la continua sensibilización a
la comunidad; el desarrollo empresarial para la prestación del servicio y la actualización de la regulación. Como
limitantes se pueden considerar, entre otros, la baja prioridad que se le da al sector; el incremento de los costos y tasas; el limitado apoyo financiero a los centros urbanos pequeños que no tienen capacidad de generar
fondos suficientes.
Los impactos sobre la salud pública asociados a los desechos sólidos están ligados a la inadecuada disposición
final, en especial de los residuos orgánicos los cuales facilitan la proliferación de vectores y roedores, así mismo
a la ausencia de la separación de los residuos de acuerdo a su peligrosidad, no se tiene una gestión establecida para los residuos peligrosos, excepto los infectocontagiosos.
Los impactos sobre la seguridad personal asociados a los residuos sólidos se derivan de las posibilidades de
explosiones, fuegos incontrolados; y para las personas involucradas en el reciclaje problemas adicionales como
contusiones, cortadas, pinchazos, quemaduras por residuos irritantes, afecciones respiratorias por el polvo y
otras emanaciones, entre otras.
El impacto de los residuos sólidos al medio ambiente tiene dos efectos, uno como demanda creciente de materias primas naturales y el otro como factor de contaminación del aire, del suelo y de los cuerpos de agua, tanto
superficial como subterránea, lo cual limita el uso de dicho recurso, en especial para abastecimiento domiciliario.
Hacia el futuro se considera el desarrollo de un nuevo marco regulatorio para el servicio de aseo, de tal manera que se incentive la eficiencia en las empresas y que esta se traduzca en una disminución de costos y tarifas para los usuarios. Así mismo se requiere establecer programas más equilibrados de gestión integral de residuos, para lo cual se deben fijar objetivos de desviación y reciclaje y, proporcionar la financiación para lograr las
metas propuestas. Así mismo, se demanda, que a nivel nacional, regional y municipal el servicio de aseo tenga
mayor peso dentro de las prioridades de gestión e inversión en el campo del agua potable y el saneamiento
básico.
En los municipios más pequeños debe darse prioridad a la erradicación de la práctica del vertimiento de los
residuos a los cuerpos de agua y facilitar la participación de grupos organizados para el manejo de los residuos
a nivel municipal, así mismo, debe ejercerse un control institucional sobre el servicio en estos centros.
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2. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional a través, tanto de las autoridades ambientales como las de salud, junto a los municipios y
comunidad promueven, desde las últimas tres décadas, a partir de la expedición del Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el adecuado almacenamiento, recolección
y disposición de los residuos sólidos urbanos y en los últimos años bajo el concepto de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos en el marco de prestación del servicio público de aseo con la libre participación de la iniciativa privada, amplia cobertura, costos eficientes y equidad para todos los usuarios.
Dado que los residuos sólidos hacen parte inevitable del diario vivir de nuestra comunidad, ya que se generan
en todas las actividades del país, y tienen una estrecha relación de causa y efecto con el medio ambiente y por
extensión a la salud de las personas, en el contexto nacional hay una gran preocupación por la generación creciente, así como por la heterogeneidad en cuanto a naturaleza y composición de los residuos y su estrecha
relación con las condiciones básicas de saneamiento de las que debe gozar la población, razón por la cual es
de interés estratégico, para el gobierno nacional a través de las autoridades que direccionan la prestación del
servicio de aseo, conocer la situación en la que se encuentra dicho servicio.
Por lo anterior en enero de 2002, la OPS/OMS Colombia convocó al Ministerio de Desarrollo Económico,
Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico, Ministerio de Salud (hoy Ministerio de la Protección Social), Ministerio del Medio Ambiente (hoy
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
con el objeto de coordinar la elaboración de un informe consolidado del país, referente a la gestión de los residuos sólidos municipales al año 2001.
Es así como la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, trabajaron en la consecución de la información requerida para la organización del informe, con
base en los formatos establecidos por la OPS/OMS para la conformación de los informes por país a nivel latinoamericano. Además de la información suministrada por las entidades mencionadas, se hizo la revisión y
selección de datos en setenta informes de auditoría de empresas prestadoras del servicio de aseo, presentados
para la gestión realizada durante el año 2001 ante la Superintendencia de Servicios Públicos.
Dado los importantes cambios de tipo institucional y desarrollos reglamentarios que se han presentado en los
dos últimos años, se involucra la actualización de éstos tópicos hasta septiembre de 2003, así mismo se citan
los documentos preparados y divulgados para la gestión integral de los residuos sólidos y se adiciona el análisis de las tarifas del servicio de aseo para los diferentes estratos socioeconómicos y por tipo de generadores de
residuos a diciembre de 2002.
El presente informe se ha preparado bajo la coordinación de la OPS/OMS y se contó con la amplia participación
de la Superintendencia de Servicios Públicos, así mismo el suministro de información complementaria por
parte de la Comisión de Regulación, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en especial la
Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiental y el Ministerio de la Protección Social.
Finalmente, el informe recoge los comentarios, aportes y sugerencias hechas por funcionarios de la Dirección
de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiental del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de la Protección Social y la OPS.
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3. ANTECEDENTES

1. Situación geográfica
Colombia está ubicada, desde el punto de vista astronómico y con relación a la latitud, en plena zona tórrida.
El territorio se extiende, de norte a sur, desde los 12° 30' 40" norte hasta los 4° 13' 30.5" sur. En lo que hace
relación con la longitud, Colombia forma parte del hemisferio occidental, ya que todo su territorio se localiza al
oeste del meridiano cero, el de Greenwich, así: a 79° 01' 23.1" oeste.
La situación astronómica de Colombia en las bajas latitudes (zona tórrida) determina la existencia en su territorio de elevadas temperaturas en las tierras bajas, la ausencia de las estaciones climáticas y vegetación propia de
los climas cálidos. La latitud resultante de su situación astronómica, afortunadamente es contrarestada por la
presencia de relieves elevados, que ocupan buena parte del territorio, los cuales determinan la variedad de climas, conocida con el nombre de pisos térmicos, a los que corresponden a su vez productos distintos, tanto vegetales como animales, de acuerdo con la altura progresiva de las tierras, a partir del nivel del mar.

2. Organización Política
Colombia es una república unitaria y democrática.
Ley Suprema: Constitución Política de Colombia, 1991
Congreso bicameral.
Poder público: Rama Legislativa. Rama Judicial. Rama Ejecutiva.
División Política: 32 Departamentos, 4 Distritos, 1.086 Municipios, Entidades territoriales Indígenas.
La división política se representa en la figura número 1.
La Constitución determinó la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales. En razón de ello,
las entidades territoriales pueden administrar sus propios recursos, crear tributos, emitir bonos y títulos de
deuda pública, etc. Igualmente, se permitió que los departamentos tuvieran autonomía para la administración
de sus políticas sociales, económicas, turísticas, de planeación, medio ambiente, transporte y vías de comunicación, desarrollo de sus zonas de fronteras y la posibilidad de crear y suprimir municipios

3. Demografía
Para el año 2001 la población colombiana se estima en 42.895.207 habitantes; en el área urbana reside el 71%
y el restante 29% en el área rural, información que se presenta en el cuadro No.1. En la zona urbana el grupo
más grande es el de adolescentes entre 15 y 19 años con 10,4% del total, mientras en el ámbito rural existe
mayor proporción en la población entre 10 y 14 años, con un 11,5%.
Al iniciar el siglo XXI, Colombia cuenta con una estructura de población joven, los menores de 25 años representan el 50% en el área urbana, y el 53,4% en el área rural; en el área rural del país habitan más de dos millones de jóvenes en edades entre 12 y 16 años, con índices de pobreza críticos y en condiciones de desigualdad frente a los jóvenes del área urbana, principalmente en aspectos tales como empleo, remuneración, acceso a los servicios sociales de calidad, entre otros.
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Figura No. 1
DIVISIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Cuadro No. 1
Población total, urbana y rural proyectada al año 2001

Total
Urbana
Rural

Población (habitantes)
Último censo Nacional
Estimada año 2001
(Año: 1995)
37.127.322
42.895.207
25.468.995
30.676.460
11.658.367
12.218.747

Tasa de crecimiento (*)

Fuente

0,014
0,015
0,013

DANE

En el Cuadro No.2, se presenta la distribución de la población urbana en función del tamaño de los núcleos
poblacionales, (que se utilizará en este informe) así, 26 grandes centros urbanos con un rango de población
mayor a 200 mil habitantes, y con una población equivalente al 63% del total urbano nacional; 53 centros
urbanos medianos, con un rango de población comprendida entre 50 mil y 200 mil habitantes, con población
equivalente al 12.,%; y finalmente 1000 centros urbanos pequeños con población menor a 50 mil habitantes
donde reside el 23,2% de la población urbana.
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Cuadro No.2
Número de núcleos poblacionales(*) y respectiva población urbana, proyectada al año 2001
Tamaño del núcleo
poblacional
Grande

Mediana

Pequeña

Rango de Población (hab.)
de ciudades
Más de 1.000.000
500.000 a 1.000.000
200.001 a 500.000
Subtotal
100.001 a 200.000
50.001 a 100.000
Subtotal
15.000 a 50.000
Menos de 15.000
Subtotal
Total

Número

Población total

4
3
19
26
12
41
53
164
836
1000
1079

11.923.072
2.041.015
5.642.401
19.606.488
1.466.528
2.501.223
3.967.751
3.385.250
3.716.971
7.102.221
30.676.460

Porcentaje
población

63,9

12,9

23,2
100

Fuente: DANE

En condiciones "normales" la población flotante es inherente a cada centro urbano debido a su influencia
económica-geográfica, lo cual desde el punto de vista de generación de residuos se incluye en el nivel de actividad desarrollada por cada centro urbano; situación diferente presenta el país por las condiciones de desplazamiento forzado hacia cabeceras municipales, lo cual tiene incidencia directa y proporcional en la demanda del
servicio de aseo, en el gráfico número 1 se presenta el comportamiento histórico del fenómeno de desplazamiento en el país durante los últimos ocho años.
Gráfico No.1
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El fenómeno de desplazamiento de la población hacia los centros urbanos se ha incrementado significativamente en los tres últimos años. El 51% de la población total desplazada en el año 2.001 lo hizo hacia los centros poblacionales grandes, tendencia que se conservó para el año 2.002 con un porcentaje de 51.7, lo que
equivale a un total de 189 mil personas, cuya actividad aún de desplazado presenta un valor significativo en el
incremento de la generación de residuos sólidos en los respectivos centros urbanos, que de acuerdo al índice
de generación per cápita (0,68) alcanzaría una producción equivalente a 129 toneladas diarias de residuos que
demandan servicio de aseo.

4. Aspectos Económicos
La economía colombiana está soportada en tres sectores: El sector primario, siendo el de mayor importancia
por garantizar el sustento interno de la nación, (agricultura ganadería, pesca, silvicultura y caza). Entre los productos más importantes se tienen: Café, principal producto agrícola y de exportación, Flores, Banano, algodón,
arroz, caña de azúcar, palma africana, e infinidad de frutas. Colombia exporta numerosos productos agrícolas,
entre los cuales se destacan, además del café, las flores, el banano y las frutas exóticas.
El sector secundario es el de la industria y transformación de materias primas en elementos de consumo. Entre
las industrias se distinguen textiles y confecciones, siderúrgica, química, petroquímica, plásticos, cueros, artes
gráficas, alimentos y bebidas, etc. La minería es un sector económico de suma importancia y uno de los mayores renglones de exportación. Colombia es el primer productor mundial de esmeraldas de excelente calidad y
también ocupa un lugar importante en la producción de platino, oro y plata
Finalmente el sector terciario esta conformado por los servicios.
Datos generales sobre la economía colombiana:
Densidad poblacional:

40,7 habitantes por km2

Crecimiento poblacional (2002):

1,8% anual

Expectativa de vida (2000):

72 años

PNB per capita:

US $ 2.020

PIB:

US $ 85,3 billones

PIB por sectores:

Agricultura 13.5%, Industria 29.8%,
Servicios 56.8%(2000).

Inflación anual (2.001):

8,7%

Taza de desempleo:

17%

Proporción de población bajo línea nacional de pobreza (2000):

59,8%

Coeficiente de Gini en el 2000:

0.57

Índice de pobreza humana (1999):

10,6%

Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI-: Entre 1996 y 1998 se observan signos de estancamiento en el indicador; no obstante entre 1999 y 2000, años en que se agudizó la crisis, se recupera, pasando de 26% en 1998 a
24,9% en 1999 y a 23,0% en 2000. En el porcentaje de población en miseria (con más de una NBI), la reducción
ha sido constante desde 1993. Entre 1999 y 2000, todos los factores constitutivos del índice, a excepción del
correspondiente a vivienda que permanece constante, contribuyeron a la reducción presentada.
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En el país continúa incrementándose la pobreza1, el porcentaje de personas por debajo de la LP que en 1999
era de 56,3%, en el 2000 se acerca a 60%; en valores absolutos significa un aumento en el número de pobres,
por este concepto, de 2 millones de personas (22.647.877 en 1999 y 24.610.844 en 2000). En términos de indigencia, el panorama es igualmente desalentador; el porcentaje de personas en estas condiciones pasa de
19,7% en 1999 a 23,4% en 2000. El impacto directo sobre la pobreza provocado por la caída de los ingresos es,
a pesar de los enormes diferenciales, tan grave en la zona urbana como en la rural. En septiembre de 1999 el
porcentaje de población por debajo de la LP en la zona urbana era del orden de 47% y en la rural de 80%, en
el 2000 en la primera de las zonas el porcentaje se incrementa en 4 puntos y en la rural en 3 puntos.
El porcentaje de hogares según niveles de pobreza (respecto al total de hogares) presenta la siguiente distribución:

Total
Pobres
Pobres extremos

Número de hogares
8.012.818
3.124.999
1.201.923

Porcentaje (%)

Año
1997

Fuente
CEPAL

39%
15%

"De acuerdo con la práctica internacional, Colombia ha medido dos líneas de pobreza2. La primera, la línea de
pobreza extrema o línea de indigencia, cubre solamente los gastos más esenciales para la sobre vivencia. La
segunda línea, la línea de pobreza, se define con base en una canasta más amplia de necesidades. Las personas
(u hogares o familias) que tienen ingresos por debajo de ésta línea pero por encima de la línea de pobreza
extrema son pobres pero no tan pobres que su salud y posibilidad de realizarse esté severamente limitada".

5. Educación
La educación formal se organiza en cuatro niveles: a) preescolar, para niños menores de siete años, con un mínimo obligatorio de un año; b) educación básica obligatoria de nueve años repartidos en dos ciclos, básica primaria de cinco años y básica secundaria de cuatro; c) educación media con una duración de dos años; y d) educación post secundaria (superior).
Los indicadores de acceso al servicio educativo muestran una mejoría que se refleja en las tasas de cobertura
neta logradas en el 2000: en preescolar fue de 43,6%; en primaria, de 83,7%; en secundaria, de 62,7%; y en educación
superior alcanzó un 15,2%. En el año 2000 el analfabetismo de la población mayor de 15 años disminuyó a 8%,
y el nivel de escolaridad promedio de la población alcanzó 7,7 años (7,8 años para hombres y 7,6 para mujeres).
A pesar de la crisis económica (período 1997-2000), la asistencia escolar de los niños entre 5 y 11 años se incrementó, y fue siempre mayor en las mujeres y en la zona urbana. No sucedió lo mismo con la población de 12
o más años, en el que se percibieron claros signos de reversión de la tendencia observada hasta 1997 (DNP,
Boletín SISD No. 26), más marcados en el grupo de 18-25 años, afectando a hombres y mujeres y en particular
a la zona urbana. Los alumnos matriculados en los años 2000 y 2001 por nivel educativo tuvieron la distribución
a nivel nacional que se presenta en el Cuadro No.3.
Cuadro No.3
Alumnos matriculados por nivel
Nivel educativo
Preescolar
Básica primaria
Básica secundaria y media
Total

Año 2000
1.070.482
5.217.942
3.506.741
9.795.165

Año 2001
1.058.345
5.131.463
3.385.367
9.575.175

Variación %
Menos 1,13
Menos 1,66
Menos 3,46
Menos 2,24

Fuente DANE
1

DNP: Sistema de indicadores Básicos No. 30 Coyuntura económica e indicadores sociales.
2
Revisión de las principales tendencias económicas y sociales en el país desde 1.980. Misión Social, DNP. Página 6.
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En el cuadro anterior se observa una disminución para el año 2001 de los alumnos matriculados en todos los
niveles educativos.
A través de los niveles de enseñanza básica primaria, básica secundaria y educación media se desarrolla el componente de "Ciencias Naturales y Educación Ambiental"3, donde el componente de educación ambiental pretende fomentar competencias para tratar problemas ambientales reales, (como el caso de los residuos), son
abordados desde diversos enfoques del saber, sin que esto implique que haya una asignatura específica para el
tema de los desechos. No obstante, los impactos que ciertas actividades humanas tienen sobre los diversos
ecosistemas, son estudiados a partir de los conocimientos físicos, químicos y biológicos; a la vez abordados
desde la perspectiva de la sociología, la antropología, la economía, la historia y la geografía.

6. Aspectos de Salud
Con la Ley 100 de 1993, Colombia modificó su modelo de prestación de servicios de salud, reestructurando el
Sistema Nacional de Salud, mediante la creación del Sistema general de seguridad social en salud -SGSSS-. Los
cambios introducidos implican la universalización del aseguramiento en salud a través de la transformación de
subsidios de oferta a demanda y la concurrencia de los subsectores público, privado y de la seguridad social. El
SGSSS se estructura, de acuerdo a su financiación, en dos regímenes: subsidiado y contributivo.
Indicadores de salud para el país4:
1. Afiliación al SGSSS: año 2.002
Contributivo: 10,9 millones.
Subsidiado:
11,4 millones.
2. Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos:
1.999
19,6
2.000
20,4
2.001
N.D.
3. Tasa de mortalidad, menores de 5 años por 1000 nacidos vivos:
1.999
36,5
2.000
24,6
2.001
N.D.
4. Esperanza de vida al nacer:

Año
2.001
2.000
1.999

Esperanza de vida al nacer en años
Hombres
Mujeres
Total
68,8
75,1
71,6
68,2
74,8
71,2
68,1
74,7
71,0

OPS. Situación de Salud en las Américas. Indicadores Básicos.

3
4

Ministerio de Educación Nacional, currículum.
Situación de Salud en Colombia. Indicadores Básicos 2003. Ministerio de la Protección Social.Colombia.
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1. Mortalidad por grupos de causas (tasa por 100.000 habitantes), año 2.000; tasas:
Enfermedades transmisibles:
Neoplasias:
Enfermedades Sistema circulatorio:
Afecciones del período perinatal:
Suicidios :
Homicidios:
Complicaciones embarazo, parto:
Síntomas, signos y afecciones mal def.:
Total de causas:

29,7
65,7
122,1
19,6
5,6
69,0
1,6
8,7
442

4. Mortalidad general 2.000 (tasa por 100.000 habitantes):
< de 1 año
1 a 4 años
5 a 14 años
15 a 44 años
45 a 64 años
65 y más años
Total:

1576,7
82,4
34,4
227,8
585,8
4066,3
442

5. Indicadores de morbilidad, se presentan en el Cuadro No.4.
Cuadro No.4
Indicadores de Morbilidad
(Incidencia en el 2002)
Morbilidad por enfermedades transmisibles
(Número de casos y tasas por 100.000 habitantes)
Poliomielitis
Sarampión
Difteria en menores de 5 años
Tos ferina en menores de 5 años
Tétanos neonatal
Sífilis congénita
SIDA
Cólera
Rabia humana
Peste
Fiebre amarilla
Dengue
Malaria
Tuberculosis
Tuberculosis con Baciloscopia Positiva
Prevalencia de Lepra (por 10.000 habitantes)
Fuente: Ministerio de la Protección Social.

