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Inclusión de los recicladores en el esquema del servicio público de aseo para la ciudad 

de Bogotá 

Resumen 

La discusión relacionada con el esquema del servicio de aseo para la ciudad de 

Bogotá se inició a partir de la Sentencia de la Corte Constitucional  T-724 de 2003, 

mediante la cual se ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

(UAESP), incluir acciones afirmativas a favor de la población recicladora de Bogotá,  

cuando se trate de la contratación del servicio público de aseo. A partir de allí, el Distrito 

Capital realizó dos intentos de licitación pública relacionados con el servicio de aseo, sin 

embargo la Corte Constitucional ordenó la suspensión al encontrar que no se había dado 

cumplimiento al mandato de inclusión de acciones afirmativas a favor de los recicladores, 

lo cual desembocó en lo que en los medios de comunicación dieron en denominar “la crisis 

del servicio de aseo para la ciudad de Bogotá los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012”
1
, 

durante los cuales disminuyó la cobertura en la prestación del servicio de aseo. 

El diseño de una estrategia, para dar cumplimiento al fallo de tutela 724 de 2003 de 

la Corte Constitucional, sin que se afecte la libre competencia en la prestación del servicio 

relacionado con los residuos no aprovechables, requiere un estudio de contexto sobre el 

modelo vigente, para a partir de allí realizar una propuesta de gestión pública que plantee la 

posibilidad de escindir la licitación del servicio de aseo: residuos aprovechables y residuos 

no aprovechables. Lo anterior con el fin de evitar el incumplimiento del fallo de tutela 

mencionado y garantizar la prestación continúa del servicio de aseo. (Tomado de 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-paso-paso-de-basuras-articulo-464976,  5 

                                                
1
Tomado de  http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-paso-paso-de-basuras-articulo-464976 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-paso-paso-de-basuras-articulo-464976
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-paso-paso-de-basuras-articulo-464976
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de noviembre de 2013). 

Palabras clave: servicio público de aseo, recicladores, inclusión, residuos 

aprovechables, acciones afirmativas, licitación pública, concesión, áreas de servicio 

exclusivo, libre competencia. 

Introducción 

¿Mediante qué decisión de gestión pública la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos puede acatar las decisiones de la Corte Constitucional en materia de 

inclusión del gremio reciclador en la prestación del servicio de aseo para la ciudad de 

Bogotá,  sin que ello implique la parálisis del servicio de recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos en general y de los residuos no aprovechables en 

particular? Desde el año 2002 los recicladores de la ciudad de Bogotá han solicitado su 

inclusión en la licitación que se debe adelantar para seleccionar a los prestadores del 

servicio público de aseo, específicamente, en el componente de aprovechamiento, que en la 

ciudad de Bogotá se otorga mediante concesiones por Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). 

En el año 2003, la Corte Constitucional mediante Sentencia T-724/2003, ordenó a la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (en adelante UAESP) incluir en los 

futuros procesos licitatorios, cuando se trate de la contratación de la prestación del servicio 

público de aseo, acciones afirmativas a favor de los recicladores de la ciudad de Bogotá, 

con el fin de lograr condiciones reales de igualdad y dar cumplimiento a los deberes 

sociales del Estado encaminados a solventar las desigualdades materiales, lo cual se 

concreta - entre otras -  mediante políticas públicas, siguiendo los postulados de la esfera de 

acción del principio de igualdad; máxime cuando se trata de un grupo que ha sido 

históricamente discriminado. 
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Posteriormente, y como consecuencia de la constante presión de los recicladores 

con el fin de que el Distrito cumpla la decisión proferida por la Corte Constitucional, esta 

institución ha proferido un número considerable de autos de control de cumplimiento para 

determinar si en efecto la UAESP  ha atendido las órdenes emitidas en los fallos, en los 

procesos licitatorios abiertos, con el fin de concesionar el servicio público de aseo para la 

ciudad de Bogotá.   

Es en ese contexto que la Administración Distrital expidió el Decreto 564 de 10 de 

diciembre de 2012, mediante el cual se establece de manera transitoria que la prestación del 

servicio de aseo para la ciudad de Bogotá será adelantada por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, hoy Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. 

En el caso objeto de estudio, se analizarán las decisiones adoptadas por la Corte 

Constitucional, por la UAESP, por la Sección Primera del Juzgado Tercero administrativo 

del Circuito de Bogotá y por la Superintendencia de Industria y Comercio,  con el fin de 

dar claridad sobre el contexto del esquema de servicio de aseo que actualmente opera en la 

ciudad de Bogotá; para a partir de ese contexto general poder presentar una solución 

operativa que propenda por acatar las decisiones de la Corte Constitucional en materia de 

inclusión del gremio reciclador en el servicio de aseo para la ciudad de Bogotá,  sin que 

ello implique la parálisis del servicio de recolección transporte y disposición final de los 

residuos sólidos en general y de los residuos no aprovechables en particular. 

En ese orden, el producto propuesto se materializa en la presentación de una 

solicitud en ejercicio del derecho de petición en interés general, ante la UAESP, en la que 

se plantea la posibilidad de separar la licitación del servicio público de aseo para la ciudad 

de Bogotá en dos licitaciones públicas: una para los residuos sólidos no aprovechables y 
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otro para los residuos sólidos aprovechables, aclarando que el segundo requiere una 

estructuración especial que propenda por la inclusión de acciones afirmativas a favor del 

gremio reciclador para lograr su igualdad material, tal como lo ha indicado la Corte 

Constitucional, en sus decisiones proferidas relacionadas con el caso objeto del presente 

estudio. 

 

Justificación 

Con el presente trabajo se busca adelantar un estudio general del esquema del 

servicio público de aseo diseñado para la ciudad de Bogotá y adoptado con la expedición 

del Decreto Distrital  564 de 2012, que fue planteado como una respuesta del Distrito  a las 

órdenes impartidas por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-724/2003,  que 

ordena la implementación de  acciones de inclusión frente al gremio de los recicladores, en 

el esquema de prestación del servicio de aseo para la ciudad de Bogotá.  

A partir de la revisión efectuada, se hará una propuesta con la cual se logre la 

inclusión del gremio reciclador en el servicio de aseo. 

Sin embargo, debe aclararse que el propósito del presente trabajo se circunscribe al 

diseño de una estrategia jurídica que permita dar cumplimiento a las órdenes de la Corte 

Constitucional en materia de inclusión del gremio reciclador en los procesos contractuales 

sin que con ello se afecte la libre competencia de los demás operadores que no pertenecen 

al gremio reciclador, ni la prestación continua del servicio de aseo tanto de residuos 

aprovechables como de residuos no aprovechables. 

Lo anterior quiere significar que escapa al objeto del presente trabajo el diseño de 

una propuesta integral que pretenda una inclusión del 100% del gremio reciclador en el 
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esquema del servicio de aseo, pues tal propósito supera la formación jurídica, en tanto para 

lograr tal fin se requiere un conocimiento técnico especializado de un grupo 

interdisciplinario, que entre otros aspectos requiere: plantear una propuesta tarifaria de 

inclusión, el diseño de rutas de recolección de residuos aprovechables y de residuos no 

aprovechables, la reestructuración de la cadena de valor de los residuos aprovechables, la 

propuesta de operación del relleno sanitario y de los parques de reciclaje, entre otros.  

Objetivos 

General: Analizar de modo general el esquema de servicio de aseo para la ciudad 

de Bogotá, con el fin de lograr la  inclusión del gremio reciclador en la prestación del 

servicio,  sin que ello implique la parálisis del servicio de recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos en general y de los residuos no aprovechables en 

particular. 

Específicos: 

1. Estudiar los antecedentes institucionales  del esquema de servicio de aseo para la 

ciudad de Bogotá, así como los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la UAESP y 

el Distrito. 

2. Analizar el esquema transitorio para la prestación del servicio de aseo en la 

ciudad de Bogotá, declarado a partir del Decreto 564 de 10 de diciembre de 2012, así como 

los pronunciamientos y decisiones relevantes relacionadas con dicha decisión. 

3. Revisar los diferentes pronunciamientos del Distrito Capital, en relación con el 

esquema  de prestación de servicio de aseo que actualmente se está estructurando para la 

ciudad de Bogotá. 

4. Proponer un modelo de contratación alternativo al que se está diseñando por la 
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UAESP, por medio del cual se mitigue el riesgo de que el proceso de contratación sea 

suspendido por la Corte Constitucional, en caso de que se encuentre que el pliego de 

condiciones del proceso licitatorio, no cumple con los lineamientos y autos de 

cumplimiento proferidos con ocasión de la Sentencia T-724 de 2003. 

 

Marco Teórico 

1. Noción de servicio público: 

El derecho administrativo colombiano en sus inicios tomó como punto de referencia 

legal, jurisprudencial y doctrinal principalmente el derecho administrativo francés, el cual 

conceptualiza el derecho de la Administración a partir de la noción de servicio público. Es 

así como el Fallo Blanco del derecho francés, considerado como la génesis del derecho 

administrativo, da lugar al nacimiento de un derecho propio de la administración
2
 diferente 

al derecho común.  

Con el Fallo Blanco, podría decirse entonces, se consolida la doctrina de la 

puissance publique, sólo que ésta se identifica con el concepto de servicio público, y se 

logra de éste modo, una ecuación: puissance publique = service publique = droit 

administratif (Montaña Plata, 2008, p.131) 

Sin embargo, aun cuando el Fallo Blanco es de especial importancia para el 

nacimiento del derecho administrativo a partir de la noción de servicio público, este fallo 

“no encuentra contenido diferente al de actos de la Administración Pública.” (Montaña 

                                                
2
 Con el Fallo Blanco se plantea la necesidad de que exista un derecho que sea propio de la 

administración, esta propuesta nace a partir del concepto de servicio público. 
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Plata, 2008, p.132). Por lo cual, posteriormente, a comienzos del siglo XX  la Escuela de 

Servicio Público (école du service public o école de Bordeaux), teorizó sobre la noción de 

servicio público, con el fin de darle un contenido material al concepto. 

Al respecto el profesor Gastón Jeze (1948) lo definió como:  

Un procedimiento —y no el único— con que se da satisfacción a 

necesidades de interés general. Decir que en tal caso existe servicio público, 

significa que han de aplicarse reglas y teorías especiales, que existe un régimen 

jurídico especial, régimen de índole legal y reglamentaria. (Cursivas del texto) 

(246). 

La anterior definición permite hacer una primera afirmación acerca del concepto de 

servicio público: se rige por un procedimiento especial para una actividad específica que el 

Estado considera de particular relevancia para la sociedad, por lo que merece una 

protección específica y especial.  

Al respecto, surge el primer interrogante: ¿quién define las actividades que deben 

considerarse como servicio público? La respuesta la trae el profesor Jeze  (1948), quien 

sostuvo que son los gobernantes los que deciden qué servicios se toman como servicios 

públicos; sin embargo, existen algunas circunstancias que permiten determinar cuándo 

existe un procedimiento de servicio público (249). 

De otro lado,  el profesor Jean Riveró (1984), en relación con el servicio público ha 

teorizado que: 

Los elementos comunes a todas las actividades de servicio público se 

reducen a dos ideas. La primera, que el servicio público corresponde a la 

satisfacción de una necesidad de interés general. La segunda, que el servicio 
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público, directamente o indirectamente, depende en última instancia de una 

autoridad pública. (473).  

Como segunda característica de un servicio público,  se encuentra que obedece a 

necesidades de interés general consideradas de particular importancia, el Estado ejerce un 

control sobre ellas.  