Casos

Tasas de Incidencia

0
139
2
13
12
1192
1434
0
0
0
22
82398
140546
11376
7787
1950

0
0.31
0.04
0.27
1,26
1,25
3,.28
0
0
0
0,05
188,23
699,69
26
17.8
0,45
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Entre las enfermedades relacionadas con el manejo de los residuos sólidos, para el año 2.002, se tienen: Dengue
clásico tuvo una tasa de incidencia de 176,2. Malaria, (falciparum como vivax) con una tasa de 489,9 Hepatitis B
con una tasa de 2,8, no se reportan datos sobre letalidad, de igual manera para la diarrea no se dispone de tasas
de incidencia ni de letalidad.

7. Indicadores de desarrollo humano (IDH).
Consultado el informe más reciente (año 2.000) sobre indicadores de desarrollo humano (IDH) del PNUD5, se
tiene que los cambios experimentados por el país en los últimos 15 años han sido importantes. El índice agregado muestra avances importantes hasta 1997. Desde entonces, las dificultades económicas y sociales se reflejan en el índice: en 1999 la situación es peor que en 1996. La esperanza de vida al nacer es hoy de 71,3 años, es
decir, 4,3 años más que hace quince años y la población alfabetizada aumentó hasta 1995; a partir de entonces
los cambios, aunque positivos, son muy leves, tal como se aprecia en el Cuadro número 5.
Cuadro No5
Colombia. Índice de Desarrollo Humano. 1.985 - 1.999

El cambio más fuerte fue el aumento en la escolarización de niños y jóvenes: en 1985, 52 de cada 100 personas
en edad escolar asistía a algún establecimiento educativo. En 1997, lo hacían 72 de cada 100. A partir de ese
año el indicador se mueve en sentido contrario: en 1999 solo 70 de cada cien personas en edad escolar se
encontraban estudiando. El PIB per cápita, por su parte, se duplica entre 1985 y 1997, pero la recesión económica de los últimos años ha sido tan fuerte que en 1999 su valor es menor que en 1994, lo cual significa un retroceso de un lustro.

8. Breve reseña de la evolución del servicio de manejo de residuos sólidos en los últimos 10 años
A partir de la nueva Constitución Política de 1.991, se desencadena una serie de cambios institucionales y de
normatividad que llevan al sector de servicios públicos a la etapa de transición en que se encuentra, y que ha
ido consolidando poco a poco. En el proceso de evolución del servicio de aseo como parte de los servicios
públicos, se encuentra que estos son inherentes a la finalidad social del estado y se reconoce la libertad de competencia en la prestación del mismo, se admite la importancia de los recursos naturales; en cuanto a tarifas,
expresa que estas deben incluir además de los costos y eficiencia económica, los criterios de solidaridad y redistribución de ingresos.
5

Informe de indicadores de Desarrollo Humano, año 2.000, página web PNUD
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A partir de 1.991 se confirma que la responsabilidad de la prestación del servicio de aseo recae en el municipio,
mientras que los departamentos deben dar apoyo y el nivel nacional desarrollar funciones de planeación,
asesoría y promoción a través de regulación y control. Se crea la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios con la función de ejercer control, inspección y vigilancia de los servicios públicos.
En 1.992 se creó la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, -CRA- con las funciones de
promover la competencia y regular los monopolios, definir criterios de eficiencia y desarrollar indicadores para
evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa; establecer el régimen y formulas tarifarias; y examinar las
condiciones uniformes de los contratos de servicios públicos, entre otras.
En 1.993, con la Ley 99, se creó el Ministerio del Medio Ambiente, y se introdujeron grandes cambios en el
manejo de los recursos naturales. Se crearon centros de investigación y Corporaciones Autónomas Regionales
-CAR- de manera que tuviera una cobertura total del territorio. Dichas corporaciones tienen ahora una gran
responsabilidad en cuanto a la preservación de los recursos, los cuales pueden ser afectados por la gestión de
los residuos sólidos.
En 1.994 con la Ley 141 se crea la Comisión Nacional de Regalías, a través del Fondo se cofinancian para el sector de agua potable y saneamiento básico, entre otros proyectos, los de manejo integral de residuos sólidos.
En 1.994, se promulgó la Ley 142, en la que se establecen las condiciones para regulación, operación, y control
y vigilancia de los servicios. Con ella y sus reglamentaciones posteriores, se fortalecieron notablemente los derechos de los usuarios y se ampliaron las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las empresas de servicios públicos, siendo este el escenario donde aparece la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En 1.996 se reglamenta los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos para el sector de agua potable y
saneamiento básico.
En 1.998 se promulga la política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Mediante este instrumento se ha
conseguido paulatinamente que las administraciones municipales asuman e integren a los respectivos planes
de manejo de los residuos, conceptos y toma de decisiones, que permitan disminuir el impacto sobre el medio
ambiente y racionalizar la demanda de recursos naturales, a través del desarrollo de actividades en toda la cadena de los residuos, considerando aspectos como la reducción de la generación, selección en la fuente, recolección selectiva, incremento del aprovechamiento, mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los
recicladores, recolección selectiva de residuos de origen hospitalarios y disposición final adecuada de los residuos no recuperables. Se legisla sobre la responsabilidad por el manejo integral de los residuos peligrosos generados en el país.
En 1.999 se establece el Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje, con el fin de exaltar a las personas que se
hayan distinguido por desarrollar actividades de recuperación y reciclaje de residuos.
En el año 2.000 se incluye en el servicio público de aseo, las actividades complementarias de corte de césped
y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, el lavado de estas áreas y se amplía los plazos para eliminar rezago tarifario. Así mismo, se reglamenta la prestación de servicios públicos domiciliarios por organizaciones autorizadas en municipios menores.
En el año 2.001 se legisla sobre el régimen de actos y contratos de las empresas prestadoras del servicio de aseo;
se establece que todas las Empresas de Servicios Públicos están obligadas a contratar una auditoría externa de
gestión y resultados permanente. Así mismo, se establece que en todos los municipios deberán existir "Comités
de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios". En cuanto a competencias de los municipios relacionadas con salud pública, se establece que les corresponde: Vigilar las condiciones ambientales que
afectan la salud y el bienestar de la población generadas por ruido, basuras y olores; así como vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo humano; la recolección, transporte y disposición final de residuos
sólidos.
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En el año 2.002, se reglamenta el servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios y se establece que todos los Municipios y Distritos, deberán elaborar y mantener actualizado un
Plan Municipal o Distrital para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el ámbito local y/o regional, en el
marco de la política para la Gestión Integral de los Residuos. Se establece un cobro diferenciado para usuarios
del servicio agrupados en conjuntos residenciales y para centros comerciales que presenten en forma conjunta los residuos a la empresa prestadora del servicio. Asimismo, se preparan y publican Guías para: (a)
Formulación de Proyectos de Gestión Integral de Residuos Sólidos; (b) Selección de Tecnologías de Manejo
Integral de Residuos Sólidos; (c) Rellenos Sanitarios y (d) Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de
Residuos Hospitalarios y similares.
En el año 2003, se liquida el Ministerio de Desarrollo Económico, se reestructura el Ministerio del Medio
Ambiente y se establece la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que
asume las funciones de Agua Potable y Saneamiento Básico. Se establece la Metodología para la elaboración y
puesta en marcha de los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos sólidos.
A manera de conclusión se puede decir que en los últimos 10 años el sector de aseo urbano como componente de los servicios públicos domiciliarios presenta una evolución en cuanto a:
A. Descentralización total de la prestación del servicio.
B. Definición clara de las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno en cuanto a la prestación del servicio.
C. Manejo empresarial orientado por indicadores de gestión y eficiencia.
D. Eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia como criterios en la definición de las tarifas.
E. Promoción de la participación privada.
F. Promoción de la participación de la comunidad en vigilancia y control.
G. Promoción del manejo integral de los residuos a nivel municipal y regional.
H. Organización y desarrollo de la actividad de reciclaje en mejores condiciones socioeconómicas.
I.

Asignación creciente de recursos de cofinanciación para proyectos de manejo integral de residuos
sólidos.

J. Desarrollo de una cultura de pago de tarifas por la prestación del servicio.
K. Incremento significativo de la disposición final adecuada.
L. Establecimiento de fondos de solidaridad y redistribución de ingresos a nivel municipal.
M. Incremento en el manejo selectivo de los residuos originados en hospitales e instituciones similares.
N. Desarrollo de auditorías externas de gestión y resultados.
O. Actualización en desarrollos reglamentarios y regulatorios.
P. Preparación y publicación de Guías para la Gestión Integral de Residuos sólidos.
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9. Niveles de inversión en el manejo de residuos sólidos en comparación con otros sectores de la
economía relevantes
Para el sector aseo la Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER- otorga créditos para actividades relacionadas con:
A. Almacenamiento, barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
B. Aprovechamiento, recolección y transporte.
C. Estaciones de transferencia, tratamiento y disposición final.
D. Ajuste y Desarrollo Institucional de las empresas de servicios públicos.
Revisado el estado de los créditos otorgados durante el año 2.001 para todo el territorio nacional a través de las
regionales de Findeter, se encontró que los créditos solicitados y asignados para el sector aseo, corresponden
al 4.1 %, tomando en consideración los créditos adjudicados a otros sectores de servicios públicos como acueducto y alcantarillado, energía y gas, tal como se ilustra en la Cuadro número 6.
Cuadro No.6
PARTICIPACIÓNÓN DEL SECTOR ASEO EN LOS CRÉDITOS DE FINDETER. Año 2.001
SECTOR
Acueducto y alcantarillado
Gas
Electricidad
Aseo
Total (millones de $)

INVERSIÓN,
millones de $
20.774
5.012
30.000
2.359
58.145

PORCENTAJE %
35,7
8,6
51,6
4,1
100

Fuente: Página Web Findeter. Estado de los créditos año 2.001

De los datos disponibles se observa que la utilización de créditos para cuatro servicios públicos, quizás por la
naturaleza de cada uno de ellos, el mayor porcentaje corresponde al servicio de energía eléctrica, seguido del
sector de acueducto y alcantarillado, de un total de 58.145 millones de pesos en créditos para el año 2.001.
A pesar de no disponer de datos específicos sobre inversiones, es importante anotar que en los informes de
auditoría de 59 empresas que prestan servicio de aseo en diferentes ciudades del país para el año 2.001, reportan que la ejecución de inversiones alcanza el 75,88 % de las programadas, lo cual refleja que se han utilizando
otras fuentes de recursos además de Findeter sin conocerse el monto total en pesos.
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4. ESTRUCTURA FUNCIONAL/ ORGANIZATIVA DE LOS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

1. Estructura institucional del sector.
El sector de agua potable y saneamiento básico es una estrategia fundamental del Plan Nacional de Desarrollo,
dado que el acceso a una adecuada infraestructura en estos servicios contribuye en forma determinante en la
calidad de vida de la población, por causa del mejoramiento de las condiciones de salubridad y el desarrollo
económico de las regiones.
El Gobierno Nacional, acorde con los preceptos constitucionales y legales en materia de servicios públicos,
actúa como planificador, orientador, cofinanciador y promotor del desarrollo sectorial; y cumple las funciones
de regulación y vigilancia sobre el mismo.

Normas y Recursos

Dirección de
Desarrollo Urbano
y Programas
Regionales
Saneamiento

FNR

FONADE

SSP

DNP

CONPES

Servicios

USUARIOS

Tarifas

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección
Agua Potable y Saneamiento

Corporaciones Autónomas
Regionales

Comisión de Regulación
Agua Potable y Saneamiento

MINISTERIO DE AMBIENTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL

FINDETER

MINISTERIO
DE
HACIENDA

Información
Municipios
Departamentos

Nacionales: Comites de Desarrollo y
Control Social. Universidad. Asociación
de Profesionales. Asociación Nal. De
Recicladores. ANDI.
Internacionales:
OPS-OMS. ONU. BID. CAF.

OTRAS ENTIDADES:

MINISTERIO
PROTECCIÓN
SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Figura No.2 Estructura Institucional. Residuos Sólidos.
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En el marco de la política de descentralización, la responsabilidad por los servicios de acueducto y saneamiento básico (alcantarillado, disposición y tratamiento de aguas servidas, y aseo) recae sobre las administraciones
municipales, quienes deben asegurar la adecuada prestación y la gestión de los servicios públicos en su jurisdicción ya sea por medio de empresas oficiales, privadas o mixtas.
El servicio de aseo hace parte integral de los servicios públicos domiciliarios que se ejecutan a nivel municipal, el
cual está inmerso en la estructura institucional del sector de agua potable y saneamiento básico, tal como se observa en la de la figura número 2, donde se aprecia las diferentes entidades del orden nacional que de una u otra forma
intervienen, tales como la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación y los Ministerios de
Hacienda, Ambiente, Vivienda y Ordenamiento Territorial y Ministerio de la Protección Social, así como las instituciones adscritas a los mismos, cuya interacción está determinada por los flujos de normas y recursos del nivel
nacional hacia las empresas de servicios públicos y de éstas a las primeras a través del flujo de información.
También se aprecia la relación bilateral que existe entre las empresas de servicios públicos y los departamentos
y municipios. La relación entre las empresas de servicios públicos y los usuarios se realiza a través de la
prestación del servicio y atención de quejas y reclamos y la relación de los usuarios hacia el servicio se configura
a través de los pagos de las tarifas. Así mismos se ubican otras entidades del orden nacional e internacional que
de alguna manera tienen relación directa o indirecta con la prestación del servicio, como es el caso de OMS-OPS,
Banco Mundial, BID, Naciones Unidas, Corporación Andina de Fomento, entre otros.