El tratadista francés Hauriou planteó sobre el servicio público, que el mismo 

constituye la razón de ser de la Administración Pública, es decir, que sólo la 

Administración presta servicios públicos, convirtiendo al servicio público en una limitación 

de ella, a tal punto que el servicio público se convierte en un criterio distintivo de la 

actividad de la Administración frente a la actuación de los particulares (Montaña Plata, 

p.138). 

No obstante, actualmente ha evolucionado el concepto de servicio público, de tal 

suerte que no puede ser identificado como una actividad exclusiva e identificadora de la 

Administración, ya que hoy los servicios públicos son prestados tanto por el Estado, como 

por los particulares.  

En Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991, la noción de servicio 

público se encuentra particularmente ligada al interés general, por lo cual el Estado debe 

regular, controlar, vigilar e inspeccionar la prestación de servicios públicos, cualquiera que 

sea la naturaleza jurídica del prestador.  

Frente a la noción de servicio público, el profesor Libardo Rodríguez (2011) 

manifiesta que en Colombia existió la noción tradicional o clásica del servicio público, la 

cual presentaba los siguientes elementos o características: 

1) Era una actividad de la administración en un sentido casi exclusivo y 
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excluyente, es decir, que era la actividad que caracterizaba a la administración y 

solo ella podía ejercerla, pues en eso consistía su diferencia esencial con las 

actividades privadas. 

2) Su finalidad era satisfacer una necesidad de interés general, vale decir, 

una necesidad de carácter colectivo, por oposición a las necesidades individuales. 

3) La consecuencia necesaria de ese concepto era que allí donde el servicio 

público estaba presente, se aplicaba el derecho administrativo y la jurisdicción 

administrativa. 

La noción anteriormente presentada define el servicio público desde el punto de 

vista del prestador, es decir, se interpretó que el servicio público, por ser “público” debe ser 

prestado por el Estado, con el objeto de satisfacer el interés general; y por ende el derecho 

aplicable sería el administrativo. 

No obstante, este concepto ha entrado en crisis, en la medida que la realidad ha 

desbordado las nociones jurídicas, lo que llevó a que la teoría del servicio público 

evolucionara. 

Por lo anterior, tal y como lo expone el profesor Montaña Plata, en el caso de 

Colombia se planteó una nueva noción del servicio público, que establece (p.165): 

También un significado orgánico o formal, según el cual es el conjunto de 

personas y medios que están encargados de desarrollar la función denominada 

servicio público. Así, cuando hablamos del servicio público de transporte, de 

correos, de la enseñanza, de teléfonos, etc., nos estamos refiriendo tanto a la 

actividad correspondiente (concepto material o funcional), como al conjunto de 

personas y medios que participan en el desarrollo de aquella actividad. (Concepto 
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orgánico o formal). (Cursivas del texto). (Rodríguez L., 2011, p. 593-594). 

Esta disociación entre las dos nociones ha llevado a que prevalezca el 

concepto material, es decir, que el servicio público es fundamentalmente una 

actividad, no necesariamente desarrollada por organismos públicos. (Rodríguez L., 

2011, p. 593). 

Vistas las diferentes acepciones de la noción de servicio público, se evidencia que el 

mismo es un concepto que obedece a la realidad social imperante en cada país, y que 

resulta acertada la afirmación del profesor Jeze cuando manifiesta que son los gobernantes 

los que finalmente deciden qué servicios son considerados como públicos en cada país. 

En Colombia los servicios públicos no han sido enunciados de manera taxativa por 

los gobernantes, sino de manera enunciativa a través de normas y jurisprudencia, que han 

ido determinando los servicios que se consideran como públicos y que por consiguiente 

merecen una atención especial del Estado. 

Los servicios públicos domiciliarios, entendidos como una especie del género 

servicios públicos, han sido definidos en Colombia por el constituyente de 1991 como 

inherentes a la finalidad social del Estado. Por lo tanto, en el caso de Colombia, no fueron 

los gobernantes, sino el pueblo como constituyente el que definió a los servicios públicos 

domiciliarios como servicio público. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, y para efectos del presente texto, se 

entenderá por servicio público aquella actividad desarrollada por el Estado o por los 

particulares, con el fin de satisfacer un interés general, y que por lo tanto merece especial 

atención de regulación, vigilancia y control, por lo cual, cuentan con un régimen 

constitucional y legal especial. 
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2. Los Servicios Públicos Domiciliarios en la Constitución Política de 1991  

La Constitución Política de 1991, en su artículo 365 establece que: “Los servicios 

públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el 

Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares” (p. 93). 

Luego, el mismo artículo también precisa: “en todo caso, el Estado mantendrá la 

regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios” (p. 93). 

Asimismo, el artículo 367 constitucional prevé que “Los servicios públicos 

domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características 

técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen” 

(p. 93). 

De los anteriores artículos se observa que si bien la Constitución Política consagra 

la posibilidad de que los servicios públicos sean prestados tanto por el Estado como por 

particulares, en el artículo 367 se establece una salvedad al determinar que en todo caso el 

municipio puede prestar de manera directa un servicio, cuando las características técnicas y 

económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen (p.121). “En 

este sentido, si las características y la naturaleza del servicio público y las condiciones del 

mercado lo permiten, el principio constitucional general que debe prevalecer es el de la 

libre competencia y concurrencia de prestadores”. (Botero y Torres, 2005, p. 13). 

Al respecto, mediante sentencia C-1162 de 2000, el Magistrado Ponente José 

Gregorio Hernández resalta lo siguiente: 

En el Estado Social de Derecho, la libertad económica no es de carácter 

absoluto, pues debe recordarse que, además de la empresa, la propiedad también es 
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una función social (artículo 58 C.P.) y que la libertad económica y la iniciativa 

privada tienen su garantía y protección supeditadas al predominio del interés 

colectivo (art.333 CP.). 

Así, puede precisarse que con la Constitución Política de 1991, el Estado pasó de 

tener un papel de empresario, mediante el cual combinaba sus funciones como prestador de 

servicios y regulador,  a ser un Estado regulador que interviene en el mercado cuando 

existan situaciones que no permitan su correcto funcionamiento (fallas del mercado) o 

cuando con dicha intervención se pretenda mejorar el bienestar social, generando como 

regla general la libertad de competencia en la prestación de los servicios públicos. Sin 

embargo, cada servicio público domiciliario debe analizarse en particular de acuerdo con el 

tipo de mercado de que se trata, para  con base en ello determinar el grado de intervención 

del Estado en cada uno de ellos. 

3.  Normatividad General del servicio público de aseo 

El régimen jurídico en materia de servicios públicos domiciliarios en Colombia se 

encuentra contenido fundamentalmente en la Ley 142 de 1994, la cual aplica para los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y 

distribución de gas combustible. 

En lo que respecta a la definición del servicio público domiciliario de aseo, esta se 

encuentra en la Ley 689 de 2001, que modificó la Ley 142 de 1994, así: 

El servicio de aseo es el servicio de recolección municipal de residuos, 

principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades 

complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 

tales residuos.  
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Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de 

césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de estas 

áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento. (p. 1). 

De igual forma, el Decreto 2981 de 20 de diciembre de 2013, reglamentó la ley de 

servicios públicos domiciliarios en lo que tiene que ver con el servicio público de aseo.  

El artículo 6° del Decreto en mención determinó que: “es responsabilidad de los 

municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el servicio público de 

aseo de manera eficiente”. (p. 7). 

Adicionalmente, en lo relacionado con el manejo de residuos sólidos el artículo 7º 

del citado Decreto, establece que:  

La responsabilidad por los impactos generados por las actividades del 

servicio público de aseo, incluido el aprovechamiento, recaerá en la persona 

prestadora a partir del momento que deba efectuar la recolección, la cual deberá 

cumplir con las disposiciones del presente decreto y demás normatividad vigente 

(énfasis mío) (p. 7). 

4.  Características del servicio público de aseo 

El servicio público de aseo se encuentra conformado por diferentes actividades, y 

así lo establece el artículo 14 del Decreto 2981 de 2013: 

1. Recolección. 

2. Transporte. 

3. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

4. Corte de césped, poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas. 

5. Transferencia. 
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6. Tratamiento. 

7. Aprovechamiento. 

8. Disposición final.  

9.  Lavado de áreas públicas. (p. 9). 

También debe tenerse en cuenta que el servicio público de aseo puede ser ordinario 

o especial en función del tipo de residuos de que se trate, así el servicio ordinario es el que 

recolecta residuos ordinarios y el servicio especial de aseo es que recolecta residuos 

especiales.  

Al respecto el Decreto define los residuos sólidos ordinarios en los siguientes 

términos: 

Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su naturaleza, 

composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto 

normalmente por la persona prestadora  del servicio público de aseo. El precio del 

servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos se fija de 

acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (p. 6). 

De otro lado, el Decreto define al residuo sólido especial en los siguientes términos: 

Es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen 

y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no 

puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona 

prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, 

transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la persona 

prestadora y el usuario, sin perjuicio de lo que sean objeto de regulación del 
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Sistema de Gestión Pos consumo. (p. 5). 

Una característica especial del servicio público de aseo es que la prestación del 

mismo no puede suspenderse por falta de pago del usuario, por motivos de salubridad 

pública y política ambiental. 

Otra característica a destacar de este servicio es que se trata de un bien meritorio, es 

decir, si ningún particular está interesado en prestar dicho servicio, es obligación del 

Estado suministrarlo. En consecuencia, el servicio público de aseo se considera un bien 

público puro ya que no es excluyente (no es posible impedir a una persona el consumo del 

bien) y no es rival (el consumo del bien por parte de un individuo no reduce la cantidad 

disponible para otro).  

“La característica del bien público implica que no siempre es factible dejar su 

prestación al mercado ya que podrían existir incentivos para no proveerlo, Por tanto se 

justifica la intervención del estado y su suministro público”. (Botero y Torres, 2005, p. 7). 

Lo anterior refleja la característica de un mercado monopolístico del servicio de 

aseo, en el sentido que resulta menos costoso que un mismo operador preste el servicio en 

una zona, a que varios operadores lo presten en el mismo sitio en situación de libre 

competencia. Es por ello que al no poderse generar una competencia en el mercado en el 

servicio de aseo se ha optado por  generar una competencia por el mercado a través de las 

concesiones. 

Al respecto el artículo 9º de la Ley 632 de 2000 establece dos esquemas posibles de 

prestación del servicio público domiciliario de aseo: a) libre competencia y concurrencia de 

prestadores del servicio; y b) Áreas de servicio exclusivo mediante la celebración de 

contrato de concesión, previa licitación pública. 
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Conforme a lo anterior, debe advertirse que de acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos 10 y 22 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 12 del Decreto 2981 de 2013, la regla 

general para la prestación del servicio público de aseo en Colombia es la libre entrada y 

salida de los operadores dentro del mercado del servicio de aseo, la excepción a esta regla 

general son los casos expresamente consagrados en la Constitución Política de 1991 y en la 

ley. 

El artículo 40 de la Ley 142 de 1994 consagra una de las excepciones legales que 

menciona el Decreto que reglamenta el servicio de aseo y que se refiere a las Áreas de 

Servicio Exclusivo (ASE), las cuales son definidas así: 

 En las cuales podrá acordarse que ninguna otra empresa de servicios 

públicos pueda ofrecer los mismos servicios en la misma área durante un tiempo 

determinado.  

Esta área delimita la prestación del servicio de los operadores del servicio de 

aseo en una zona, la cual es asignada por la entidad territorial. 