2. Políticas, marco legal y regulatorio para el manejo de residuos sólidos
2.1. Política para la Gestión Integral de Residuos
El país cuenta desde 1.998 con la Política para la Gestión Integral de Residuos, en la cual se establecen los principios básicos, objetivos y estrategias con el propósito fundamental de minimizar de manera eficiente los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente, que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos, y en especial
reducir la cantidad y/o la peligrosidad de los que llegan a los sitios de disposición final, contribuyendo a la protección ambiental eficaz, al crecimiento económico y ofrecer mejor calidad de vida.
En cuanto a los principios básicos se destaca la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), que busca la
administración compatible con el medio ambiente de los diversos flujos de residuos generados por la sociedad.
La GIRS contempla varias etapas jerárquicamente definidas: reducción en el origen, aprovechamiento y valorización de materiales orgánicos e inorgánicos, tratamiento y transformación para reducir volumen, cantidad
y peligrosidad y disposición final controlada.
En este contexto, el Ministerio del Medio Ambiente diseñó un Plan para la puesta en marcha de la Política para
la Gestión Integral de Residuos Sólidos que ha facilitado la aplicación, el desarrollo y seguimiento de los lineamientos establecidos en ella, con el fin de fortalecer procesos de cambio cultural, económicos y operativos
requeridos para alcanzar los objetivos y metas propuestos.
2.2. Marco legal para la gestión de los residuos sólidos.
El régimen legal aplicable a la prestación de los servicios públicos, entre ellos el servicio de aseo, incluye principios y reglas de carácter constitucional de los cuales depende el cuerpo legislativo contenido en las diferentes
leyes que se citan a continuación y otras conexas relacionadas con el tema, como las de carácter ambiental y
sanitario que fortalecen y condicionan a las de prestación del servicio. En este orden se tiene:
1. Constitución Política de 1.991: Contiene 49 artículos alusivos al ambiente, dentro de los cuales se cita el deber del Estado
de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así
como el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y la prohibición de introducir al territorio nacional
residuos nucleares y desechos tóxicos. De igual manera dispone que el Estado intervendrá los servicios públicos, siendo uno de ellos el de aseo y establece que la Ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su
protección y de sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas que presten dicho servicio.
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2. Decreto Ley 2811 de 1.974: Conocido como el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente. En cuanto a residuos, desechos y basuras estipula que: "Se deben utilizar los mejores métodos de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o
disposición final". Así mismo, establece que "se fomentará la investigación para desarrollar métodos que reintegren al proceso natural los residuos sólidos y para perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para su tratamiento y recolección" a la vez "se prohibe descargar, sin autorización los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daños o molestias a individuos o núcleos humanos".
3. Ley 09 de 1.979: Se conoce como Código Sanitario Nacional, en el cual se establecen medidas sanitarias para la
protección del medio ambiente, fija la responsabilidad que tienen los generadores de residuos durante la
recolección, transporte y disposición final, así mismo ante los perjuicios ocasionados a la salud pública y el
ambiente.
4. Ley 99 de 1.993: Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. Globalmente abarca el tema del manejo de los residuos sólidos, regulando las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, con
el fin de mitigar e impedir el impacto de actividades contaminantes al entorno natural.
5. Ley 142 de 1.994: Contiene el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios. Determina que el servicio público de aseo es esencial, por lo tanto debe ejecutarse garantizando calidad a fin de asegurar el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población.
Así mismo, establece que "corresponde a las Comisiones de Regulación, teniendo en cuenta el desarrollo de
cada servicio público y los recursos disponibles en cada localidad, promover y regular el balance de los mecanismos de control, y a la Superintendencia de Servicios Públicos supervisar el cumplimiento del balance buscado"
6. Ley 286 de 1.996: Modifica la Ley 142 de 1.994 en cuanto a los factores de subsidios y contribuciones.
7. Ley 388 de 1.997: Establece los mecanismos que permitan al municipio promover el ordenamiento de su territorio. En cuanto a residuos sólidos, exige que se considere la localización y características de la infraestructura
para el transporte, tratamiento y disposición de los mismos.
8. Ley 430 de 1.998: Tiene como objeto, regular todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al territorio nacional; establece la responsabilidad por el manejo integral de los residuos peligrosos generados en el país a través del proceso de producción, gestión y manejo de los mismos.
9. Ley 511 de 1.999: Entre otros propósitos, establece el Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje. De igual manera establece la "Condecoración del Reciclador que otorga cada año el Ministerio del Medio Ambiente, a la
persona que más se haya distinguido por desarrollar actividades en el proceso de recuperación de residuos.
10. Ley 632 de 2.000: Entre otros aspectos, incluye en el servicio público de aseo, las actividades complementarias
de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, el lavado de estas áreas. Amplía plazos para eliminar rezago tarifario.
11. Ley 689 de 2001: Entre otros aspectos, establece el régimen de actos y contratos de las empresas prestadoras
del servicio de aseo. Así mismo, establece que todas las Empresas de Servicios Públicos están obligadas a contratar una auditoría externa de gestión y resultados permanente con personas privadas especializadas. En cuanto al control social de los servicios públicos domiciliarios, establece que en todos los municipios deberán existir "Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios" compuestos por usuarios,
suscriptores o suscriptores potenciales de uno (1) o más de los servicios públicos, sin que por el ejercicio de sus
funciones se causen honorarios.
12. Ley 715 de 2001: En cuanto a competencias de los municipios, establece que le corresponde a éstos:
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A. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la población generadas por
ruido, basuras y olores, entre otros.
B. Vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo humano; la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.
C. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos.
13. Decreto 1594 de 1.984. Ministerio de Salud. En cuanto a residuos sólidos, determina lo referente a la disposición
final de lodos y al vertimiento de lixiviados a los cuerpos de agua como producto de la disposición final.
14. Decreto 565 de 1.996. Ministerio de Desarrollo Económico. Reglamenta los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos para el sector de agua potable y saneamiento básico
15. Decreto 605 de 1996: Ministerio de Desarrollo Económico. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación
con la prestación del servicio público domiciliario de aseo; derogado en parte por el decreto 1713 de 2.002;
vigente solo el Capitulo I: Prohibiciones y Sanciones del Titulo IV sobre Prohibiciones, sanciones y procedimientos.
16. Decreto 2676 de 2.000. Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Salud. Reglamenta ambiental y sanitariamente, la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, generados por personas naturales o jurídicas.
17. Decreto 2695 de 2.000: Ministerio del Medio Ambiente. Reglamenta la Ley 511 de 1.999, estableciendo las categorías para acceder a la Condecoración del Reciclador, los requisitos y procedimientos para otorgarla.
18. Decreto 421 de 2.000: Ministerio de Desarrollo Económico. Reglamenta la prestación de servicios públicos domiciliarios por organizaciones autorizadas en municipios menores.
19. Decreto 1713 de 2.002: Ministerio del Medio Ambiente. Establece las normas orientadas a reglamentar el servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, en materias referentes
a sus componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, y al régimen de las personas prestadoras del servicio
y de los usuarios.
Considera como principios básicos garantizar la calidad del servicio a toda la población, prestar eficaz y eficientemente el servicio en forma continua e ininterrumpida, obtener economías de escala comprobables,
establecer mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso al servicio y su participación en la gestión y fiscalización de la prestación, desarrollar una cultura de la no basura, fomentar el aprovechamiento, minimizar y
mitigar el impacto en la salud y en el medio ambiente ocasionado desde la generación hasta la eliminación de
los residuos sólidos, es decir en todos los componentes del servicio.
Así mismo, establece que todos los Municipios y Distritos, deberán elaborar y mantener actualizado un Plan
Municipal o Distrital para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el ámbito local y/o regional, en el marco de
la política para la Gestión Integral de los Residuos.
Establece un cobro diferenciado para usuarios del servicio agrupados en conjuntos residenciales y para centros
comerciales que presenten en forma conjunta los residuos a la empresa prestadora del servicio.
20. Decreto 216 de 2003: Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. Establece como objetivos primordiales contribuir y promover el desarrollo
sostenible a través de la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación en
materia ambiental, recursos naturales renovables, uso del suelo, ordenamiento territorial, agua potable y
saneamiento básico y ambiental, desarrollo territorial y urbano, así como en materia habitacional integral.
21. Decreto 1140 de 2003: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por el cual se modifica parcialmente
el Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones.
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22. Decreto 1505 de 2003: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y se dictan
otras disposiciones". El plazo máximo para la elaboración e iniciación de la ejecución de dicho plan es de dos
(2) años contados a partir de la fecha de publicación de la metodología que para el efecto expidió el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el día 30 de septiembre de 2.003. Así mismo, establece que los
Municipios y Distritos asegurarán la participación de los recicladores en las actividades de aprovechamiento de
residuos sólidos.
23. Resolución 2309 de 1.986: Ministerio de Salud. Reglamenta la Ley 09 de 1.979 en cuanto a la responsabilidad en
la gestión de los residuos especiales.
24. Resolución 541 de 1.994: Ministerio del Medio Ambiente. Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, provenientes
de la construcción, demolición y de la excavación del suelo y subsuelo.
25. Resolución 1096 de 2.000: Ministerio de Desarrollo Económico. Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para
el Sector de Agua Potable y Saneamiento y tiene por objeto señalar los requisitos técnicos que deben cumplir
los diseños, las obras y procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y sus
actividades complementarias, que adelanten las Entidades prestadoras de los servicios públicos municipales de
acueducto, alcantarillado y aseo o quien haga sus veces.
26. Resolución 1045 de 2.003: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se adopta la
metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PEGIRS2.3. Marco regulatorio para el manejo de los residuos sólidos
La Carta constitucional de 1.991 da inicio a una serie de reformas políticas en el marco del Estado social de derecho; se concede especial relevancia a la regulación de los servicios públicos, señalando que "Es deber del Estado
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional…" Así mismo, señala que la
prestación de los servicios puede efectuarse en modalidades que involucran al Estado, a comunidades organizadas o a particulares, con la garantía del Estado para que éstos se presten eficientemente. Entre la legislación
desarrollada para el efecto se tienen:
Ley 142 de 1.994 de régimen de servicios públicos domiciliarios.
En la exposición de motivos que dio lugar a la promulgación de ésta Ley se reconocieron tres criterios fundamentales:
· La calidad de vida y los niveles de salud de la población.
· La prestación eficiente de los servicios como condición necesaria para mejorar la productividad y la posibilidad de competencia, de acuerdo con las tendencias mundiales de apertura y globalización de la
economía.
· El impacto en los presupuestos de inversión y en los recursos de crédito del Estado. Sobre estos criterios,
se responde al logro de objetivos como la ampliación de coberturas, la financiación, el avance en el proceso de descentralización y autonomía municipal en la prestación de los servicios.
De este modo la Ley responde a la exigencia de la norma constitucional, al precisar los fines y alcances de la
intervención del Estado en el sector de servicios públicos y dispone de mecanismos orientados al logro de cuatro grandes propósitos:
· Ampliación de coberturas especialmente deficitarias en algunas áreas como la de saneamiento básico y
con bajo cubrimiento en los sectores más pobres de la población.
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· Continuidad de su financiación, destinando recursos para su inversión.
· Avance del proceso de descentralización y la autonomía municipal en la prestación de algunos servicios.
· Mejoramiento de la gestión de las entidades que presten el servicio.
La Ley también da cuenta de las exigencias a un replanteamiento institucional del sector de los servicios públicos. En ella se redefine el papel de la Nación para fortalecer instituciones reguladoras, cuya gestión, más allá de
definir de manera aislada esquemas tarifarios, debía orientarse al mejoramiento de la eficiencia del servicio, la
disminución de costos, el repunte de productividades y, en general, a criterios de mercado. En los términos que
se consignan en la Ley, la función reguladora ya no se entiende como ejercicio de un intervencionismo entorpecedor de la iniciativa empresarial, sino como una actividad estatal encaminada a desregular y eliminar barreras a la competencia, impedir el abuso de la posición dominante de los monopolios naturales y las prácticas
discriminatorias o desleales para el competidor.
En consecuencia, la acepción del término "regular" implica determinar las normas a que debe someterse
alguien o algo con el fin de poner en regla u orden una cosa, así como ajustar el funcionamiento de un sistema
a determinados fines, bien sea por comparación o deducción; las connotaciones políticas y económicas de la
regulación se expresan, de una parte, en la utilización de los instrumentos de intervención estatal previstos por
el ordenamiento constitucional y jurídico, de otra, en el diseño y aplicación de mecanismos para controlar los
precios, las tarifas, los gastos de las empresas, etc.
La Comisión de Regulación para alcanzar los objetivos que le fija la Ley 142 de 1.994 ha expedido un sinnúmero
de Resoluciones, entre las cuales cabe mencionar:
· Resolución 151 de 2001. Resolución central en materia del régimen tarifario, derogó y compiló las pertinentes a la materia.
· Resolución 200 de 2.001. Se estipula que los incrementos tarifarios por actualización se harán conforme
la inflación causada.
· Resolución 201 de 2001. Se establecen condiciones para la elaboración, actualización y evaluación de
los planes de gestión y resultados.

3. Modalidades de organización de los servicios de manejo de residuos sólidos
Es competencia de los municipios en relación con el servicio público de aseo, asegurar que se preste a sus habitantes, de manera eficiente por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos por la ley.
Por lo anterior, la organización del servicio de aseo desde el punto de vista de la prestación del mismo, es de
carácter descentralizado, bajo la modalidad de "Empresas de Servicios Públicos" del orden municipal, definidas
como sociedades por acciones, cuyo objeto es la prestación del servicio de aseo y obedece a condiciones
específicas de cada municipio. También se considera la posibilidad de que el propio municipio asuma en forma
directa, a través de la administración central la prestación del servicio de aseo, y finalmente, en municipios
menores en zonas rurales y en áreas y zonas urbanas específicas, se puede prestar el servicio a través de organizaciones autorizadas.

4. Funciones de rectoría y regulación
Se consideran como entes rectores del servicio de aseo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Ordenamiento
Territorial, el Departamento Nacional de Planeación, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo tanto la descripción de las funciones de
rectoría se hacen de acuerdo a dichos entes.
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A. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Corresponde a este ministerio, entre otras funciones:
· Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.
· Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, a fin de impedir, reprimir,
eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes.
· Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente
a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos.
· Promover la formulación de planes de reconversión industrial ligados a la implantación de tecnologías
ambientalmente sanas y a la realización de actividades de descontaminación, de reciclaje y de reutilización
de residuos;
· Formular, dirigir y coordinar las políticas, regulación, planes y programas en materia habitacional integral,
de desarrollo territorial, agua potable y saneamiento básico, y ambiental, uso del suelo y ordenamiento
territorial. (Decreto 216 de 2.003)
· Identificar y reglamentar, cuando sea del caso, el monto de los subsidios que otorgará la Nación para
vivienda, agua potable y saneamiento básico y establecer los criterios para su asignación. (Decreto 216
de 2.003)
· Promover la gestión eficiente de los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento básico.
(Decreto 216 de 2.003).
B. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRAOrganismo del Estado colombiano, con autonomía técnica, administrativa y patrimonial y sin personería jurídica, fue creado por medio del artículo 69.1 de la Ley 142 de 1994. La Comisión es una unidad administrativa
especial adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, decreto número 216 de 2.003.
La misión de la CRA es impulsar el desarrollo sostenible de los servicios públicos domiciliarios de agua potable
y saneamiento básico en el país, para contribuir al mejoramiento permanente del nivel de vida de los colombianos. Este propósito se logra mediante una regulación que fomente la competitividad, incentive la inversión
y prevenga abusos de posición dominante, de tal forma que se obtengan tarifas razonables, excelente calidad
y amplia cobertura en la prestación de estos servicios.
Las principales funciones de la comisión se pueden resumir de la siguiente manera:
· Regulación de monopolios naturales y competencia económica.
· Regulación tarifaria. Regulación de la calidad del servicio.
· Regulación de la gestión empresarial.
C. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPDOrganismo creado por la Constitución de 1991, adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP) decreto 990 de 2.002 y, por delegación del Presidente de la República, controla, inspecciona y vigila las entidades
prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Con autonomía técnica, administrativa y patrimonial, opera
independientemente de las Comisiones de Regulación. Además de sus funciones de control y vigilancia, la Ley
142 de 1994 determinó que la Superintendencia debe promover la participación de los usuarios en la fiscalización de los servicios públicos mediante los Comités de desarrollo y control social.
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La Superintendencia vigila y controla que las empresas de servicios públicos cumplan con las leyes y actos
administrativos a los que estén sujetas. De acuerdo a lo anterior, evalúa la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas, en concordancia con los indicadores definidos por las Comisiones de Regulación.
Igualmente, supervisa el cumplimiento tanto de los contratos entre los usuarios y estas empresas, como de los
requisitos técnicos estipulados por los Ministerios para obras, equipos y procedimientos. Por último, verifica que
los subsidios se destinen efectivamente a los usuarios de menores ingresos.
Para llevar a cabo la función de inspección, la Superintendencia investiga las irregularidades que presenten los prestadores de servicios públicos. Estas investigaciones se desarrollan solicitando información, realizando inspecciones y
obteniendo pruebas. Este organismo está dotado de facultades sancionatorias que le permiten castigar a las empresas y funcionarios que violen las normas. Estas sanciones pueden variar desde la imposición de amonestaciones y multas, hasta la toma de posesión de las empresas para administrarlas o liquidarlas. Para desarrollar sus funciones técnicas,
la Superintendencia cuenta con las delegadas para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Energía y Gas, y Telecomunicaciones;
En cuanto a la formación del recurso humano, no obedece a planes específicos para el sector aseo. Para el nivel
profesional la formación básica la considera directamente la universidad y la formación específica se realiza a
través de cursos cortos de extensión universitaria en el país o cursos de especialización en el exterior a cargo
de los interesados. Para el recurso humano de nivel no profesional se realiza la capacitación a través de la formación que sobre el área imparta directamente el empleador.
La fase de investigación se realiza a través de los centros de investigación de las universidades mediante la celebración de contratos para casos específicos, sin que haya un plan estructurado para tal fin.

5. Financiamiento del sector y Sistemas de recaudación
5.1. Financiamiento del sector
El sistema de financiamiento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, antes del año 1.999, evidenció
múltiples problemas en las distintas fuentes de recursos que impedían optimizar la asignación y en muchos
casos no permitían el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron diseñados, debido entre otros, a los
desvíos de los recursos asignados en los ingresos corrientes de la Nación hacia otros sectores, el inadecuado
manejo de la cofinanciación, la cual estaba más atada a partidas específicas que no siempre estaban soportadas
en proyectos bien formulados y finalmente a la disminución de la contrapartida municipal generando a través
del tiempo un menor esfuerzo fiscal local.
La política del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, definida en el Plan Nacional de Desarrollo
establece a partir del año 1.999, la estrategia de Apoyo Financiero que define con mayor detalle el actual sistema de financiamiento, que lo hace más acorde con el contexto de descentralización y apertura a la participación privada en el que se mueve la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, en
especial el servicio de aseo.
Las fuentes de financiación del sector se clasifican de acuerdo con la Política Pública en: a) Tarifas, b) Aportes del
municipio y/o Departamento, c) Cofinanciación, d) Recursos de crédito, e) Participación privada, f ) Recursos de
cooperación internacional no reembolsable.
A. Tarifas
La Ley 142 de 1.994, establece el régimen de tarifas de los servicios públicos domiciliarios, el cual está orientado
por los criterios de eficiencia y suficiencia económica, suficiencia financiera, neutralidad, solidaridad, simplicidad,
redistribución de ingresos y transparencia, todos ellos dirigidos a lograr su autosuficiencia. Se pretende garantizar
la recuperación de los gastos administrativos, de operación y los costos de expansión de los sistemas y reposición
de activos, bajo el principio de igualdad ante los costos e ingresos futuros y la aplicación de sobreprecios y subsidios para mantener el equilibrio financiero, dada la capacidad de pago de los usuarios de los servicios. De igual
manera, las tarifas son un mecanismo más expedito para entregar subsidios a los usuarios de menores ingresos.
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El cobro del servicio ordinario de aseo se realiza mediante el establecimiento de tarifas discriminadas para los
seis (6) estratos socioeconómicos y para usuarios comerciales, industriales e institucionales, (ver cuadro número
13). Las tarifas están sometidas al régimen de libertad regulada y su fijación se realiza por la entidad tarifaria
local. Para facilitar el cálculo de las tarifas se ha establecido la metodología para determinar los costos asociados a la prestación del servicio, considerando escenarios superiores e inferiores a ocho mil usuarios.
El costo Medio del Servicio Integral de aseo, cubre los componentes de recolección y transporte, barrido,
limpieza, tratamiento y disposición final, para el municipio respectivo. El costo de recolección y transporte por
tonelada y por municipio, calculado a partir de parámetros técnicos básicos y considerando una persona
prestadora de eficiencia media en el país, incluye los costos de administración, operación, mantenimiento,
amortización del equipo, costo de capital de trabajo y costo de oportunidad de las inversiones en equipo, con
un nivel de recaudo del 95%. Además del cálculo de los costos se establece la metodología para determinar las
tarifas máximas por estrato y/o tipo de usuario para el servicio estándar.
Cuando el servicio no corresponde al modelo estándar, se ha establecido la metodología para realizar los descuentos o ajustes correspondientes a recolección efectuada sin servicio puerta a puerta, a frecuencias superiores en recolección y adicionales de barrido y por no barrido frente al domicilio o predio.
Para el caso de personas prestadoras del servicio de aseo ordinario en municipios con menos de ocho mil
usuarios se establece la metodología para el cálculo de costos referidos al Costo Medio de Operación,
Mantenimiento y Administración para el componente domiciliario, Barrido y Limpieza, Tratamiento y
Disposición Final de residuos sólidos.
En el caso de municipios de menos de 2.400 usuarios, no es necesario discriminar los gastos de operación, mantenimiento y administración entre las actividades de recolección y disposición final. Tampoco es necesario discriminar los costos entre los componentes domiciliario, barrido y limpieza.
B. Aportes del municipio y/o departamento
La ley 715 de 2.001, establece el Sistema General de Participaciones, el cual está constituido por los recursos
que la Nación transfiere a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios. En la participación de
propósito general se incluyen los recursos para agua potable y saneamiento básico, que se denominan
Participación para Propósito General. Corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de
interés municipal y en materia ambiental "Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o
depósitos de agua afectados por vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de
residuos líquidos y sólidos.
Del total de los recursos que perciban por la Participación de Propósito General, las entidades territoriales
deben destinar el 41% para el desarrollo y ejecución de las competencias asignadas en agua potable y
saneamiento básico. Los recursos para el sector agua potable y saneamiento básico se destinarán a la financiación de inversiones en infraestructura, así como a cubrir los subsidios que se otorguen a los estratos subsidiables de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 89 de la Ley 142 de 1994, todos los concejos municipales
están en la obligación de crear "Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos" con el fin de incorporar al
presupuesto del municipio las transferencias que a dichos fondos deben efectuar las empresas de servicios
públicos (recursos provenientes de las tarifas que se les cobra a los usuarios de los estratos altos y los usuarios
comerciales e industriales). Los recursos de dichos fondos serán destinados a dar subsidios a los usuarios de los
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, como inversión social. En el evento en que los fondos de solidaridad no sean
suficientes para cubrir la totalidad de los subsidios necesarios, la diferencia será cubierta con otros recursos de
los presupuestos de las entidades del orden municipal, distrital, departamental o nacional.