“Esta excepción encuentra justificación en el sentido de lograr las 

condiciones económicas que permitan la expansión de la cobertura hacia personas 

de menores ingresos, lo cual difícilmente se lograría en un esquema de libre 

competencia”. (Uribe et all, 2005, p. 115). 

El área de servicio exclusivo, entonces, tiene una finalidad social, y es  lograr una 

mayor cobertura del servicio público de que se trate y así evitar que se descreme el 

mercado, es decir, que todos los prestadores quieran prestar el servicio sólo en la áreas que 

pueden resultar rentables, y no en los sectores que pueden resultar menos atractivos, como 

por ejemplo, sectores de la ciudad donde habitan ciudadanos con bajos recursos, debido a 
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que en los estratos 1, 2 y 3, los servicios públicos domiciliarios se deben prestar de manera 

subsidiada, por lo cual su prestación puede representar una baja utilidad para la empresa 

prestadora del servicio público de aseo. 

En otras palabras: 

el segmentar el servicio entre múltiples proveedores en una misma zona 

tiene tres grandes consecuencias negativas: genera costos de ineficiencia, por el 

desaprovechamiento de economías de escala, de alcance y de contigüidad; genera 

prácticas contrarias a la competencia, que se pueden ver severamente agudizadas 

por las asimetrías de información; y distrae la atención de la sociedad, que debería 

estar concentrada en diseñar esquemas contractuales adecuados, que permitan 

determinar los incentivos correctos, en plazos de tiempo adecuados, y con 

mecanismos de control efectivos, que garanticen al tiempo la “competencia por el 

mercado” y el control del poder de mercado que se generará inevitablemente en la 

industria. (Uribe et al, 2005, p.116). 

En este orden de ideas, el ASE es una forma de intervención del Estado en la 

economía, cuando el mercado no puede ofrecer una prestación óptima del servicio, en que 

hay ausencia de cobertura sobre un grupo de personas de menores ingresos que no pueden 

dejarse sometido a las contingencias del mercado que no tiene interés económico en prestar 

dicho servicio a determinada población
3
.  

 Así, al declarar una zona como Área de Servicio Exclusivo, se propende por la 

cobertura y calidad en el servicio a toda la población, de tal suerte que el mismo sea eficaz, 

eficiente e ininterrumpido para todos.  

                                                
3
 Fenómeno que en la economía se conoce como “descreme del mercado”  



El servicio público de aseo en Bogotá 18 

 

Lo anterior supone que el Estado intervenga mediante el ejercicio de la función 

reguladora, lo cual realiza por medio de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (CRA), estableciendo las Áreas de Servicio Exclusivo con el fin, 

como ya se mencionó, de garantizar cobertura y calidad en el servicio a toda la población, 

por tratarse de un servicio que se caracteriza por ser bien público. 

Es por lo expuesto que puede afirmarse que el caso del servicio público de aseo es 

particularmente complejo, en tanto involucra varias fallas del mercado,: El poder de 

mercado, no sólo porque es posible que existan economías de escala, que limiten la 

cantidad de oferentes en mercados específicos, sino también porque los esquemas 

institucionales de desarrollo del sector estuvieron asociados a la constitución de 

“monopolios municipales” que aún tienen vigencia; externalidades, porque la mala 

disposición de los residuos sólidos de un agente en particular genera externalidades 

negativas claras sobre los demás; bienes públicos, porque algunos de los componentes del 

servicio, como el barrido y limpieza de calles, se caracterizan por la no- rivalidad y la no-

exclusión; asimetría de información, en la forma de “riesgo moral”, porque las acciones del 

recolector no son completamente visibles para el cliente; y mercados incompletos, porque 

ha sido lento el desarrollo de los mercados de reciclaje y no hay oferta generalizada de 

disposición final de los residuos. 

La justificación esencial para el establecimiento de una ASE refiere a que la 

condición monopólica del operador genera mejoras en el bienestar que no se alcanzan en 

condiciones de competencia. 

 Sin embargo debe reiterarse que si bien se restringe la competencia en el mercado 

que podría darse en un escenario de libre competencia, en todo caso se genera una 
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competencia por el mercado a través de la oferta pública (licitación) para otorgar  la 

concesión del servicio. 

5. El reciclaje dentro del servicio ordinario de aseo 

El artículo 1 de la Ley 142 de 1994, al definir el ámbito de aplicación de la norma 

estableció que: 

Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija 

pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las 

actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata 

el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas 

en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas 

especiales de esta Ley. (p.1). (Negrillas fuera de texto). 

El artículo 14.23 de la Ley, modificado por la Ley 689 de 2001, establece como 

actividades complementarias del servicio de aseo el transporte, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de residuos. 

Por otra parte, el artículo 1 del Decreto 2981 de 2013 define el aprovechamiento de 

la siguiente manera: 

Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende 

la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el 

transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la 

planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje (p. 2).  

El citado Decreto 2981 de 2013 en relación con  la Gestión Integral de residuos 

consagró:  
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Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de 

residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, 

volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, 

posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el 

tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables.  

6. Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo.  

El artículo 79 del Decreto 2981 de 2013, define la recolección y transporte de 

residuos para aprovechamiento como actividad complementaria del servicio de aseo,  y 

presenta una definición concreta en los siguientes términos: 

Son el conjunto  de actividades complementarias de aseo realizada por la 

persona prestadora del servicio público, dirigidas a efectuar la recolección de los 

residuos sólidos de manera separada para su transporte hasta las estaciones de 

clasificación y aprovechamiento o a las plantas de aprovechamiento. (p.29). 

Adicionalmente, el artículo 96 del Decreto 2981 de 2013, define como una de las 

obligaciones de los municipios: 

Adoptar en los PGIRS
4
 las determinaciones para incentivar procesos de 

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

actividades fundamentales en los procesos de aprovechamiento de residuos sólidos. 

De la normatividad citada, puede establecerse que el reciclaje es una forma de 

aprovechamiento de los residuos y, como tal, el aprovechamiento hace parte de uno de los 

servicios complementarios o actividades que conforman el servicio ordinario de aseo. 

De otra parte, resulta de especial relevancia destacar que el artículo 18 de la Ley 

                                                
4
 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PIGRS). 
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142 de 1994 determina que el objeto de las empresas de servicios públicos es la prestación 

de  uno o varios de los servicios a que se refiere la ley (acueducto, alcantarillado, aseo, 

energía eléctrica, distribución de gas combustible) o realizar una o varias actividades 

complementarias. Es decir, que al ser el reciclaje una actividad complementaria del servicio 

de aseo, dicho servicio debe prestarse por una de las personas determinadas por el Decreto 

2981 de 2013, para prestar tal servicio complementario: 

Es aquella encargada de una o varias actividades de la prestación del 

servicio público de aseo, en los términos del artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y 

demás que la modifiquen o complementen. 

En ese orden, debe tenerse presente que como lo dispone el artículo 15 de la Ley 

142 de 1994, pueden prestar servicios públicos: 

 15.1. Las empresas de servicios públicos. 

 15.2. 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. 

15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su 

administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo 

dispuesto en esta Ley. 

 15.4.  Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar 

servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas 

urbanas específicas. 

 15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los 

períodos de transición previstos en esta Ley. 
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15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional 

que al momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de los servicios 

públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del Artículo 17. 

Por lo anterior, cuando una empresa quiere ingresar al mercado de los servicios 

públicos, debe ceñirse a lo determinado por la Ley 142 de 1994, en la que se definen 

quienes pueden prestar servicios públicos domiciliarios. 

7. Intervencionismo Estatal vs Libertad de competencia en la prestación de 

servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con la Constitución de 1991 

Los postulados de libertad de competencia frente a la confianza en una intervención 

fuerte o vigorosa del Estado en la economía se han planteado como respuestas a la pregunta 

que indaga sobre ¿Cómo garantizar a todos los ciudadanos la prestación de servicios 

públicos básicos que les permitan una vida digna? 

En el marco constitucional colombiano se ha avanzado hacia lo que el profesor 

Gaspar Ariño denomina “nuevo servicio público”.  

Este modelo de servicio público insertado a su vez dentro del modelo de 

Estado regulador, es respetuoso de la libertad de mercado, pero consciente de que 

los mecanismos de “la mano invisible” resultan de por sí insuficientes para 

garantizar los servicios públicos, por lo que se necesita la intervención indirecta del 

Estado mediante la regulación. (Montealegre, p. 179). 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia en respuesta a un modelo 

de economía social de mercado establecido por el Estado Social de Derecho, consideró a la 

empresa como base del desarrollo social, por lo cual se reconoce la importancia de una 

economía de mercado y de la promoción de la actividad empresarial. De otro lado, el 



El servicio público de aseo en Bogotá 23 

 

mismo artículo le asigna al Estado la facultad de intervenir en el mercado con el fin de 

remediar las fallas del mismo y promover el desarrollo social (Pretelt, Sentencia C-197/12).  

La intervención del Estado en la economía busca entonces conciliar los 

intereses privados presentes en la actividad empresarial, con el interés general 

involucrado en el buen funcionamiento de los mercados para lograr la satisfacción 

de las necesidades de toda la población en condiciones de equidad. (Pretelt, 

Sentencia C-197/12). 

La Corte Constitucional, al determinar el contenido del artículo 333, por medio de 

Sentencia C 197 de 2012, ha sostenido que éste reconoce dos tipos de libertades: la libertad 

de empresa y la libre competencia. 

La libertad de empresa es la facultad de las personas de “(…) afectar o 

destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de 

actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios 

conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico 

contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia”. Esta libertad 

comprende, entre otras garantías, (i) la libertad contractual, es decir, la capacidad de 

celebrar los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad 

económica, y (ii) la libre iniciativa privada. 

La libre competencia, por su parte, consiste en la facultad que tienen todos 

los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producción a 

la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones. Según la 

jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres 

prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer 
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las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la 

posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas, 

esta libertad también es una garantía para los consumidores, quienes en virtud de 

ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de 

la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en términos de 

precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros.  

Para garantizar la libre competencia, el Estado es entonces responsable de 

eliminar las barreras de acceso al mercado y censurar las prácticas restrictivas de la 

competencia, como el abuso de la posición dominante o la creación de monopolios. 

(Pretelt, Sentencia C-197/12). 

2.4.3.  No obstante, en los términos del artículo 333, las libertades 

económicas no son absolutas. Esta disposición señala que la empresa tiene una 

función social que implica obligaciones, prevé que la libre competencia supone 

responsabilidades, e indica que la ley delimitará el alcance de la libertad económica 

“cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 

Nación”. Con base en esta disposición de la Carta, la jurisprudencia constitucional 

ha concluido que las libertades económicas son reconocidas a los particulares por 

motivos de interés público. Por esta razón, en reiterada jurisprudencia, esta 

Corporación ha aclarado que las libertades económicas no son en sí mismas 

derechos fundamentales. 

Teniendo en cuenta que estas libertades no son absolutas y que el Estado 

tiene la obligación de intervenir en la economía para remediar las fallas del mercado 

y promover desarrollo con equidad, la Corte ha precisado que las libertades 
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económicas pueden ser limitadas. 

La Constitución Política de Colombia, a la hora de determinar el papel de Estado 

frente a los servicios públicos domiciliarios, consagra el resultado de un debate académico 

y político sobre la “retirada” del Estado en el mercado de los servicios públicos (posición 

minimalista) o la prestación e intervención directa del Estado en estos servicios (posición 

maximalista). 