EVALUACIÓN REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN COLOMBIA

26

C. Fondos de cofinanciación
El Sistema Nacional de Cofinanciación fue creado mediante Decreto 2132 de 1.992, con el fin de apoyar parcialmente la financiación de proyectos de competencia de los entes territoriales y que sean de interés de la
Nación, mediante la asignación de recursos no reembolsables. El Sistema está conformado, entre otros, por el
Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Urbana - FIU- Fondo Nacional de Regalías - FNR- .
Los recursos del FIU se destinan a cofinanciar proyectos en áreas urbanas y rurales, para el sector de agua
potable y saneamiento básico, financia proyectos relacionados con acueductos, alcantarillados, tratamiento de
basuras, plazas de mercado y mataderos. El FNR, para el sector de agua potable y saneamiento básico, cofinancia entre otros proyectos los de manejo integral de residuos, sistemas de tratamiento de aguas residuales y por
último acueductos y alcantarillados.
D. Créditos nacionales
Las principales fuentes de endeudamiento interno están representadas en el crédito de la Financiera de
Desarrollo Territorial - FINDETER y la banca comercial.
FINDETER es una sociedad anónima del orden nacional, sometida al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado, sus accionistas son la Nación y los Departamentos. Opera como entidad de
redescuento concediendo financiamiento a través de los establecimientos de crédito legalmente autorizados
por la Superintendencia Bancaria y financia, en el caso del sector de agua potable y saneamiento básico, acueductos, alcantarillados, aseo público, etc. Las condiciones financieras de los créditos son favorables especialmente porque van dirigidas a largo plazo y requieren garantía de la Nación. Pueden ser prestatarios, entre otros,
los municipios, las entidades de economía mixta y privada y, en general, todas las entidades prestadoras de los
servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con la ley de servicios públicos.
E. Crédito externo
Estos créditos los otorga generalmente la banca multilateral, pero también la banca privada internacional. Son
utilizados preferencialmente por grandes empresas y por FINDETER para sus operaciones de redescuento.
F. Participación privada
La Ley 142 de 1.994, estableció las condiciones para la participación de los recursos del sector privado en la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, a partir de la cual se ha venido desarrollando la reglamentación
necesaria para permitir una participación dentro de criterios de racionalidad económica y equidad y libre competencia. Parte de los recursos del sector privado están representados en las estructuras de capital en la constitución
de las empresas privadas que actualmente prestan el servicio de aseo en los diferentes centros urbanos del país.
G. Recursos de cooperación internacional no reembolsables
La Agencia Colombiana de Cooperación Internacional - ACCI- coordina, administra y promueve la cooperación
internacional de las entidades públicas, así como de las oficiales del orden nacional, regional, departamental y
municipal. Comprende las modalidades de concesión, donaciones, o préstamos blandos de ayuda, que los países desarrollados otorgan a los países en vía de desarrollo y aquellos que los países en vía de desarrollo intercambian entre sí. Estos proyectos cubren todas las áreas de desarrollo en concordancia con las prioridades del
Plan Nacional de Desarrollo, así como los lineamientos estratégicos de la cooperación internacional.
5.2. Sistemas de recaudación
Dada la naturaleza del servicio de aseo el cual no es factible suspender por falta de pago, se autoriza cobrarlo
y recaudarlo en forma conjunta con otros servicios. La tarifa que se cobra es diferenciada por estratos socioeconómicos y tipos de usuarios institucionales, industriales y comerciales. La recaudación se realiza a través de
los servicios públicos de agua potable (acueducto) y de energía eléctrica, tal como se muestra en el Cuadro No.7.

EVALUACIÓN REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN COLOMBIA

27

Cuadro No. 7
RECAUDACION DEL SERVICIO DE ASEO
Núcleos poblacionales

GRANDE
MEDIANO
PEQUEÑO
TOTAL

22
31
6
59

Cobro conjunto con otro servicio
Electricidad
Acueducto
Número de núcleos Porcentaje
Número de núcleos
Porcentaje
3
13,6
19
86,4
3
9,7
28
90,3
1
16,7
5
83,7
7
13,3
52
86,7

Fuente:SSP

De la información disponible consignada en el cuadro número 7, se observa que en todos los núcleos poblacionales hay preferencia por el servicio de acueducto para facturar y recaudar las tarifas del servicio de aseo,
alcanzando en promedio el 86,7 por ciento, y solo el 13,3 por ciento lo hace con el servicio de energía eléctrica, situación debida al menor costo que cobran las empresas de acueducto por prestar dicho servicio. Los
usuarios del servicio de aseo cancelan la factura a través de entidades bancarias con quienes se han celebrado
contratos para el recaudo de dichos pagos.
De acuerdo a informes de auditoría consultados, se encontró que para 59 empresas que suministraron información, el promedio del índice de recaudo en el año 2.001 se ubicó en el 88%, observándose que los niveles
más bajos se presentaron en las ciudades de Sincelejo y Valledupar con solo el 58% de recaudo.

6. Modalidades de operación de los servicios
La Ley 142 de 1.994, establece que pueden prestar los servicios públicos:
A. Las Empresas de Servicios Públicos.
B. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios
públicos.
C. Los municipios cuando asuman en forma directa.
D. Las organizaciones autorizadas.
E. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante períodos de transición.
Las empresas de Servicios Públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios
públicos. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos propietarios no deseen
que su capital esté representado en acciones, deberá adoptar la forma de empresa industrial y comercial del
estado6.
De acuerdo al registro nacional de prestadores de servicios públicos ante la S.S.P., para la prestación del servicio
de aseo, de un total de 531 entidades, se tiene que el 34% son empresas industriales y comerciales del estado;
23% son sociedades; 37% presta el servicio directamente el municipio y 5,6% Organizaciones Autorizadas, tal
como se muestra en el gráfico número 2.

6

Ley 142 de 1.994, artículo 17 parágrafo 1.
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Gráfico No.2

Tipo de Empresas prestadoras del Servicio de
Aseo
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EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO PRESTADOR DIRECTO
SOCIEDADES (EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS)
ORGANIZACION AUTORIZADA
Fuente: SSP

Quienes presten servicios públicos requieren contratos de concesión, así mismo deberán obtener los permisos
ambientales y sanitarios, y en cada municipio estarán sujetos a las normas generales sobre la planeación
urbana, la circulación y tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y tranquilidad ciudadana.

7. Planes y estrategias nacionales para el desarrollo del servicio de manejo de residuos sólidos
7.1. Planes de Gestión y Resultados. - PGR Como herramienta administrativa para fortalecer el desarrollo y la sostenibilidad del manejo de los residuos sólidos y que se este llevando a cabo en la práctica, se tienen los Planes de Gestión y Resultados -PGR- que constituyen la estrategia de planeación para que las empresas de servicios públicos, entre ellas las de aseo, la utilicen como la carta de navegación. En los PGR se realiza un autodiagnóstico, donde se hace un análisis de las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en lo que corresponde a las áreas financiera, técnica y
administrativa de las empresas.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante la resolución 12 de 1.995 estableció los criterios, indicadores, características y modelos para la evaluación de la gestión y resultados de las entidades que prestan los servicios públicos domiciliarios y definió el PGR como "el conjunto de actividades y
proyectos que una entidad se compromete a ejecutar durante un horizonte determinado de tiempo, con el fin
de lograr objetivos de corto, mediano y largo plazo, normalmente expresados en términos de metas e indicadores"; y mediante la resolución 201 de 2.001 se establecieron las condiciones para la elaboración, actualización y evaluación de los Planes de Gestión y Resultados.
7.2. Plan Nacional para el impulso de la política de residuos
Aunque los lineamientos establecidos en la Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) (1.998),
prevén la minimización como la actividad de mayor jerarquía en el manejo de los residuos, y dado el rechazo
creciente de la comunidad a los procesos de disposición final no adecuada desde el punto de vista sanitario y
ambiental, llevó a establecer como prioritario el mejoramiento de la disposición final, con el fin de minimizar el
impacto ambiental que dicha actividad genera sobre los recursos naturales y en especial al recurso agua que
en muchos casos es la fuente obligada para abastecimiento a las comunidades aguas abajo.
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De igual manera, se estableció la necesidad de incrementar el aprovechamiento y valorización de los residuos
como acción paralela, por cuanto se genera un valor agregado importante al disminuir la presión sobre los
recursos naturales, reducción de costos energéticos en procesos productivos, generación de empleo, dignificación de la labor de reciclaje a través de la organización de las personas que realizan dicha actividad,
dinamización de la economía y adicionalmente incremento de la vida útil de los espacios destinados a rellenos
sanitarios, así como la disminución de los costos asociados al proceso de disposición final.
El objetivo general del Plan es proporcionar los instrumentos que permita a las autoridades Ambientales apoyar la gestión municipal y regional para establecer el manejo integral de los residuos sólidos, de acuerdo con lo
establecido por el documento de Política para la gestión integral de residuos.
Como parte de la estrategia para la consolidación de los planes de gestión integral de residuos sólidos, el
Ministerio del Medio Ambiente en el año 2.002, preparó y divulgo guías para: (a) Formulación de proyectos de
gestión integral de residuos sólidos; (b) Selección de tecnologías de manejo integral de resisados sólidos; (c)
Rellenos sanitarios y (d) Gestión integral de residuos hospitalarios y similares; así mismo, analizó y dio aval a los
proyectos de gestión integral de residuos presentados por los municipios para acceder a recursos del F.N.R,,
siempre y cuando cumplieran las condiciones establecidas para tal fin.
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5. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES A NIVEL LOCAL

1. Análisis de la calidad y cobertura de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final en núcleos poblacionales grandes, medianos y pequeños
Para el análisis de la calidad del servicio de aseo, se presentan los datos correspondientes a las etapas de generación, barrido y recolección, servicios especiales, tratamiento (reciclaje e incineración) y disposición final, de
tal manera que se visualicen los factores que determinan la calidad del servicio, para los núcleos poblacionales
grandes, medianos y pequeños de los que se dispone información.
"Se entiende por calidad del servicio público domiciliario de aseo, la prestación con continuidad, frecuencia y
eficiencia a toda la población; con un debido programa de atención de fallas y emergencias, una atención al
usuario completa, precisa y oportuna; un eficiente aprovechamiento y una adecuada disposición de los residuos sólidos; de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente, manteniendo limpias las zonas atendidas"7.
1.1. Generación de los residuos sólidos.
La generación per cápita de residuos para los grandes centros urbanos se estima en 0,68 kilogramos habitante
día (kg / hab-día), para los medianos en 0,66 y para los pequeños en 0,63, para un promedio nacional de 0,66
kg / hab-día. El índice de producción para los pequeños centros urbanos equivale al 92% del valor estimado
para los grandes centros urbanos, de lo cual se deduce que los valores de los índices de generación no presentan una dispersión significativa, datos que se presentan en el gráfico número 3.
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Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.

Teniendo en cuenta los datos de población urbana contenidos en el cuadro número 2, y los índices de generación per cápita, se estima la producción de residuos sólidos por núcleos poblacionales y el consolidado
para el país, tal como se presenta en el cuadro número 8.

7

Decreto No. 1713 de 2.002
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Cuadro No.8
Generación total estimada de residuos a nivel de país, área urbana.
Núcleo
poblacional
Grande

Mediana

Pequeña

Rango de Población
(hab)
Más de 1.000.000
500.000 a 1.000.000
200.001 a 500.000
Subtotal
100.001 a 200.000
50.001 a 100.000
Subtotal
15.000 a 50.000
Menos de 15.000
Subtotal
Total

Número
de ciudades
4
3
19
26
12
41
53
164
836
1000
1.079

Población
urbana (Hab)
11.923.072
2.041.015
5.642.401
19.606.488
1.466.528
2.501.223
3.967.751
3.385.250
3.716.971
7.102.221
30.676.460

Total Ton/día país
9882
1090
3921
14893
965
1758
2723
2578
2614
5192
22.808

Fuente: S.S.P

La generación total nacional de residuos sólidos en el sector urbano para el año 2.001 se estimó en 22.808
toneladas, de las cuales el 65,3% lo generan los 26 grandes centros urbanos, el 11,9% los 53 centros urbanos
medianos y el 22,8% los mil centros urbanos considerados pequeños. El 72% del total de los residuos se generan en setenta y nueve centros urbanos mayores de cincuenta mil habitantes, situación que permite un mejor
control de la gestión, mientras que los pequeños municipios (1.000) están dispersos y aunque el porcentaje de
producción es del orden de 22,8% su impacto en el medio es importante ya que la gestión en estos centros
urbanos, en especial la disposición final, no se hace en condiciones adecuadas, tal como se verá en el punto
pertinente más adelante.
1.2. Barrido y Recolección
1.2.1. Barrido
El servicio de barrido se presta en forma manual y mecánica; en los grandes centros urbanos (26) solo en 8 de
ellos se utiliza el barrido mecánico además del manual, de igual manera en los centros urbanos medianos (53)
solo en uno de ellos se utiliza parcialmente el servicio mecánico; en el resto de centros urbanos se utiliza el servicio
manual, el cual utiliza gran cantidad de mano de obra, que por lo general se contrata con grupos asociativos.
La cobertura del servicio de barrido se expresa como el porcentaje del área urbana que se atiende con dicho
servicio en cada centro urbano; de acuerdo a los datos disponibles se estimó para los grandes centros urbanos
en 59% la cobertura; para los medianos en 68% y para los pequeños en 64%, para una media nacional de 64%
de cobertura, tal como se aprecia en el gráfico número 4. Este comportamiento obedece a que por lo general
se da prioridad al barrido de las zonas centrales y áreas públicas y vías de mayor ocupación.
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Gráfico No.4

Cobertura estimada de los servicios de barrido y recolección
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Fuente: S.S.P

La frecuencia de barrido se presenta en el cuadro número 9, en el cual se observa una distribución inversa al
tamaño de los núcleos poblacionales, así, la mayor frecuencia de este servicio es para los centros urbanos
pequeños con una frecuencia de 3,56 veces por semana; 3,32 para las ciudades intermedias y 2,53 para las
grandes ciudades. Es preciso aclarar, que no obstante los datos promedios, por lo general en las grandes ciudades la frecuencia de barrido en las zonas residenciales es diferente a la de las zonas céntricas, comerciales y
de mayor ocupación, mientras que en los municipios menores la frecuencia es unificada.
Cuadro No. 9
Promedio Frecuencia de recolección, total país
Núcleo poblacional
Grande
Mediana
Pequeña
Cobertura

Recolección
V veces por semana
Veces por mes
2,75
11,00
3,21
12,82
2,15
8,60
2,70
10,81

Barrido: Veces/semana
2,63
3,32
3,56
3,17

Fuente: SSP

1.2.2. Recolección de los residuos sólidos
La cobertura del servicio de recolección es un indicador cuantitativo de gestión, el cual pretende la evaluación
del desempeño de una entidad. La cobertura de este servicio se expresa como el porcentaje de residuos que
normalmente se recogen frente al total generados por cada centro urbano. Los índices para este servicio presentan unos valores de 98% para los grandes centros urbanos; 91% para los medianos y 95% para los pequeños
centros urbanos, con una media nacional de 95%, información que se presenta en el gráfico número 4.
De acuerdo con los requerimientos de obligatorio cumplimiento , para ciudades que se encuentren en nivel de complejidad alto (centros urbanos con una población urbana mayor de 60.000 habitantes), la cobertura mínima de recolección de
residuos sólidos es del 80%. De ello puede deducirse que la cantidad de residuos sólidos que se recoge, frente al indicador
que señala el RAS, es superior al 90%, por consiguiente se considera que se está cumpliendo holgadamente este indicador.
De los datos que se presentan en el cuadro número 9, se observa que la frecuencia de recolección para los núcleos
poblacionales medianos, en promedio esta por encima de las tres veces por semana, mientras que para las
grandes ciudades no alcanza este valor promedio, y los núcleos poblacionales pequeños sobrepasa ligeramente
las dos veces por semana, determinando una cobertura nacional de 2.7 veces por semana, frecuencias que están
dentro de los límites técnicos recomendados para alcanzar una adecuada recolección de los residuos sólidos.
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1.2.3. Servicios especiales del sistema de limpieza
El propósito del servicio de aseo y limpieza pública es mantener "la ciudad limpia", por tal motivo se consideran otras acciones, tales como limpieza de playas, conservación de parques y jardines, remoción de escombros
y recolección de maleza, actividades que se catalogan como servicios especiales en el servicio de aseo, y presenta una cobertura del ciento por ciento, como se aprecia en el cuadro número 10, salvo el caso de la limpieza
de playas, por cuanto la gran mayoría de núcleos poblacionales grandes se encuentran al interior del país; es
importante resaltar la cobertura total de estos servicios, lo cual ha incidido en el mejoramiento de la limpieza
de los centros urbanos del país.
Cuadro No. 10
Servicios especiales del sistema de limpieza pública
Total país
Núcleo poblacional
Grande
Mediana
Pequeña

(26)
(48)
(997)

Limpieza
Playas Si
5
2
0

Conservación
Parques y Jardines Si
26
48
997

Remoción
Escombros Si
26
48
997

Recolección
Maleza Si
26
48
997

1.3. Transferencia
Aunque en la legislación se considera la transferencia como parte integral del servicio de aseo, ésta estrategia
no se ha implementado en ningún centro urbano del país, por lo tanto el proceso de recolección y transporte
se hace en forma directa, desde la zona de recolección hasta el sitio de disposición final.
1.4. Sistemas de tratamiento
De acuerdo a los instrumentos diseñados por la OPS/OMS, para recoger la información objeto de este informe,
considera como "tratamientos" las actividades de reciclaje e incineración, por lo tanto en este ítem se analizan
los datos disponibles correspondientes a estas actividades, ya que en el país no se han establecido o no se llevan a cabo otros procesos de tratamiento de residuos sólidos.
Las actividades de reciclaje realizadas tanto en la fuente de generación como en la vía pública y aún en sitios
de disposición final, por personas dedicadas a dicha actividad, han tenido un comportamiento para el año 2.001
tal como se presenta en el cuadro número 11, advirtiendo que no se incluye el reciclaje que hacen directamente los generadores, quienes los utilizan en sus propias actividades o los comercializan directamente a otros
sectores productivos.
Cuadro No. 11
Cobertura de los sistemas de tratamiento a nivel de país
Núcleo poblacional

Grande
Mediana
Pequeña
Cobertura

Reciclaje (%)
Inorgánicos
Orgánicos
Formal
Informal
Formal
Informal
3,54
5,96
0,50
3,51
5,99
0,50
3,49
6,01
0,50
3,51
5,99
0,50
0,00

Fuente. Ministerio del Medio Ambiente.

Incineración

4,14
1,67
1,00
2,27
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Considerando la información disponible en el Ministerio del Medio Ambiente, el reciclaje se hace tanto para
residuos orgánicos, (entendida como restos vegetales), como para inorgánicos, en las modalidades formal e
informal, de acuerdo al tipo de organización que tengan los recicladores o en su defecto cuando desarrollan las
actividades de manera individual (informal).
Los porcentajes de residuos que se reciclan muestran una cobertura promedia total del 10 por ciento, dato muy
similar al que reporta la Asociación de Recicladores de Bogotá - ARB - (12% de la producción nacional). No
obstante si se comparan éstos índices con los de la recolección observamos que guardan concordancia, si se
asume que la diferencia que existe entre los residuos generados y los atendidos por el servicio de recolección
hacen parte de los residuos reciclados.
La incineración de residuos a nivel país alcanza el 2,27% del total de residuos generados, observándose que la
participación está en función directa al tamaño del núcleo poblacional; esta tecnología se usa en especial para
el tratamiento de residuos generados en instituciones hospitalarias y afines.
Los porcentajes de residuos que se reciclan a nivel de país para los diferentes núcleos poblacionales, se desglosan de acuerdo a los materiales que se recuperan y presentan el comportamiento o valores que se registran
en el cuadro número 12, en el cual de acuerdo a los porcentajes presentados se tiene que el papel y el cartón
son los materiales que más se reciclan a nivel país, representando el 4,5% en cuanto al peso de los residuos de
acuerdo a la información disponible. "Tradicionalmente Colombia ha presentado la tasa más alta de reciclaje
de papel y cartón a nivel latinoamericano y ocupa el puesto 18 a nivel mundial: 57 toneladas recicladas por cada
100 producidas, ubicándose por encima de países desarrollados como Estados Unidos, que recicla 31 toneladas;
Alemania, que recicla 50 y Japón, que logra cerca de 53 toneladas; además, Colombia tiene un consumo de
papel per cápita muy por debajo de los países desarrollados e incluso por debajo de otros países latinoamericanos"9.
Cuadro No. 12
Porcentaje de materiales reciclados a nivel de país
Núcleo poblacional
Grande
Mediana
Pequeña
Cobertura

Papel
2,21
2,63
2,50
2,45

Cartón
2,29
1,87
2,00
2,05

Plástico
2,49
2,55
2,52
2,52

Reciclaje (%)
Vidrio
Metal ferroso
2,01
0,35
1,95
0,34
1,98
0,35
1,98
0,35

Metal no ferroso
0,15
0,16
0,15
0,15

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.