Como resultado de la discusión, el artículo 365 Constitucional establece que: “los 

servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado. Es deber del Estado asegurar su 

prestación a todos los habitantes de su territorio.” Este artículo denota un modelo estatal 

asistencialista que no confía en que el mercado asegure una prestación efectiva de los 

servicios públicos a los ciudadanos. Sin embargo, el artículo continúa: “Los servicios 

públicos (…) podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas, o por particulares”; es decir consagra lo que en la doctrina se 

conoce como la libre entrada en la prestación de los servicios públicos (Montealegre 

Lamprea, 2009, p. 213). 

De acuerdo con lo previsto por la Constitución de 1991, el Estado entra a competir 

con los particulares para la prestación de los servicios públicos, por lo cual ya no es 

determinante el prestador del servicio, sino que se presten de manera eficiente y justa. 

No obstante, el Estado mantiene la regulación, vigilancia y control en la prestación 

de estos servicios, lo cual no quiere decir que se trate de un intervencionismo Estatal 

entorpecedor de la libertad de la empresa privada.  Por ejemplo, de acuerdo con la 

exposición de motivos del proyecto de Ley 135 de 1992, se expuso que la regulación, si 

bien es una actividad estatal, va encaminada a fomentar la competencia en los mercados 
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donde es factible, impide abuso de posición dominante, pretende corregir o reglar los 

monopolios naturales, desregula para evitar barreras artificiales a la competencia y calibra 

las diversas áreas de un servicio para evitar prácticas desleales o discriminatorias.  

Son entonces los actores del mercado de servicios públicos domiciliarios los que 

deciden hacia qué lado de la balanza se inclina el papel del Estado. Es decir, no resulta 

desacertada la afirmación del profesor Montealegre según la cual los servicios públicos en 

Colombia dependen de:  

Oscilaciones políticas e ideológicas que determinan qué tanta confianza o 

desconfianza se tiene, en ciertas ocasiones, en la intervención estatal o en los 

mecanismos de mercado como herramientas para proveer los servicios públicos a 

toda la población. (Montealegre Lamprea, 2009, p. 209) 

 

Capítulo I: Estudio  de los antecedentes del Esquema del servicio de aseo para 

la ciudad de Bogotá. 

1.1. Antecedentes institucionales 

A partir de 1936, se introdujo un esquema estatal-intervencionista en la 

prestación de los servicios públicos en Colombia, es decir, el Estado era el prestador 

directo de los servicios públicos, por lo que se constituía en un prestador 

monopólico que no permitía la participación del sector privado.  De acuerdo a lo 

planteado por este modelo, el mercado era insuficiente para garantizar los servicios 

públicos a toda la población, por lo que resultó indispensable que el Estado 

asumiera el papel de dueño, productor, redistribuidor y empleador en el mercado de 

éstos servicios (Montealegre Lamprea, 2009,  p. 210). 
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Sin embargo, las fisuras de este esquema no tardaron en aparecer, y surgieron 

críticas neoliberales y neo utilitaristas que argumentaban que: 

Cuando el Estado intervenía en el mercado de servicios públicos en el papel 

de dueño y productor, los burócratas y políticos buscadores de rentas terminaban 

apropiándose de las empresas de servicios  públicos para maximizar su interés 

particular en desmedro del interés general. (Montealegre Lamprea, 2009,  211). 

 “Así pues, estos servicios públicos domiciliarios prestados directamente por 

el Estado, presentaban grandes deficiencias de cobertura y calidad, lo cual era 

especialmente evidente en el servicio público de aseo”. (Chona, p. 69). 

Con la Constitución Política de 1991 se trata de cambiar el modelo de 

Estado intervencionista-asistencialista.  En ese sentido, si bien se mantiene la 

finalidad del Estado de asegurar la prestación de los servicios públicos a todos los 

habitantes del territorio, se determina que la prestación de estos servicios puede 

realizarse por el Estado directamente, por comunidades organizadas o por 

particulares; es decir, se abre la posibilidad de competencia entre las diferentes 

empresas, reservándose el Estado el derecho de regulación, control y vigilancia. 

(Chona, p. 69). 

Este cambio del papel del Estado en la prestación de los servicios públicos 

se debió (i) a la necesidad de atraer nuevo capital para ampliar y modernizar la 

infraestructura existente; (ii) a un cambio de concepción del Estado, que aboga por 

la reducción de su tamaño y da mayor importancia al mercado en la asignación de 

recursos. (Uribe et al, 2005, p. 101). 

Para la ciudad de Bogotá, el servicio de aseo se venía prestando por la Empresa 
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Distrital de Servicios Públicos (EDIS), una Empresa Industrial y Comercial del Estado 

cuya liquidación se determinó mediante el Acuerdo Distrital 41 de 1993,  dadas las 

deficiencias en la prestación del servicio
5
. Desde ese año, el servicio de aseo en la ciudad 

de Bogotá es un servicio público prestado por empresas privadas bajo el esquema de Áreas 

de Servicio Exclusivo (ASE), que son otorgadas mediante el desarrollo de procesos de  

licitación pública. 

Las empresas prestadoras de carácter privado que venían prestando el servicio de 

aseo mediante el esquema de ASE, son: Ciudad Limpia S.A. E.S.P., Limpieza 

Metropolitana S.A. E.S.P. (LIME), Aseo Capital S.A. E.S.P., y  Aseo Técnico de la Sabana 

S.A. E.S.P. 

La UAESP,  en al año 1994 celebró contratos de concesión  por cinco años con las 

empresas Ciudad Limpia S.A. E.S.P., Aseo Capital S.A. E.S.P., Limpieza Metropolitana 

S.A. E.S.P., y Corpoaseo Total S.A. E.S.P.; los cuales empezaron a operar el servicio el 15 

de octubre de 1994. Estos contratos fueron prorrogados primero por dos años y 

posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2002.  