El reciclaje de plástico que históricamente había presentado un menor desarrollo, de acuerdo a los datos anteriores, sobrepasa en porcentaje al sector de vidrio, lo cual está en concordancia con la participación creciente
de los residuos de plásticos en los flujos de desechos domiciliarios, debido a la sustitución de envases de vidrio
por este material, entre otros factores, situación que debe considerase para el desarrollo de estrategias de reciclaje y aprovechamiento de dicho material hacia el futuro.
El reciclaje de vidrio muestra un descenso en cuanto a porcentaje, ya que hasta mediados de los años 90 estuvo por encima de los porcentajes que se reciclaban de plásticos.
El reciclaje de metales, tanto ferrosos como no ferrosos, participan con porcentajes relativamente bajos, en
parte debido a la sustitución creciente de dichos metales en los envases y presentación de productos de consumo en el hogar, lo cual conduce a afirmar que los residuos domiciliarios no son una fuente importante para
el reciclaje de estos materiales.

9

Memorias del cuarto Congreso de reciclaje, página 180.
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1.5. Disposición final de los residuos sólidos.
De acuerdo a la información presentada por la SSP , se realizó un consolidado sobre la situación de la disposición final en 1.086 municipios cuyos resultados son los siguientes:
En los 32 departamentos, 350 municipios realizan disposición final por el sistema de relleno sanitario, lo cual no
implica que exista igual número de alternativas, ya que muchos de estos municipios realizan conjuntamente la
disposición final en un relleno sanitario de tipo regional. El departamento de Antioquia con 125 municipios es
el que mejor dispone sus residuos, ya que 85 municipios lo realizan de manera adecuada.
Gráfico No. 5
Sistemas de disposición final
Año 2.001
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Fuente: Consolidado entre AEGR (2001), Corporaciones Autónomas regionales y Ministerio del Medio Ambiente

Entre otras alternativas de disposición final se observa que en los 32 departamentos hay 42 municipios que
disponen en sistemas de enterramiento, 565 en botaderos y quemas a cielo abierto, 32 en cuerpos de agua, 5
utilizan sistema de incineración, 44 otros sistemas (lombricultura, compostaje, planta integral de residuos) y 72
municipios que no especifican su sistema de disposición final; distribución que se presenta en el gráfico
número 5. Hay municipios que realizan una y otra alternativa de forma combinada, sin cumplir con una disposición final técnicamente adecuada.
Solo 350 municipios, que representan un 32%, disponen de manera adecuada sus residuos sólidos a través de
rellenos sanitarios, muchos de los cuales son de tipo regional. En las verificaciones de la SSP se ha podido constatar que aproximadamente un 50% de estos sistemas, clasificados como rellenos sanitarios, se asemejan más
a sistemas de enterramiento, es decir, 175 municipios "podrían" estar mal clasificados.
En el gráfico número 6, se muestra el comportamiento de los sistemas de disposición final del consolidado
nacional en los años 2000 y 2001, donde se aprecia alguna diferencia en el incremento del número de municipios que utilizaron el relleno sanitario como sistema de disposición final y una disminución de los que no reportan información para el año 2001 con respecto al anterior, permaneciendo casi constante la alternativa de utilización de botadores y quemas.
En Colombia, de acuerdo con el cuadro número 8, en el sector urbano se generan aproximadamente 22.808
toneladas diarias de residuos sólidos, de las cuales el 47% de los residuos sólidos dispuestos son generados por
cuatro grandes ciudades, donde Bogotá dispone el mayor porcentaje de residuos sólidos con 23.7%,(5.400 ton/
día), seguido de Medellín con 10 %, Cali con 7.8% y Barranquilla con 6.1%, (1.400 ton/día), para un total aproximado de 11.000 t/día.
10

Revista "Supercifras" No.6 de 2.002
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En cuanto a la capacidad de los sitios de disposición final en la actualidad (septiembre 2.003) algunas ciudades
presentan problemas en la vida útil, entre los cuales se destacan Pasto, Cartagena, Yopal, Armenia, Santa Marta,
Sincelejo e Ibagué, entre otras ciudades, que han tenido inconvenientes por factores de orden social, ambiental y técnico-operativo.

Gráfico No.6

Comparativo de años en disposición final
700

No. Municipios

600
500
400
300
200
100

a
qu
em
y

B
ot
ad
er
o

Sa
ni
ta
rio

N
.D
.

2000

R
el
le
no

In
ci
ne
ra
ci
ón
C
ue
rp
o
de
ag
ua
En
te
rr
am
ie
nt
o
O
tro
s
si
st
em
as

0

2001

Fuente: Consolidado entre SIAS-SIVICO (2000 y 2001), AEGR (2000 y 2001), Corporaciones Autónomas Regionales, Ministerio del Medio
Ambiente y Ministerio de Desarrollo Económico.

1.6. Continuidad del servicio.
De acuerdo a la información presentada en 59 informes de auditoría para igual número de empresas prestadoras del servicio de aseo para el año 2.001, se encontró que la continuidad del servicio alcanza un promedio
del 99.8% para la muestra, situación que no se conoce para el resto de centros urbanos.

2. Análisis de tarifas y costo por prestación del servicio.
2.1. Tarifas por prestación del servicio
Para el sector aseo, la Comisión de Regulación determinó, para el primer período de vigencia de las fórmulas
tarifarias, una regulación más general, tipo techo de precios para las empresas que sirven más de ocho mil
usuarios. Con éste esquema regulatorio el precio promedio a cobrar en cada ciudad a los usuarios del servicio
debe estar por debajo de un valor máximo establecido. En el caso específico del sector aseo, dicho techo estaba determinado por una fórmula que tomaba en cuenta las condiciones promedio de un grupo de empresas,
diferenciando el techo de cada empresa sólo por la distancia a la cual se encuentre el relleno sanitario de la ciudad servida. Adicionalmente, para el caso específico de las empresas en áreas costeras, se reconocía un sobre
costo por mayor desgaste de los vehículos recolectores.
Las tarifas vigentes en diciembre de 2.002 en dólares (tipo de cambio: $2864 por dólar a diciembre 31 de 2.002)
para 55 ciudades correspondientes a centros urbanos grandes y medianos se presentan en el cuadro número
13, en el cual se discriminan por empresas para los seis (6) estratos socioeconómicos y para los pequeños y
grandes generadores, tanto oficiales como industriales y comerciales, de tal manera que se puede visualizar las
diferencias existentes a nivel de usuario y de empresas.
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Para el estrato uno la mayor tarifa corresponde a Soacha y Dosquebradas con US$ 2.1/mes y la menor corresponde a Cartagena con US$ 0.3/mes, lo que equivale a una diferencia de siete veces entre una y otra, para el
estrato dos, la mayor tarifa corresponde a Zipaquirá con US$ 2.6/mes y la menor a Cartagena con US$ 0.6/mes,
para una diferencia equivalente a 4,3 veces; para el estrato tres, la mayor tarifa corresponde a Zipaquirá con US$
3.6/mes y la menor a Cereté y Ocaña con US$ 1.1/mes, para una diferencia de 3.3 veces; para el estrato cuatro
la mayor tarifa corresponde a Zipaquirá con US$ 4.2/mes y la menor a Ocaña con US$ 1.1/mes para una diferencia de 3.8 veces; para el estrato cinco la mayor tarifa corresponde a Cartagena con US$ 8.3/mes y la menor
a Barrancabermeja con US$ 2.0/mes para una diferencia de 4.15 veces; y para el estrato seis la mayor tarifa corresponde a Cartagena con US$ 16.8/mes y la menor a Barrancabermeja con US$ 2.6/mes para una diferencia
de 6.5 veces muy cercano a lo que sucede en el estrato uno. Es de anotar que Zipaquirá cobra la mayor tarifa
para los estratos dos, tres y cuatro, y que Cartagena cobra la menor tarifa en los estratos uno y dos, así como la
mayor tarifa en los estratos cinco y seis.
Para el pequeño productor en el sector oficial la mayor tarifa corresponde a Cartagena con US$ 21/m3 y la
menor corresponde a Facatativa con US$ 1.9 /m3, lo que equivale a una diferencia de 11 veces entre una y otra;
para los industriales y comerciales la mayor tarifa corresponde a Cartagena con US$ 21/m3 y la menor a Bello
con US$ 1.6/m3 lo que equivale a una diferencia de 13 veces; para el caso de los grandes productores en el sector oficial la mayor tarifa corresponde a San Andrés (Isla) con US$ 15.20/m3 y la menor tarifa corresponde a
Facatativa con US$ 2.9/m3 lo que equivale a una diferencia de cinco veces; y para los industriales y comerciales
la mayor tarifa corresponde a Yumbo con US$ 17/m3 y la menor tarifa corresponde a Ocaña con US$ 2.8/m3 lo
que equivale a una diferencia de 6 veces, lo anterior muestra la gran dispersión que hay entre los valores de la
tarifa para un mismo servicio dependiendo de cada ciudad.

Apartadó
Arauca
Armenia
Barrancabermeja
Bello
Bogotá
Bucaramanga
Buga
Calarcá
Cali
Cartagena
Cartago
Caucasia
Cereté
Chía
Chinchiná
Ciénaga
Cucutá
Cúcuta
Dosquebradas
Duitama
Envigado
Espinal
Facatativa
Floridablanca
Fusagasuga
Girardot

Ciudades

Empresas Públicas.
Emserpa S.A
Empresas Públicas de Armenia
Rediba S.A.
Bello Aseo S.A.
Empresas de Aseo de Bogota.
EMAB S.A
Bugueña de Aseo
Empresas Públicas de Calarcá
EMSIRVA
Lime y Ciudad Limpia.
Cartagüeña de Aseo Total
Caucasia Medio Ambiente
Cereguas E.S.P.
Emserchia E.S.P.
Empresa Metropolitana de Aseo
Operadores de Servicio
Aseo Urbano S.A
Proactiva Oriente S.A.
Empresa de Servicios Públicos
Empresa de Servicios Públicos
Eviaseo E.S.P.
Emp de Ac, Alc y Aseo
Esvaf
Metroaseo SA
Emserfusa E.S.P
Empresa regional de Aseo

Empresas
1
0,7
0,7
0,8
0,7
2,0
0,8
0,9
1,4
0,7
1,3
0,3
2,0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1,4
1,4
2,1
0,7
1,6
0,7
0,7
0,6
0,7
1,2

2
0,9
1,9
1,6
0,8
2,2
1,3
1,3
2,1
1,9
1,5
0,6
2,2
2,1
0,7
2,2
1,6
1,4
2,2
2,2
2,1
0,9
1,9
1,4
1,3
1,0
1,7
1,4

Tarifas por estrato
Dólares /mes
3
4
1,3
1,7
2,2
2,3
2,2
2,8
0,9
1,2
2,3
2,6
2,2
3,1
2,0
2,7
3,0
3,2
2,1
2,2
2,1
2,2
1,9
3,5
2,5
2,8
2,5
2,6
1,1
1,3
2,3
2,4
2,1
2,7
1,8
1,8
2,6
2,7
2,6
2,7
2,2
2,2
2,1
3,0
2,8
3,6
1,6
2,2
1,8
1,9
2,0
2,1
2,0
2,3
2,1
2,4
5
1,9
0,0
4,9
2,0
4,6
6,3
5,2
5,9
3,9
5,8
8,3
3,6
3,4
2,2
4,2
4,7
3,2
4,8
4,8
0,0
4,2
5,6
3,9
3,0
3,7
4,0
6,2

6
0,0
0,0
5,7
2,6
5,1
10,1
5,8
6,6
0,0
10,9
16,8
3,9
0,0
0,0
4,8
0,0
3,7
8,1
8,7
0,0
0,0
6,6
4,4
3,4
4,2
0,0
6,9

Cuadro No: 13
Tarifas vigentes a diciembre de 2.002 en dólares.
Pequeño Productor
Gran Productor
Dólares/metro cúbico
Oficial
Ind & Comerc
Oficial
Ind & Comer
2,4
4,2
0,0
5,6
3,8
4,6
4,8
5,7
0,0
6,0
9,7
9,7
0,0
2,1
0,0
9,2
0,0
1,6
6,6
7,9
0,0
4,4
0,0
9,7
0,0
6,3
8,4
7,6
8,3
9,5
10,4
11,5
0,0
7,8
0,0
4,4
4,2
6,0
7,5
9,4
21,0
21,0
0,0
15,1
2,8
3,6
7,3
7,3
3,8
3,8
3,8
3,8
2,2
2,2
0,0
0,0
4,8
4,8
5,9
5,9
0,0
2,3
0,0
5,6
4,1
4,1
5,9
5,9
4,5
7,2
5,6
12,6
6,9
7,2
10,5
12,6
4,5
4,5
5,5
5,5
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
9,5
3,7
4,4
4,6
5,5
1,9
3,2
2,9
3,7
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
4,5
4,5
4,5
6,9
4,8
0,0
0,0
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Fuente: SSP.

Cara Limpia S.A.
Ecopijaos
Iinteraseo del Sur
Instituto de Servicios Varios
Serviaseo Itagui S.A
E.S.P La Dorada
Empatios E.S.P.
Empresa Metropolitana de Aseo
Empresas Varias.
Empresas Públicas Montelíbano
Aseo Total Montería
Empresas Públicas de Neiva
Empresa de Servicios Públicos
Palmirana de Aseo
Empresa Metropolitana de Aseo
Empresa de Aseo Pereira
Piedecuestana de Servicios
Alcaldía
Riosaseo Total S.A.
Trash Busters S.A.
Interaseo S.A
Servigenerales
Compañía de Servicios Públicos
Empresa de Obras Sanitarias
Tulueña de Aseo S.A.
Servigenerales
Aseo del Norte
Bioagrícola del Llano
Emp de Acueducto y Alcant.
Ciudad Limpia
Emp de Ac, Al y Aseo

Tasa de cambio por dólar $2864 a diciembre de 2.002

Girón
Ibagué
Ibagué
Ipiales
Itaguí
La Dorada
Los Patios
Manizales
Medellín
Montería
Montería
Neiva
Ocaña
Palmira
Pasto
Pereira
Piedecuesta
Popayán
Rionegro
San Andrés
Santa Marta
Soacha
Sogamoso
Sta Rosa de Cab
Tulúa
Tunja
Valledupar
Villavicencio
Yopal
Yumbo
Zipaquirá

0,7
0,9
1,4
0,7
2,2
0,7
0,7
0,7
1,9
1,1
1,5
1,3
0,7
1,3
0,8
0,8
0,7
1,0
0,7
0,7
0,6
2,1
1,9
0,7
1,3
1,1
1,1
1,5
0,7
0,7
0,7

1,4
1,3
1,6
1,8
2,3
1,2
2,1
1,6
2,3
1,5
1,6
1,5
1,0
2,2
1,6
1,8
1,9
1,5
1,8
1,9
1,1
2,1
2,0
1,9
1,6
1,5
1,4
1,9
1,7
1,1
2,6

1,9
1,8
2,1
2,4
2,5
1,5
2,1
2,5
3,0
2,1
1,9
2,1
1,1
2,9
2,7
3,0
1,9
2,3
2,5
2,4
2,1
2,2
2,1
2,0
3,5
2,3
1,5
2,7
2,0
1,8
3,6

2,1
2,6
2,5
2,7
2,9
1,9
2,1
2,7
3,9
2,2
3,6
2,3
1,1
3,0
3,5
3,4
2,4
2,4
2,9
2,7
3,5
2,3
2,1
2,0
3,8
3,1
1,9
2,7
2,5
3,6
4,2

3,7
4,6
4,4
0,0
5,1
2,6
3,8
4,5
6,8
2,8
4,1
4,1
0,0
5,7
5,9
5,6
3,4
4,7
5,2
4,4
8,0
0,0
3,8
3,6
6,4
7,0
3,4
6,1
2,9
7,5
5,0

4,1
5,2
5,1
0,0
5,8
0,0
4,2
5,0
10,9
3,3
6,9
4,6
0,0
6,4
6,1
6,2
3,7
6,7
5,8
4,9
11,1
0,0
4,2
0,0
7,1
0,0
3,8
9,2
0,0
8,3
5,0

0,0
5,2
0,0
0,0
0,0
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
2,1
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
3,8
0,0
0,0
9,5
8,8
0,0
4,5
4,8
9,8
4,2

8,3
5,2
5,1
3,3
1,8
3,9
4,2
5,3
8,8
3,5
4,3
4,6
2,1
9,7
7,7
5,8
5,7
4,0
5,8
5,9
12,3
4,6
4,3
0,0
9,9
6,1
7,0
5,4
2,6
13,6
5,0

8,5
6,5
6,4
0,0
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
5,7
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,2
0,0
4,8
0,0
4,3
11,6
0,0
0,0
5,6
4,8
12,3
4,2

10,4
6,5
6,4
6,2
9,0
0,0
0,0
6,6
13,5
0,0
5,4
5,7
2,8
11,1
6,7
7,2
0,0
6,6
7,3
14,9
11,2
5,7
5,3
5,2
13,8
9,8
8,8
6,7
4,8
17,0
5,0
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Se observa que la mayor tarifa para el pequeño productor tanto oficial como industrial y comercial la cobra
Cartagena; mientras que para los grandes productores del sector oficial la mayor tarifa la cobra la Isla de San
Andrés, y para los industriales y comerciales la mayor tarifa la cobra Yumbo.
Gráfico No.7

Tarifas promedio Servicio de Aseo

en dolares a dic de 2.002
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Fuente:SSP

Tomando el valor de la tarifa del estrato cuatro (a diciembre de 2.002) como ciento por ciento se presenta en el
gráfico número 8 la equivalencia en porcentajes de cada tarifa con relación a éste estrato, para ciudades
grandes y medianas, lo cual ilustra gráficamente el concepto de sobre precios que se cobra a los estratos cinco
y seis para equilibrar el valor de las tarifas en los estratos uno, dos y tres, bajo el concepto de redistribución de
ingresos, lo cual esta afectado por el número de usuarios que componen cada estrato.
A partir de la información del cuadro número 13, se determinan las tarifas promedio por estrato socioeconómico,
tanto para ciudades grandes como para medianas, y se presentan en el gráfico número 7.

Gráfico No.8

Valor porcentual de la tarifa promedio con respecto al estrato 4 por
tamaño de ciudades. Año 2.002
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Para las ciudades grandes la tarifa promedio va desde US$1.1/mes para el estrato uno hasta US$ 7.87/mes para
el estrato seis. Para las ciudades medianas el estrato uno tiene una tarifa promedio de US$1.07/mes y el estrato
seis US$5.14/mes. Tal como se aprecia en el gráfico número 7, solo para los estratos cinco y seis de las grandes
y medianas ciudades se aprecia una diferencia significativa en el valor promedio de las tarifas, en contraposición del comportamiento que se observa para los estratos uno, dos y tres en los cuales no se aprecian diferencias significativas por tamaño de ciudad.
En el gráfico número 9, se muestra la tarifa promedio en dólares (a diciembre de 2.002) por metro cúbico de
residuos provenientes de los usuarios oficiales, industriales y comerciales por tamaño de ciudades. La diferencia más significativa se observa para el caso de la tarifa promedio de los grandes productores de las ciudades
grandes, ya que ésta es 81 % mayor que la tarifa que se cobra en las ciudades medianas

Gráfico No: 9
Tarifas promedio en dolares a dic de 2.002. (US$/m 3)
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Fuente: SSP.

A nivel nacional, para los residuos domiciliarios, cuando se tiene el valor de la tarifa (US$/mes) en forma disgregada para las actividades de limpieza pública (todo lo relacionado con el manejo de residuos hasta antes de su
disposición final), y disposición final, tal como se presenta en el cuadro número 14, se tiene que para los tres
núcleos poblacionales, la disposición final participa en promedio con el 17.96 % del valor total de la tarifa, es
decir que el 82% de la misma corresponde al concepto de limpieza pública. El valor total de la tarifa tiene correspondencia directa con el tamaño del núcleo poblacional, es decir el mayor valor se cobra en las ciudades
grandes y el menor en las más pequeñas.
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Cuadro No. 14
Tarifa diferenciada por el manejo de los residuos domiciliarios
Nivel nacional. Año 2.001
Núcleo Poblacional

Grande
Mediana
Pequeña
Tarifa Promedio

Valor promedio de la tarifa (US$ / mes)
Sólo en caso de tener la tarifa disgregada
Limpieza Pública (a)
Disposición final
Tarifa Total
Valor
Porcentaje
Valor
Porcentaje
Valor Total
Porcentaje
2,55
81,99
0,56
18,01
3,11
100,00
2,10
82,03
0,46
17,97
2,56
100,00
1,88
82,10
0,41
17,90
2,29
100,00
2,18
82,04
0,48
17.96
2,65
100

(a) Todo lo relacionado con el manejo de residuos hasta antes de su disposición final

Para los residuos comerciales cuando se tiene el valor promedio de la tarifa (US$/m3 ) disgregado para las actividades de recolección y transporte, barrido y limpieza y disposición final, tal como se presenta en el cuadro
número 15, se tiene que la recolección y transporte en la grandes ciudades participa con el 29% del valor total
de la tarifa, mientras que en los otros dos núcleos poblacionales la participación para la misma actividad es del
orden del 66%, equivalente a 2.7 veces el valor anterior.
La disposición final de residuos comerciales en los grandes centros urbanos participa con el 45% del valor total
de la tarifa promedio para este tipo de residuos, mientras que en los otros dos núcleos poblacionales la participación es del 18%, lo que equivale al 40% de lo que se cobra en las ciudades grandes.
Cuadro No. 15
Tarifa diferenciada por el manejo de residuos comerciales
Nivel nacional. Año 2.001
Núcleo Poblacional

Grande
Mediana
Pequeña
Promedio

Recolección y transporte
Valor
Porcentaje
4,52
28,94
5,33
66,05
4,35
66,01
4,73
53,66

Valor promedio de la tarifa (US$/m3)
Barrido y Limpieza
Disposición Final
Tarifa Total
Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje
4,04
25,86
7,06
45,20
15,62
100,00
1,29
15,99
1,45
17,97
8,07
100,00
1,05
15,93
1,19
18,06
6,59
100,00
2,13
19,26
3,23
27,07
10,09 100,00

Desde el punto de vista de promedio nacional, el mayor porcentaje de la tarifa de manejo de los residuos de
origen comercial se destina para la actividad de recolección y transporte (53.66%), mientras que el barrido y
limpieza participa solo con el 19.26 % y la disposición final con el 27.07 %.
Para los residuos de origen industrial cuando se tiene el valor promedio de la tarifa (US$/m3) disgregada para
las actividades de recolección y transporte, barrido y limpieza y disposición final, tal como se presenta en el
cuadro número 16, se tiene que la participación porcentual de la tarifa sigue una distribución muy similar a la
que se presenta en el manejo de los residuos de origen comercial, ya que en los grandes centros urbanos el
mayor porcentaje está destinado a cubrir la disposición final con un 45 %, mientras que en los otros dos núcleos
poblacionales ésta actividad participa solo con un porcentaje del 18% del valor de la tarifa total, lo que equivale al 40% de lo asignado para la disposición final para los centros urbanos grandes
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Cuadro No. 16
Tarifa diferenciada por el manejo de residuos industriales
Nivel nacional. Año 2.001
Núcleo Poblacional

Grande
Mediana
Pequeña
Promedio

Recolección y transporte
Valor
Porcentaje
4,44
29,17
5,16
65,98
4,62
66,00
4,74
53,72

Valor promedio de la tarifa (US$/m3)
Barrido y Limpieza
Disposición Final
Tasa Total
Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje
3,96
26,02
6,82
44,81
15,22
100,00
1,25
15,98
1,41
18,03
7,82
100,00
1,12
16,00
1,26
18,00
7,00
100,00
2,11
19,33
3,16
26,95
10,01 100,00

Fuente: SSP

De igual manera, si se analiza el comportamiento de la tarifa promedio a nivel nacional para los residuos industriales, ésta se distribuye en un 53.72 % para las actividades de recolección y transporte, mientras que la disposición final participa con el 26.95 % lo que equivale casi al 50% del valor de la primera y el 19.33 % para barrido y limpieza, distribución casi idéntica a lo encontrado para los residuos de origen comercial.
Finalmente, se tiene que la fase de disposición final, tanto para los residuos de origen domiciliario como los
comerciales e industriales, tomando el valor promedio a nivel nacional, participa con el menor porcentaje de la
tarifa asignada para el servicio de tales residuos. Lo anterior equivale a decir, que la tarifa para disposición final
para los tres tipos de residuos, en promedio nacional no sobrepasa el 28 por ciento del valor total de la misma
y el valor restante (72%) corresponde a las demás actividades del servicio.
2.2. Costo del servicio de aseo.
De acuerdo a la información disponible para el año 2.001, el análisis del costo del servicio de aseo se hace desde
dos opciones, la primera cuando se tienen datos discriminados para cada uno de los componentes del servicio
en función del ente prestador del mismo, y la segunda opción cuando se tiene un valor total, es decir no hay
discriminación ni por actividad ni por ente prestador.
Cuadro No. 17
Rango del Costo unitario promedio de los servicios
ciudades grandes. Año 2.001
Servicio
Barrido manual (US$/Km)
Barrido mecánico (US$/Km)
Recolección (US$/t)
Transferencia (US$/t)
Disposición Final (US/t)
Costo total (US/t)

Municipio
8,28

Costo promedio
Empresa privada u otros
8,95

Ambos
8,61

16,02

17,32

16,67

4,29
28,59

4,91
31,18

4,60
29,88

Tipo de cambio US$ 1,00 = $2.724 (pesos) a diciembre de 2001
Fuente:SSP
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Para la primera opción, se incluye la información disponible, distribuida por núcleos poblacionales en los
cuadros números 17, 18 y 19 y en forma consolidada en el cuadro número 20.
Cuadro No. 18
Rango del Costo unitario promedio de los servicios
ciudades medianas. Año 2.001
Servicio
Barrido manual (US$/Km)
Barrido mecánico (US$/Km)
Recolección (US$/t)
Transferencia (US$/t)
Disposición Final (US/t)
Costo total (US/t)

Municipio
6,30

Costo promedio
Empresa privada u otros
7,78

Ambos
7,04

12,19

15,05

13,62

3,72
22,21

3,71
26,54

3,72
24,38

Tipo de cambio US$ 1,00 = $2.724 pesos a diciembre de 2.001.

Para las grandes ciudades se observa que no hay datos disponibles de costo unitario para el barrido mecánico.
Desde el punto de vista del ente prestador del servicio se tiene que cuando éste lo presta el municipio, el costo
unitario equivale al 91.7 % del costo unitario cuando el servicio es prestado por empresas privadas u otras formas. La participación del costo para cada una de las actividades sigue una distribución similar en cada una de
las dos formas de prestación.
Para los núcleos poblacionales medianos, el costo unitario promedio que se presenta en el cuadro número 18,
es menor al de las grandes ciudades. De igual manera no se reporta información del costo del barrido mecánico.
El comportamiento del costo promedio en las ciudades medianas sigue la misma distribución para los diferentes
prestadores del servicio. Desde el punto de vista del prestador se tiene que cuando éste lo presta el municipio el
costo promedio equivale al 83.68 % del costo unitario cuando el servicio es prestado por empresas particulares.
Cuadro No. 19
Rango del Costo unitario promedio de los servicios
ciudades pequeñas. Año 2.001
Servicio
Municipio
Barrido manual (US$/Km)
Barrido mecánico (US$/Km)
Recolección (US$/t)
Transferencia (US$/t)
Disposición Final (US/t)
Costo total (US/t)

Costo promedio
Empresa privada u otros
6,45

Ambos
6,45

12,48

12,48

3,04
21,97

3,87
22,80

4,70

Tipo de cambio US$ 1,00 = $2.724pesos a diciembre de 2001
Fuente:SSP

Para los centros poblacionales pequeños, la información disponible que se presenta en el cuadro número 19,
no permite hacer una comparación del comportamiento de los costos unitarios en función del ente prestador.
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Al igual que en los grandes y medianos centros poblacionales, en los pequeños el mayor costo unitario corresponde a la fase de recolección.
El costo unitario a nivel nacional considerando los datos de las tres tablas anteriores se presenta en el cuadro
número 20, en el cual se discriminan los costos unitarios tanto por actividades del servicio como por ente
prestador para cada uno de los tres núcleos poblacionales en los cuales se ha considerado la prestación del servicio de aseo.
Cuadro No. 20
Costo unitario total
Nivel nacional. Año 2.001

Núcleo poblacional
GRANDE
MEDIANA
PEQUEÑA
Promedio

Cuando se tiene discriminado por prestadores y por servicios
Prestador Barrido (US$km)
Recolección US$t)
Disp final (US$t)
Valor
%
Valor
%
Valor
%
Municipio
8,28
28,96
16,02
56,03
4,29
15,01
Empresa
8,95
28,70
17,32
55,55
4,91
15,75
Municipio
6,30
28,37
12,19
54,89
3,72
16,75
Empresa
7,78
29,31
15,05
56,71
3,71
13,98
Municipio
Empresa
6,45
29,36
12,48
56,80
3,04
13,84
Municipio
7,29
28,66
14,11
55,46
4,01
15,88
Empresa
7,73
29,13
14,95
56,35
3,89
14,52

Costo total(US$/t)
Valor
%
28,59
100,00
31,18
100,00
22,21
100,00
26,54
100,00
21,97
25,40
26,56

100,00
100,00
100,00

Tipo de cambio US$ 1,00 = $ 2.724 pesos a diciembre de 2001

Cuando se tiene discriminado el costo por prestadores y por servicios, se encuentra que el servicio tiene un
menor costo promedio unitario cuando lo presta directamente el municipio, y el costo refleja la complejidad
del servicio, en la medida que tiene valores promedios descendientes de acuerdo al tamaño del núcleo poblacional, es decir en los municipios pequeños el costo unitario promedio siempre es menor.
Cuando no se tiene el costo unitario promedio a nivel nacional discriminado por componentes del servicio y
entes prestadores, los datos disponibles se presentan en el cuadro número 21, en el cual se observa que el
comportamiento del costo tiene una distribución de mayor a menor de acuerdo al tamaño poblacional.
Cuadro No. 21
Costo unitario total
Nivel nacional. Año 2.001
Núcleo poblacional
GRANDE
MEDIANA
PEQUEÑA
Promedio

Cuando no se tiene discriminado por servicios
Barrido Recolección Disposición final Costo (US $/ ton)
X
X
X
25,83
X
X
X
20,64
X
X
X
18,91
21,79

Tipo de cambio US$ 1,00 = $2.724 pesos a diciembre de 2001
Fuente:SSP
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Comparando los costos unitarios totales cuando se tienen o no discriminados por servicios y entes prestadores, se
observa que en promedio nacional los costos unitarios son menores para el caso de no discriminación, de tal manera que para las grandes ciudades el costo total representa el 86.44 %, del reportado cuando se discriminan los costos, y sucesivamente, para los centros poblacionales medianos representa el 84.69 % y para los pequeños el 86.07%.
Finalmente, tomando datos de los dos cuadros anteriores, se tiene que el costo unitario promedio nacional
oscila entre US$ 21.79/ tonelada y US$ 26.56/tonelada.

3. Desarrollo municipal y su relación con el manejo de residuos sólidos.
Los Concejos Municipales en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y a iniciativa del Alcalde,
establecen por Acuerdo los Planes de desarrollo municipal, el cual se estructura alrededor de una Visión que
proyecta a la ciudad en un horizonte de largo plazo; un conjunto de políticas generales de gobierno que expresan los principios que rigen su acción; un sin número de estrategias que determinan el cómo se alcanzarán los
grandes objetivos del Desarrollo y una serie de Programas y Subprogramas, (en los cuales directa o indirectamente involucra el manejo de los residuos sólidos), con sus metas e indicadores.
El desarrollo municipal obliga a ampliar las oportunidades para participar en la distribución de los beneficios
sociales, adoptando y liderando acciones positivas y compensatorias en favor de la población más vulnerable,
y focalizando la inversión social, en los sectores más pobres del Municipio.
La asignación de recursos considera los siguientes criterios de priorización de los proyectos de inversión:
A. Que atiendan de manera preferencial a las poblaciones vulnerables
B. Que contribuyan a resolver las causas de los problemas antes que las consecuencias
C. Que ayuden efectivamente a cumplir los objetivos del Plan
D. Que sean considerados prioritarios por parte de las comunidades.
E. Que puedan desarrollarse integralmente.
Por lo tanto la realización de proyectos en el campo de los residuos sólidos, si bien pueden estar considerados
en el respectivo Plan de Desarrollo Municipal, la asignación de recursos y la priorización depende de que sean
considerados prioritarios, lo cual por tradición no ocurre en la mayoría de municipios.
El Plan propone objetivos de desarrollo en términos de ser, estar, tener y lograr, en cuatro dimensiones:
"Humana, Ambiental, Económica e Institucional", encaminados a impulsar de manera equitativa la participación, la productividad, el progreso y la prosperidad.
La meta que se propone el Plan en la Dimensión Humana es mejorar de manera integral, sistemática y equitativa la calidad de vida de las personas, de las familias y de las comunidades del respectivo municipio, meta
que es común al manejo de los residuos sólidos.
En la Dimensión Ambiental, el Plan de Desarrollo se propone como meta la realización del concepto de
Municipio Sostenible; busca garantizar el derecho de todos los habitantes al disfrute de un ambiente sano; orientar las prácticas colectivas e individuales hacia el mejoramiento y la preservación del patrimonio ecológico del
Municipio, entre los cuales cabe considerar la gestión adecuada de los residuos. Como estrategias de la dimensión ambiental se consideran, entre otras:
"Prevenir y controlar la contaminación de las aguas, del aire y del suelo y la contaminación auditiva y visual"
acciones que involucran el manejo adecuado de los residuos sólidos, en el concepto más amplio. Para lo cual
en los Planes de Ordenamiento Territorial se consideran y planifican las zonas en las que es factible realizar la
disposición final de los residuos sólidos del municipio.
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Los Planes de Desarrollo Municipal, desde la perspectiva del marco legal y teórico, directa o indirectamente
involucran la gestión integral de los residuos y la participación de la comunidad, tanto desde la dimensión
humana como ambiental, pero la asignación de recursos y la oportunidad de realización de los respectivos
proyectos depende de la subjetividad de considerarlos prioritarios.

4. Modalidades de gestión administrativa, económica y financiera de los servicios de manejo de residuos
sólidos.
La gestión de los servicios de manejo de los residuos sólidos se lleva acabo bajo la modalidad de empresas de
servicios públicos que se constituyen como sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos. Aquellas entidades descentralizadas de orden territorial o nacional, cuyos propietarios no desean
que su capital esté representado en acciones, adoptan la forma de empresa industrial y comercial del estado.
La gestión administrativa de las empresas que prestan el servicio de aseo se desarrolla a través de las funciones
básicas de planeación, organización, influencia y control, y está orientada a prestar un servicio eficiente, satisfacer a los usuarios, crear expectativas de calidad, propiciar un clima de motivación, suministrar los recursos
necesarios, ayudar a resolver los problemas que se presenten, eliminar obstáculos y a estar convencidos de que
la realización de una gestión de alta calidad da buenos resultados, se alcanzan los objetivos esperados y se logre
la continuidad empresarial en el tiempo.
La gestión administrativa en la mayoría de los casos, esta soportada en estructuras organizacionales de tipo
plano, compuesta por un nivel directivo, ejecutivo, asesor, administrativo y operativo. Por lo general el personal
operativo no tiene nombramiento de planta, es contratado con empresas de trabajo asociativo.
Para la gestión administrativa se cuenta con herramientas básicas como el Reglamento Interno de Trabajo,
reglamento de seguridad industrial y salud ocupacional, manual de funciones y procedimientos. etc.
La gestión financiera sirve de soporte administrativo y logístico a toda la empresa. Desarrolla las funciones de
control y registro contable de las operaciones, la programación económica y el presupuesto, así como la
operación de los sistemas de control e informática financiera. Dispone de las herramientas necesarias para
desarrollar el análisis financiero que le permita conocer oportunamente, las mejores opciones de utilización de
los recursos de capital, estado de liquidez, márgenes de rentabilidad, comportamiento de la cartera, niveles de
endeudamiento acordes a la actividad que realiza, recaudo y flujo de fondos. Para la gestión financiera las
empresas se soportan en el Sistema Unificado de Costos y Gastos y el Plan de Contabilidad establecido por la
SSP, así mismo, realiza un manejo adecuado de los subsidios y sobreprecios tal como lo establece el Plan
General de Cuentas.
La parte económica esta soportada en su estructura de capital establecido y en los ingresos que provienen del
cobro de las tarifas fijadas por el respectivo municipio conforme a la metodología establecida para tal fin por
la CRA, siempre en función de la redistribución de los ingresos y alcanzar la costeabilidad del servicio, por cuanto no se permite cobros adicionales no considerados como parte de la tarifa.

5. Gestión compartida y participativa (municipalidad, comunidad, ONG).
En el campo del manejo de los residuos sólidos el componente estratégico del reciclaje promueve la participación de sectores de la comunidad y ONGs. Los actores involucrados en el reciclaje tienen lógicas encontradas
y a veces totalmente paralelas. La cadena de reciclaje se mueve según una lógica económica, mientras que las
campañas escolares y de separación primaria de residuos se mueven en torno de motivaciones ecológicas,
desconectadas de las realidades sociales y económicas.
Algunas ONGs y los recuperadores organizados intentan conciliar las dimensiones sociales y económicas en
una parte de la cadena: la recuperación. Las empresas de aseo rechazan a los recuperadores callejeros, porque
supuestamente desorganizan su labor. En algunos casos los empleados de las empresas públicas de aseo están
en competencia con los recuperadores callejeros por el mismo material. Pero el municipio o las empresas
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prestadoras del servicio se benefician de la reducción de la cantidad de residuos que se deben recoger, transportar y eliminar adecuadamente; además, como responsable de la política social, debe enfrentar problemas
con esta población.
En este panorama, las ONGs son un elemento social y técnico en medio de actores económicos. A las ONGs no
les corresponde resolver las contradicciones de la cadena, sino poner en evidencia el contexto de sus propuestas sociales y presionar desde la sociedad civil para que se den soluciones integrales. Mientras los municipios
no tomen en serio el asunto, mientras se siga manejando en forma separada el aseo, la producción industrial y
el reciclaje, las propuestas sociales y humanas de las ONGs, la gestión compartida y participativa encontrará limitaciones estructurales.

6. Pequeñas empresas de limpieza y aseo en la recolección, transporte y disposición final de los residuos
y su relación contractual con las municipalidades.
De acuerdo al registro de empresas y organizaciones prestadoras del servicio de aseo, se tienen 124 organizaciones autorizadas consideradas pequeñas, cuya relación contractual obedece a lo establecido en la Ley 142 de
1.994 y demás normas complementarias.
Las organizaciones autorizadas11 se constituyen como personas jurídicas sin ánimo de lucro para prestar el servicio de aseo en municipios menores correspondientes a las categorías quinta (5ª) y sexta (6ª ), en áreas rurales
localizadas por fuera del perímetro urbano de la respectiva cabecera municipal y en áreas urbanas específicas,
entendidas como los núcleos poblacionales localizados en suelo urbano que se encuentren clasificados en los
estratos 1 y 2.
Estas personas jurídicas se registran en la Cámara de Comercio con jurisdicción en su respectivo domicilio, se
inscriben ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico, y obtienen las respectivas concesiones, permisos y licencias.

7. Microempresas de barrido y limpieza de vías, de reciclaje y de segregación.
Los recuperadores organizados en cooperativas y grupos asociativos, como microempresarios están prestando
el servicio12 de manejo integral de residuos en diez centros urbanos, nueve de ellos en pequeños municipios y
en una ciudad mediana en la cual participan con una prestación del servicio equivalente al 20 % de dicho centro.

8. Proyectos sectoriales importantes que se están llevando a cabo en el país.
Como estrategia por parte del ente rector para el manejo de los residuos sólidos a nivel nacional, se destaca la
exigencia de preparación e implementación de los Planes Municipales para la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos en un término de dos años a partir del 30 de septiembre del 2.003. El Plan es un elemento de planificación del servicio público de aseo, compuesto por un conjunto ordenado de objetivos, metas, estrategias,
programas, proyectos y actividades, de corto (3 años), mediano (6 años) y largo plazo (15 años).Debe contemplar cada uno de los componentes del servicio, tanto ordinario como especial, a través de los cuales se manejen y dispongan los residuos sólidos generados en la jurisdicción de cada entidad territorial.

9. Aportes de fondos:
El decreto 849 de 2.002 que reglamenta la ley 715 de 2.001, (en la cual se determina la destinación de los recursos de propósito general y establece un porcentaje de destinación específica para el sector de agua potable y
saneamiento básico de acuerdo a las competencias asignadas a los municipios y distritos), establece los requisitos que deben cumplir los Municipios y Distritos en materia de agua potable y saneamiento básico, y los procedimientos que deben seguir dichos entes, así como la definición de las obras elegibles a ser financiadas con
dichos recursos, entre las cuales se incluye el "Tratamiento y disposición final de residuos sólidos".
11
12

Decreto 421 de 2000 Ministerio de Desarrollo Económico.
Asociación de Recicladores de Bogotá. ARB
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De igual manera establece que los Alcaldes Municipales o Distritales podrán exigir que los aportes provenientes
de los recursos en mención, sean asignados al financiamiento bajo la condición de que su valor no se incluya
en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios de los estratos que pueden recibir subsidios de
acuerdo con la Ley 142 de 1994, generando unos costos de referencia inferiores para estos estratos. Las modificaciones tarifarias resultantes, deberán ser comunicadas a la S. S. P., para su vigilancia y control y a la C. R. A.,
para su información.
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6. FORTALEZAS Y ASPECTOS CRÍTICOS DE LOS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

1. Breve reseña de las conclusiones.
1.1. Fortalezas:
El manejo de los residuos sólidos presenta un desarrollo empresarial significativo a partir de la ley 142 de 1.994,
lo cual ha permitido el ingreso del sector particular con aportes de recursos para tal fin, por lo tanto el sector
ha tomado identidad organizacional y empresarial, a la vez busca el mejoramiento continuo que garantice la
productividad en la prestación del servicio, comprometiendo todo el equipo de trabajo, logrando bienestar laboral y social. El desarrollo pormenorizado de la regulación permite tener claridad y transmite confianza a los
inversionistas y prestadores del servicio.
Hay mayor decisión a nivel municipal por atender en forma directa o contratada el servicio de aseo y de igual
manera este sector es considerado en la mayoría de los planes de desarrollo municipal. Se ha desarrollado y
aplicado los modelos de tarifas discriminadas por sectores socioeconómicos y diferenciadas para pequeños y
grandes productores de residuos, lo que permite cobrar el servicio bajo los principios de racionalidad de costos y redistribución de ingresos, y se presenta un alto índice de recaudo. En general se ha desarrollado una cultura de pago por parte de los diferentes usuarios del servicio. Las quejas y reclamos de los usuarios se atienden
por parte de las empresas prestadoras del servicio.
El servicio se presta bajo principios de planeación y programación, lo cual permite crear y desarrollar una cultura de
participación del usuario en especial en la adecuada y oportuna presentación de los residuos para la recolección. El
servicio de recolección de los residuos presenta un índice del 95 por ciento, lo cual indica la equidad que hay en la
prestación del servicio a todos los estratos socioeconómicos y a los diferentes generadores de los residuos en el
ámbito municipal. La continuidad del servicio como indicador de calidad presenta un índice del 99 por ciento, con
una frecuencia promedio nacional de 2.7 veces por semana y barrido promedio de 3.7 veces por semana.
El sector ambiental ha considerado de especial importancia el manejo integral de los residuos sólidos, para lo
cual organizó un plan para la implementación de la respectiva política nacional, así mismo, con la participación
de las autoridades de salud, se estableció un manejo selectivo para los residuos generados en instituciones hospitalarias y afines. Algunas Autoridades Ambientales del orden regional participan activamente en los procesos
de educación, promoción y asesoría a nivel municipal para el manejo integral de los residuos sólidos.
En la mayoría de los municipios, el servicio se presta para las actividades de recolección, transporte, barrido y
limpieza de áreas públicas y disposición final, tal como es considerado en la respectiva legislación; así mismo,
se desarrollan actividades tanto formales como informales para reciclar residuos orgánicos e inorgánicos, lo cual
contribuye a la disminución de la cantidad de residuos que hay que disponer adecuadamente.
El reordenamiento institucional, mediante el cual se integró la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico
del anterior ministerio de Desarrollo Económico al nuevo ministerio de Ambiente, Vivienda y Ordenamiento
Territorial, permite direccional el sector de aseo de manera integral.
El desarrollo reglamentario que ha permitido actualizar y unificar los decretos del servicio de aseo en el marco
de la gestión integral de los residuos sólidos bajo la perspectiva ambiental.
El establecimiento de la metodología para elaborar los Planes maestros para la gestión integral de los residuos
sólidos en todos los municipios del país, en un plazo no mayor de dos años, a partir del 30 de septiembre de
2.003 para formularlos e iniciar la implementación de los mismos, permite fortalecer el sector en todos los
municipios a nivel nacional, cuya resultante debe ser el mejoramiento continuo de la gestión, con beneficios
tanto para el servicio como para los sectores ambiental, sanitario y productivo.
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La determinación legal de la destinación de los recursos de propósito general y el establecimiento de un porcentaje de uso específico para el financiamiento de inversiones para el tratamiento y disposición final de los
residuos, así como para cubrir los subsidios que se otorguen a los estratos subsidiables del sector de agua
potable y saneamiento básico.
Aunque no se dispone de datos y cifras la inversión, las empresas prestadoras del servicio alcanzaron un 76%
de lo programado para el año 2.001.
La preparación y divulgación de guías para orientar la formulación de proyectos y la gestión integral de residuos
sólidos.
La generación de información y el incremento paulatino de la función de vigilancia y control de la gestión por
parte de la SSP, así como la actualización de las normas que regulan el servicio por parte de la CRA.
1.2. Debilidades.
Entre las debilidades del servicio de aseo, se encuentra la relaciona con la fase de disposición final, por cuanto
se continúa con botaderos y quemas para un alto porcentaje de residuos, así como por el rechazo social creciente y generalizado a la ubicación y operación de rellenos sanitarios, lo cual refleja la escasa credibilidad por
parte de la comunidad hacia los responsables de esta fase en el ámbito municipal.
Para varios centros urbanos grandes la vida útil de los rellenos sanitarios ha llegado al límite y estan caducando
las respectivas licencias ambientales, sin que se tenga prevista la solución respectiva.
Algunos centros urbanos consideran los sitios de disposición final como rellenos sanitarios y en la práctica no
lo son, lo que refleja la falta de monitoreo, vigilancia y control por parte de las entidades encargadas de tal función.
El ineficiente manejo a nivel municipal del "fondo de solidaridad y redistribución de ingresos", afecta la viabilidad financiera del ente prestador del servicio.
El limitado desarrollo a nivel municipal del manejo integral de los residuos sólidos, no permite una racionalización desde el punto de vista ambiental y sanitario ni una adecuada participación y desarrollo social de las
personas o familias dedicadas a las actividades de recuperación, quienes se ven obligadas a continuar laborando en sitios y condiciones no adecuadas para tal fin.
La participación de la autoridad ambiental local y regional en la solución a los problemas de la disposición final,
por lo general se limita a la labor de control y vigilancia.
Hay limitada generación y actualización de la información desde el nivel local hasta el nacional, tanto para los
parámetros básicos del servicio como para otros actores que intervienen en él.
Desde la perspectiva del sector salud hay ausencia de vigilancia y seguimiento específico a las enfermedades
originadas por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, tanto en las personas prestadoras del servicio
como de aquellas que se dedican a labores de reciclaje y recuperación en condiciones muy precarias.
La exigencia de responsabilidad del generador, entendido en toda la cadena, desde el producto hasta el residuo,
es mínima, por lo tanto la gestión del servicio público es onerosa.
El sector se considera en los planes de desarrollo municipal pero por lo general la prioridad es mínima.
El servicio de aseo no tiene alta prioridad en los recursos de inversión considerados en los programas de agua
potable y saneamiento básico que impulsa el gobierno nacional. De igual manera la asignación de recursos por
parte de las alcaldías es precaria.
La escasa divulgación, conocimiento y asimilación de la nueva reglamentación, en especial en los municipios
más pequeños.
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2. Factores que limitan o aumentan la efectividad y eficiencia de los servicios de manejo de residuos
sólidos.
Aumentan la eficiencia de los servicios de manejo de residuos sólidos, entre otros factores:
· La participación de la comunidad a través de los Comités de Desarrollo y Control Social de los servicios
Públicos Domiciliarios.
· La continua sensibilización a la comunidad.
· El desarrollo empresarial para la prestación del servicio.
· La estructuración, redistribución de ingresos y cobro de las tarifas.
· El cobro conjunto del servicio de aseo con otros servicios públicos.
· La vigilancia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.
· El desarrollo, actualización, conocimiento y asimilación de la regulación y reglamentación.
· La organización y formalización de las estrategias de recuperación y reciclaje de residuos.
· Las exigencias de tipo ambiental en cuanto a la formulación e implementación de los Planes maestros
municipales para el manejo integral de los residuos sólidos.
· La disponibilidad de guías para el manejo integral de los residuos.
Como limitantes se pueden considerar, entre otros factores:
· La baja prioridad que se le da al sector, tanto por los niveles nacionales como regionales y locales.
· Disminución de la capacidad de pago de los usuarios.
· Incremento de los costos y tarifas.
· El limitado apoyo financiero a los centros urbanos pequeños que no tienen capacidad de generar fondos suficientes.
· La limitada cooperación técnica de las autoridades ambientales a nivel local y regional
· Escaso seguimiento y monitoreo a la fase de disposición final.
· La limitada disponibilidad de recursos para elaborar los Planes maestros en la complejidad establecida,
en especial para los pequeños municipios.
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7. RELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CON LA SALUD, AMBIENTE, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Los avances de la infraestructura de abastecimiento de agua y saneamiento en Colombia, ocurren en un marco
caracterizado por escasez de fondos, prioridades competitivas y sistemas sociales que confirman y determinan
la demanda real. Los impactos generados por el manejo de los residuos sólidos tienen especial importancia en
la salud humana y en los factores del medio ambiente.

1. Impactos de los residuos sólidos:
1.1. Impactos de los residuos sólidos en la salud humana.
El impacto de los residuos sólidos en la salud, esta directamente relacionado con la gestión que sobre los mismos se realice; por lo tanto, si es adecuada el impacto es positivo, es decir previene la ocurrencia de ciertos
fenómenos y se preserva las condiciones deseables de salud pública; por el contrario, cuando la gestión es
inadecuada o incompleta, los residuos sólidos se convierten en una circunstancia estratégica que afectan directa o indirectamente a las personas a través de alteraciones del entorno de salud pública. Una gestión inadecuada de los residuos sólidos, potencia los riesgos cuando no se realiza un manejo separado de los residuos de
acuerdo a su peligrosidad.
En una situación de manejo inadecuado, los residuos domésticos, independiente de la presencia de componentes peligrosos, generan impacto sobre las condiciones de salud pública, es decir se expone a la comunidad
a contraer ciertas enfermedades por la presencia de vectores que se reproducen en los focos de residuos no
controlados. Dado el alto contenido de materia orgánica en los residuos municipales, éstos se convierten en
fuente de alimento, tanto para insectos y roedores, así como para aves y animales domésticos, los cuales unos
y otros, al estar deteriorada las condiciones básicas de salud pública, logran la convivencia con las personas, en
especial aquellas de menores recursos económicos que adolecen de las condiciones básicas de saneamiento,
afectando directamente las condiciones de salud de las mismas, lo que se traduce posteriormente en una
demanda de servicios de atención a las personas, a la pérdida de la capacidad de trabajo y a la disminución del
ingreso por la afectación de la capacidad laboral.
A manera de ilustración, en el cuadro número 22, se presentan algunos ejemplos de vectores y enfermedades
asociados al manejo inadecuado de los residuos, por cuanto no se dispone de información específica relacionada con la ocurrencia de casos específicos.
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Cuadro No. 22
Vectores de organismos patógenos causantes de enfermedades
VECTOR
Moscas

Cucarachas

ENFERMEDAD
Fiebre tifoidea
Salmonellosis
Disenterías
Diarrea infantil
Otras infecciones
Fiebre tifoidea
Gastroenteritis
Infecciones intestinales
Disenterías
Diarrea
Lepra
Intoxicación alimenticia

VECTOR
Mosquitos

ENFERMEDAD
Malaria
Fiebre amarilla
Dengue
Encefalitis vírica

Ratas

Peste bubónica
Tifus murino
Leptospirosis.(Enf. de Weil)
Fiebre de Harverhill
Ricketsiosis vesiculosa
Enfermedades diarreicas
Disenterías
Rabia

Fuente: Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales. OPS.

De la información del cuadro anterior, se deduce que el manejo inadecuado de los residuos sólidos presenta
un cuadro de riesgo significativo, es decir de alto impacto negativo, en cuanto a las posibles enfermedades que
pueden tener ocurrencia a través de los vectores que proliferan a partir de los residuos no controlados adecuadamente.
Cuando los residuos sólidos municipales tienen presencia de desechos infecciosos contaminados (como excrementos animales y humanos, secreciones, etc); y/o compuestos peligrosos (sustancias tóxicas cancerígenas de
origen industrial, agrícola, insecticidas, rodenticidas, disolventes, pinturas, drogas vencidas, etc), los impactos
sobre la salud, estan asociados a la oportunidad de adquirir directamente infecciones, o sufrir daños severos
debido a la posibilidad de explosiones, fuegos incontrolados, contusiones, cortadas, pinchazos, quemaduras
por residuos irritantes, afecciones respiratorias por el polvo y otras emanaciones, entre otras contingencias, en
especial para las personas que manejan los residuos y para aquellas que se dedican a labores de reciclaje en los
botaderos, además de los efectos crónicos cuya manifestación es a largo plazo.
El gobierno nacional, a través de la ley 100 de 1993, asignó al Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social)
la Dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud, determinando un plan de beneficios el que a su
vez contiene un Plan de Atención Básica (PAB). Dicho plan materializa la responsabilidad del Estado, complementa los servicios individuales de altas externalidades y asegura la prestación de los servicios colectivos de
salud pública y saneamiento ambiental.
Las estrategias colectivas del PAB incluyen entre otras:
A. Acciones sanitarias sobre el ambiente como la vigilancia de la calidad del agua, del aire, de los residuos
sólidos y la calidad sanitaria de las viviendas.
B. En el área de saneamiento básico incluye la tecnificación del tratamiento de la disposición final de los
residuos sólidos, con el fin de disminuir la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
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Dada la incidencia que tienen las condiciones de saneamiento básico en el estado de salud de una comunidad,
el gobierno nacional a partir del año 2.00113 le asignó competencias al sector salud en el ámbito municipal relacionadas con:
A. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la población generadas por
ruido, basuras y olores, entre otros.
B. Vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo humano; la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.
C. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos.
No es usual en el sistema de atención en salud llevar registros especiales sobre pacientes que se dedican al reciclaje de residuos o a los operarios de los servicios de aseo de tal manera que se pudiera inferir sobre la
afectación de la salud debida directamente a los desechos que manejan. A manera de ilustración se menciona
el caso del derrumbe de parte del relleno sanitario de Bogotá ocurrido en el año de 1.997, y el sector salud14
adelantó una serie de estudios epidemiológicos para determinar si hubo o no incidencia en el estado de salud
de las comunidades vecinas por el hecho ocurrido, y no encontraron significancia alguna.
1.2. Impactos de los residuos sólidos en el Ambiente.
Los impactos de los residuos sólidos de una comunidad sobre el medio ambiente estan relacionados con las
siguientes situaciones:
1. El medio ambiente natural es el proveedor de materias primas, y a la vez es el receptor de los materiales
de desechos producidos por la sociedad en su conjunto.
2. Se están consumiendo acelerada e irracionalmente recursos naturales no renovables que constituyen
un capital natural de la nación y que fomentan un estilo de desarrollo claramente insostenible.
3. Contaminación de los suelos y las aguas subterráneas asociada al inadecuado manejo del lixiviado de
los residuos sólidos, debido al alto contenido orgánico y a sustancias tóxicas, tales como metales pesados, afectando la disponibilidad de las aguas subterráneas como fuente de suministro para consumo
humano y para diversos usos.
4. Las operaciones industriales de manufactura no son totalmente eficientes y producen residuos que no
pueden reutilizarse y van a parar al medio ambiente.
5. El hecho de que exista en la composición de los residuos municipales una alta concentración de material orgánico, es una de las principales causas de los impactos ambientales directos e inmediatos de los
residuos sólidos con respecto a:
· Contaminación del aire.
· Contaminación de las aguas superficiales.
· Contaminación de las aguas subterráneas.
· Contaminación visual.
· Degradación del entorno y afectación del valor económico de las propiedades.

13
14

Ley 715 de 2001
Hospital Vistahermosa, Bogotá. Estudio epidemiológico, 1997
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Los estudios realizados de contaminación hídrica superficial relacionados con los residuos sólidos han estado
asociados a la presencia de elementos físicos en el lecho del cuerpo de agua y a la alteración de las condiciones,
físicas, químicas y biológicas que éste sufre. En el caso de aguas subterráneas se evalúa la afectación por metales pesados y otras sustancias de interés sanitario.
El impacto ambiental de los residuos en el medio ambiente esta relacionado, además de los problemas ecológicos, con problemas de tipo económico y social, como ocurre en la actualidad con el 68 % de los municipios
colombianos que no disponen adecuadamente los residuos (cuadro número 5), donde la queja y el reclamo de
la comunidad es frecuente.
La contaminación visual asociada a los desechos sólidos es un problema estético, de degradación ambiental, y
que puede tener consecuencias económicas debido a la desvalorización de los terrenos y bienes afectados
entre otros, situación que en Bogotá reclaman los habitantes de la zona de influencia del derrumbe del relleno
sanitario en el año de 1.997.
1.3. Desarrollo Económico y Social asociado a los residuos sólidos.
El proceso de desarrollo económico y social del país se orienta según los principios universales y del desarrollo
sostenible contenidos en la declaración de Río de Janeiro de junio de 1992, sobre medio ambiente y desarrollo. A pesar de que muchos problemas básicos del desarrollo no se han resuelto del todo, el gobierno ha avanzado en el sector de agua y saneamiento de una manera importante con la descentralización de los servicios,
transfiriéndoles la responsabilidad a las entidades municipales y centrándose principalmente en la modernización de las empresas; estos esfuerzos han sido fundamentales para promover la salud de la población en
general, la supervivencia infantil en particular, el desarrollo de industrias y empresas y la expansión urbana en
general de las ciudades.
Como parte de los objetivos planteados en el Programa de Modernización, está el formular los Planes de Obras
e Inversiones, con la financiación de recursos vía tarifas, crédito propios de los municipios y de las empresas
prestadoras, complementados con algunos recursos de la Nación.
Como fortalecimiento del papel que debe desempeñar la sociedad civil en el marco de la ley, gradualmente se
han venido conformando Comités de Desarrollo y Control Social, cuyas funciones básicas son: (1) promover
acciones entre la comunidad, el municipio y las empresas prestadoras para expandir o mejorar los servicios
públicos domiciliarios en sus municipios; (2) estudiar el monto de los subsidios que debe conceder el municipio, evaluando los criterios y mecanismos de reparto y plantear las medidas pertinentes sobre el tema; (3) proponer ante las empresas de servicios, planes y programas que consideren necesarios para resolver deficiencias
en su prestación y (4) solicitar al comité de estratificación socioeconómico del municipio que modifique o
reforme una decisión tomada en materia de estratos.
En conclusión, el interés de fortalecer la participación de las organizaciones comunitarias en las empresas a
mediano plazo permitirá su apropiación y sentido de pertenencia hacia estas, alcanzando las condiciones ideales para un eficiente servicio.
El ingreso del sector particular en la prestación del servicio de aseo y el establecimiento de las tarifas, así como
los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos, han permitido establecer un sin número de organizaciones empresariales que han generado puestos de trabajo, permitiendo el acceso a ingresos económicos y
desarrollo social, a la vez aumentar la demanda de bienes y servicios requeridos para la eficiente prestación del
servicio de aseo.

2. Salud ocupacional de los trabajadores formales e informales de recolección y transporte.
Desde el punto de vista legal, el servicio de aseo debe prestarse de manera formal, por lo tanto toda entidad
que preste dicho servicio debe dar cumplimiento a las normas establecidas en materia de salud ocupacional y
protección de riesgos a todos sus trabajadores y empleados.
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La Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), que dispone de información sobre el número de personas y
cabezas de familia que se dedican a labores de reciclaje a nivel nacional, estiman que en la actualidad hay alredor de 41.500 familias compuestas por 249.000 personas que se dedican de manera informal a la recolección y
transporte de residuos con fines de aprovechamiento; para estas personas que no pertenecen a alguna organización formal, el estado cubre la atención en salud siempre y cuando esten afiliados al Sistema de
Identificación de Beneficiarios en salud -SISBEN-.

3. Equidad de los servicios.
El servicio de aseo como parte de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo a la legislación y normatividad vigente, se presta a todos los estratos socioeconómicos de los centros urbanos con la tecnología apropiada a las condiciones locales, frecuencias y horarios de recolección y barrido establecidos, un eficiente
aprovechamiento y una adecuada disposición de los residuos sólidos, así mismo, con un debido programa de
atención de fallas y emergencias, una atención al usuario completa, precisa y oportuna dando la mejor utilización social y económica a los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los
usuarios de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente.
Por lo tanto, la equidad del servicio es manifiesta, hay homogeneidad en la prestación a toda la población sin
detrimento de la calidad y de la eficiencia. Por principio el servicio debe ser económicamente sostenible, pero
a la vez sin que se abuse de una posición dominante en el mercado, que haya racionalidad en los costos y que
no se excedan los niveles de rentabilidad de las empresas de los topes fijados por el Ente regulador.
A la vez se considera la capacidad de pago de los usuarios en los diferentes estratos socioeconómicos, se establecen tarifas diferenciales mediante las cuales se pretende la redistribución del ingreso y se complementa con el
establecimiento de un componente de subsidios, de tal manera que haya equidad en los niveles de pago para
cada uno de los estratos y no se efectúen cobros distintos de los originados por la prestación efectiva del servicio.
Para tal propósito los Concejos municipales están en la obligación de crear "Fondos de Solidaridad y
Redistribución de Ingresos" con el fin de incorporar al presupuesto del municipio las transferencias que a dichos
fondos deban efectuar las empresas de servicios públicos. En el evento en que los fondos de solidaridad no
sean suficientes para cubrir la totalidad de los subsidios necesarios, la diferencia es cubierta con otros recursos
de los presupuestos de las entidades del orden municipal, distrital, departamental o nacional, de tal manera que
se garantice la plena prestación del servicio para todos los usuarios y en las condiciones establecidas.
Finalmente, para permitir el control social a las personas prestadoras del servicio de aseo, y de promover la
competencia en la prestación del mismo y de impedir que las ineficiencias de la gestión se trasladen a los usuarios, las personas prestadoras deben publicar cada año un informe de gestión tiendo como base los parámetros e índices establecidos por el ente regulador.

4. Generación de mano obra, comercio de bienes y servicios, desarrollo de la pequeña empresa, reciclaje, entre otros.
Para una muestra de 24 centros urbanos que en los informes de auditoría para el año 2.001 reportaron información sobre total de residuos manejados y total de personal empleado, se tiene un promedio de 0.43 personas por tonelada manejada, por lo tanto para una producción total estimada de 22.808 toneladas día de
residuos a nivel nacional se estima que se estarían empleando un total de 8.753 personas de manera formal. De
otra parte, la ARB estima que en Colombia se ocupan formal e informalmente alrededor de 300 mil personas,
información que se detalla más adelante.
El comercio de bienes y servicios está asociado con adquisición de bienes y construcción de instalaciones, así
como la demanda por elementos de oficina, por combustibles, repuestos y mantenimiento del parque automotor, dotación al personal, implementos de trabajo, seguros, cuotas parafiscales (aportes salud, pensión y riesgos profesionales), impuestos, entre otros, etc.
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El reciclaje obedece a fuerzas del mercado y a coyunturas de tipo social, por lo general esta actividad no la promociona directamente el prestador del servicio de aseo; hace parte de la política ambiental establecida por el
Estado y de los programas de producción limpia y fortalecimiento empresarial para pequeñas industrias que
incentivan las autoridades ambientales del orden local y regional.
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8. GESTIÓN PARTICIPATIVA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Teniendo como base la encuesta realizada por el Ministerio de Desarrollo Económico, a las Corporaciones
Autónomas Regionales (CAR) sobre programas emprendidos (año 2001) con énfasis en residuos sólidos, se listan las principales acciones llevadas a cabo.
Entre las diferentes actividades que se han realizado con participación de la gran mayoría de CAR en asocio con
ONGs y otros grupos de la sociedad civil como Juntas de Acción Comunal para el manejo y aprovechamiento
de residuos sólidos, se pueden mencionar las siguientes:
A. Apoyo al nivel municipal para el desarrollo de jornadas sobre el manejo de los residuos sólidos enfocado a la recuperación de las fuentes hídricas.
B. Asesoría para el diseño, manejo y construcción de los rellenos sanitarios.
C. Apoyo técnico a los municipios para la formulación de proyectos para el manejo integral de residuos
sólidos.
D. Desarrollo de convenios con grupos de recicladores para capacitación en manejo y reciclaje de residuos
sólidos.
E. Participar con la Policía Nacional en la realización de cursos sobre manejo integral de residuos sólidos
para policías bachilleres.
F. Apoyo a juntas de acción comunal ambiental con bolsas plásticas y canecas para recolección de basura.
G. Establecer proyectos de lombricultivo en algunas cárceles del país.

1. Apoyo municipal para programas comunitarios.
Dentro de los programas y/o campañas realizados a nivel municipal se tienen:
A. Promover actitudes de responsabilidad ambiental individual y colectiva frente al manejo integral de los
residuos sólidos.
B. Evitar la contaminación de los residuos sólidos aprovechables con residuos peligrosos.
C. Capacitar técnica, económica, ambiental y socialmente a los usuarios para que se organicen y desde allí
se propicie la prestación del servicio público de aseo como empresa prestadora debidamente autorizada.
D. Desarrollo de programas de reutilización del plástico y reciclaje de papel dirigidos a grupos de la tercera edad, grupos juveniles y docentes.
E. Preparación y difusión de folletos, cartillas, programas de radio, cuñas radiales, sobre manejo y aprovechamiento de residuos sólidos.
F. Celebración del "Día del Reciclaje" en instituciones educativas donde se hacen actividades lúdicas, concursos, videos, foros, charla formal a manera de unificación conceptual; ese día se hacen actividades de
reciclaje y el material se "dona" a un grupo de recicladores y/o causa social.
G. Visita a lugares afectados por la contaminación de residuos sólidos (basurero, sitios de reciclaje, campañas de aseo, etc)
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H. Para niños se trabaja a nivel de campañas y jornadas a nivel lúdico para motivarlos a ser creativos con
el material reciclable. Para jóvenes se incentiva la conformación de grupos de programas de recuperación de material.
I.

La vinculación de la empresa privada en algunos municipios ha motivado a los grupos asociativos y
grupos comunitarios a continuar con el desarrollo de actividades de recuperación de residuos.

J. En algunos municipios hay buena voluntad política por parte de las administraciones municipales para
apoyar a los recuperadores de residuos.
K. Capacitación, en aspectos técnicos, empresariales y organizativos, de los grupos de personas responsables del manejo de los procesos de transformación: Reciclaje, compostaje y lombricultivo.

2. Educación y comunicación ambiental sanitaria.
De la información disponible sobre la realización de procesos de educación y comunicación ambiental se tiene
que para el año 2.001, alrededor de 18 de las 33 CARs apoyaron actividades de educación relacionadas con los
residuos sólidos, entre las cuales se destacan:
En primaria:
A. Manejo integral de residuos sólidos. Preparación y distribución de manuales.
B. Formación de Clubes defensores del agua y manejo integral de residuos sólidos.
C. Desarrollo de estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de la no basura, y la responsabilidad del niño con el medio ambiente.
En bachillerato:
A. El manejo integral de residuos sólidos se desarrolla dentro de las áreas de ciencias y biología como
temática de la dimensión ambiental.
B. A través de las Unidades de Manejo de Cuenca y con el apoyo de las unidades móviles de educación
ambiental, se desarrollan estrategias de sensibilización para el manejo adecuado de los residuos sólidos.
C. Organización y realización de Talleres de reciclaje.
D. Capacitación sobre manejo y aprovechamiento de residuos sólidos a jóvenes que prestan su servicio
social ambiental en los colegios de bachillerato.

3. Programas de higiene y seguridad ocupacional para los funcionarios del sector.
De acuerdo a las normas pertinentes le corresponde al ente prestador del servicio domiciliario de aseo establecer y ejecutar los programas de seguridad, higiene y salud ocupacional, lo cual es aprobado y vigilado por las
autoridades del Sistema Nacional de Salud.

4. Trabajadores informales en la segregación y reciclaje de materiales.
De acuerdo a la información suministrada por la Asociación de Recicladores de Bogotá -ARB-, estiman que en
Colombia hay un total de 50 mil familias dedicadas a labores de reciclaje, para una población total de 300 mil
personas, que atienden el 12 % de los residuos generados en el país.
Para la ARB, existen de manera formal 107 cooperativas y grupos asociativos que comprenden ocho mil
quinientas cabezas de familia para un total de 51 mil personas. Estos grupos se caracterizan por realizar un trabajo organizado y por lo regular en la fuente de generación de los residuos. Además de realizar labores de reci-
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claje en el momento prestan el servicio de manejo integral de residuos en diez centros urbanos. Así mismo,
prestan servicio de aseo y limpieza en la empresa privada, en terminales de transporte y algunos centros comerciales, en especial en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Armenia y Rionegro.
Junto a las cooperativas y grupos asociativos han desarrollado guarderías infantiles para atender los hijos de los
trabajadores recicladores mediante la colaboración y participación del gobierno en los diferentes niveles, la
empresa privada y auxilios internacionales.
Como grupos organizados han tenido la oportunidad de participar en la discusión y preparación de planes de
manejo de residuos para las ciudades de Bogotá, Cali y Manizales.
El principal inconveniente que han encontrado para alcanzar una mayor participación en la oferta y prestación
del servicio de aseo a nivel municipal, enumeran la exigencia de la normatividad vigente, las condiciones y valores de los pliegos, los intereses políticos y económicos de otros oferentes.
Estiman (la ARB) que de manera informal participan a nivel nacional 41.500 cabezas de familia para una
población de 249 mil personas, que realizan el reciclaje en los sitios de disposición y en la calle, personas de
todas las edades y que por lo regular no cuentan con medios para atender a sus hijos menores mientras hacen
el reciclaje, por tal motivo es común la presencia de éstos menores en los sitios donde laboran sus padres.
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9. PERSPECTIVAS FUTURAS

Desde la perspectiva del marco regulatorio, la CRA se ha propuesto evaluar el marco vigente para identificar los
impactos negativos de la regulación en el servicio de aseo. El error de cálculo identificado en las formulas tarifarias de aseo compromete en forma prioritaria las acciones orientadas a definir el Nuevo Marco Regulatorio el
Servicio de Aseo15. Con este motivo, se estudiarán nuevos mecanismos para la adecuada promoción de la competencia de modo que se incentive la eficiencia en las empresas y que esta se traduzca en una disminución de
costos y tarifas para los usuarios.
1. Desregulación tarifaria: En vista de que la regulación actual no promueve la eficiencia ni la competencia
en el mercado y dadas las características propias del servicio de aseo, cono son: a) no tener mayores inversiones
hundidas; b) no presentar economías de escala importantes; y c) mostrar una alta competitividad, se ha considerado importante analizar la posibilidad de desregular el precio de recolección y transporte. En cuanto al
componente de disposición final, teniendo en cuenta que este proceso requiere inversión irrecuperable y
además tiene efectos ambientales, sería necesario analizar si es posible liberar las tarifas sin causar perjuicios en
la prestación del servicio.
Dado que el servicio de aseo es netamente local y que los incentivos del municipio a comportarse en forma
oportunista están limitados por la inexistencia de inversiones hundidas, en particular en el componente de
recolección y transporte, la regulación de este proceso es sencilla y por lo tanto no sería necesaria la regulación
tarifaria de la CRA. Por su parte, los municipios se encargarían de promover la competencia a través de procesos que garanticen lo concurrencia de oferentes. Estos tendrían dos alternativas de promoción de la competencia: a) competencia por el usuario y b) competencia por el monopolio del servicio.
En la primera alternativa, el municipio otorga a los usuarios la libertad de elección de quien recolecta la basura.
En segunda, el municipio contrata esta actividad con uno o varios operadores. En ambos casos sería necesario
definir la reglamentación del proceso de disposición final.
En el estudio de la posible desregulación se considerarían aspectos como: a) la estructura industrial del sector;
b) las características económicas del servicio, tanto a nivel global como de sus principales componentes
(recolección y transporte, barrido y limpieza y disposición final); c) el análisis costo-beneficio de la regulación; y
d) la capacidad de control y seguimiento.
2. Reglamento de calidad-penalidad. Para garantizar la calidad en la prestación del servicio de aseo, sería
necesario definir su reglamentación. Al igual que en los servicios de acueducto y alcantarillado, se podría desarrollar un reglamento de calidad-penalidades que estableciera estándares mínimos de calidad en la prestación
del servicio. El incumplimiento por parte de las empresas les implicaría penalidades que beneficiarían a los
usuarios a través de descuentos tarifarios, como compensación por los perjuicios causados por las fallas en la
calidad del servicio.
3. Modelo de costos eficientes. Dado que el extenso universo sectorial dificulta la regulación, se propone
desarrollar un modelo de costos eficientes que identifique las variables más relevantes que determinan el costo
del servicio de aseo en sus diferentes procesos o actividades. De esta manera, se obtendrían indicadores que
permitirían detectar precios muy elevados de dicho servicio con el fin de reportar actos colusivos y así controlar los abusos de posición dominante por parte de las empresas prestadoras.
A parte de las consideraciones propias del servicio, hacia el futuro se requiere, a través de una mejor coordinación
con las entidades del sector ambiental, salud, la industria y la comunidad, establecer programas más equilibrados de gestión integral de residuos, para lo cual se deben fijar objetivos de desviación y reciclaje y, proporcionar
15

Estado del Arte de la Regulación en el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia. CRA, 2001
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la financiación para lograr las metas propuestas. Así mismo, se requiere, que a nivel nacional, regional y municipal el servicio de aseo tenga mayor peso dentro de las prioridades de gestión e inversión en el campo del
agua potable y el saneamiento básico.
4. Perspectiva ambiental. Desde la perspectiva del marco reglamentario, el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Ordenamiento Territorial, hacia el futuro busca el manejo de los residuos en el contexto de la Gestión Integral,
para lo cual ha determinado un plazo de dos años para formular e iniciar la implementación de planes en todos
los municipios del país.
Desde la perspectiva de la cooperación y apoyo institucional, las autoridades ambientales del orden regional y
local deben participar más en la búsqueda de solución a los problemas, en especial a lo relacionado con la disposición final y no limitarse solo a la vigilancia y control, de tal forma que se favorezca la comunidad en toda su
integridad. La perspectiva del aprovechamiento y disposición final se encamina hacia las soluciones de tipo
regional y a la erradicación de los depósitos o basureros no controlados, así como al mejoramiento de las
condiciones de trabajo de las personas dedicadas a las actividades de reciclaje. De igual manera las autoridades
ambientales deberán participar de manera estratégica en la realización, directa o indirecta, de investigaciones
sobre valoración de residuos de tal manera que se facilite el aprovechamiento de los mismos y se establezcan
núcleos empresariales (microempresas) a su alrededor como factor de desarrollo del sector.
Para facilitar el proceso de planeación tanto nacional como regional, se requiere mejorar sustancialmente la
captura, transmisión y procesamiento de los datos, así como la generación de la información relacionada con
todos los aspectos que intervienen en la prestación del servicio de aseo a nivel municipal.
En los municipios más pequeños debe darse prioridad a la erradicación de la práctica del vertimiento de los
residuos a los cuerpos de agua y facilitar la participación de grupos organizados para el manejo de los residuos
a nivel municipal, así mismo ejercer un control institucional sobre el servicio en estos centros.
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11. SIGLAS

ACCI:

Agencia Colombiana de Cooperación Internacional.

ARB:

Asociación de Recicladores de Bogotá.

BID:

Banco Interamericano de Desarrollo.

CAF:

Corporación Andina de Fomento.

CAR:

Corporaciones Autónomas Regionales.

CRA:

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

DANE:

Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DNP:

Departamento Nacional de Planeación.

FINDETER:

Financiera de Desarrollo Territorial.

FIU:

Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Urbana.

FNR:

Fondo Nacional de Regalías.

FONADE:

Fondo Financiero de proyectos de Desarrollo.

GIRS:

Gestión Integral de Residuos Sólidos.

IDH:

Indicadores de desarrollo humano

LP:

Línea de pobreza.

MDE:

Ministerio de Desarrollo Económico.

OMS:

Organización Mundial de Salad.

ONGs:

Organizaciones no gubernamentales

OPS:

Organización Panamericana de Salud.

PAB:

Plan de Atención Básica.

PGIRS:

Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

PGR:

Planes de Gestión y Resultados.

PNUD:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

RAS:

Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico.

SGSSS:

Sistema general de seguridad social en salud.

SISBEN:

Sistema de Identificación de Beneficiarios.

SSPD:

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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