A finales de 2002,  la UAESP inició la licitación pública 001 de 2002 con el objeto 

de contratar “la concesión para la recolección, barrido y limpieza en el Distrito Capital de 

Bogotá”. 

 Frente a la licitación pública 001 de 2002 la Asociación de Recicladores de Bogotá 

(en adelante ARB) interpuso acción de tutela, por considerar que el pliego de condiciones 

de la licitación establecía requisitos de experiencia, capital, conocimiento y manejo de 

                                                
5
 En el año de 1988, mediante el Decreto 888 se declaró el estado de emergencia social, sanitaria y 

de servicios públicos a la ciudad de Bogotá y se autorizó a la empresa para contratar con particulares el 40% 

del servicio.  Posteriormente, con el Decreto 304 de 1991 nuevamente se declaró situación de emergencia 

para la ciudad de Bogotá. 
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tiempo que sólo los actuales operadores podrían cumplir; adicionalmente, resaltaron que la 

licitación no contenía acciones afirmativas que permitieran la participación preferencial de 

los recicladores de la ciudad de Bogotá. 

La tutela  fue negada por los jueces constitucionales de primera y segunda instancia, 

sin embargo fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional y resuelta mediante 

sentencia T-724 de 2003. Sin embargo, para cuando la Corte Constitucional revisó la tutela, 

el contrato de concesión ya se había adjudicado. No obstante el hecho superado, la Corte 

resolvió: 

Prevenir en los términos del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, a la 

Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos del Distrito Capital de Bogotá o a la entidad 

del Distrito que haga sus veces, para que en futuras ocasiones incluya acciones 

afirmativas a favor de los recicladores de Bogotá, cuando se trate de la contratación 

de servicios públicos de aseo, debido a que la actividad que ellos desarrollan está 

ligada con dicho servicio, a fin de lograr condiciones reales de igualdad y de dar 

cumplimiento a los deberes sociales del Estado, y que por ningún motivo vuelva a 

reincidir en las omisiones en que incurrió en la Licitación 01 de 2002, respecto de 

los recicladores de Bogotá. (p. 30). 

Los contratos de concesión, en el marco de la Licitación 001 de 2002, se firmaron el 

15 de julio de 2003 por un período de siete (7) años e iniciaron su ejecución el 15 de 

septiembre de 2003, por lo que su duración sería hasta el 15 de septiembre de 2010. 

El 25 de mayo de 2010 la UAESP abrió la Licitación 01 de 2010 con el objeto de 

concesionar el servicio de aseo en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, la Corte 

Constitucional mediante Auto 268 de 2010 declaró el incumplimiento de las órdenes 
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impartidas en la sentencia T-724 de 2003, por parte de la UAESP, y le ordenó a ésta: 

 Que en el término perentorio de tres (3) días, contados a partir de la 

notificación de esta providencia, expida una nueva Adenda donde se modifiquen las 

condiciones de la Licitación 01 de 2010, en el sentido de incluir como requisito 

habilitante que los proponentes se presenten conformados con una organización de 

segundo nivel de recicladores de Bogotá. Así mismo, deberá modificar el pliego de 

condiciones incluyendo dos nuevos criterios de calificación. El primero de ellos 

concerniente a la participación accionaria de la organización de segundo nivel 

dentro del proponente y el segundo relativo a la magnitud de residuos sólidos a 

aprovechar dentro del proyecto de aprovechamiento, haciendo especial énfasis en la 

cantidad de mano de obra que se empleará. En cuanto a la fórmula matemática para 

calificar las diferentes ofertas, la UAESP podrá determinarla según las necesidades 

de la licitación, pero en todo caso deberá emplear la totalidad de los criterios – tanto 

habilitantes como de calificación – contemplados en esta providencia. (p. 65). 

Teniendo en cuenta el Auto proferido por la Corte Constitucional y la demora en 

tiempo que generaría su cumplimiento, la UAESP prorrogó por un año más los contratos de 

concesión que se encontraban vigentes hasta el 15 de septiembre de 2010, por lo cual el 

plazo de ejecución fue ampliado hasta el 15 de septiembre de 2011. 

El 11 de  abril de 2011, la UAESP publicó la Resolución de Apertura del Proceso de 

Licitación Pública 001 de 2011, con el objeto de: Concesionar Bajo La Figura De Áreas 

De Servicio Exclusivo, La Prestación Del Servicio Público Domiciliario De Aseo En La 

Ciudad De Bogotá D.C. - Colombia, En Sus Componentes De Recolección, Barrido, 

Limpieza De Vías Y Áreas Públicas, Corte De Césped, Poda De Árboles En Áreas Públicas 
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Y Transporte De Los Residuos Al Sitio De Disposición Final Y Todas Las Actividades De 

Orden Financiero, Comercial, Técnico, Operativo, Educativo Y Administrativo Que Ello 

Conlleva. 

El 28 de julio de 2011, Nohra Padilla Herrera representante de la Asociación 

Cooperativa de Recicladores de Bogotá (ARB), instauró ante la corte Constitucional, 

solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y del Auto 268 de 2010, respecto 

de la Licitación Pública 001 de 2011, abierta por la UAESP. 

El 18 de agosto de 2011, mediante Auto 183, la Corte Constitucional ordenó la 

suspensión de la licitación 001 de 2011, con el fin de evitar una posible afectación de los 

derechos fundamentales de la población recicladora y los intereses ambientales de los 

pobladores de la ciudad de Bogotá. 

 El 8 de septiembre de 2011 la UAESP expidió la Resolución 522, mediante la cual 

declara la urgencia manifiesta
6
 con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio 

                                                
6
  La declaratoria de urgencia manifiesta se fundó, entro otros, en los siguientes argumentos: “(…) 

En Sentencia de la Corte Constitucional C-772 de 1998, en la que se explicó que la "urgencia manifiesta" es 

una situación que puede decretar directamente cualquier autoridad administrativa, sin que medie 

autorización previa, a través de acto debidamente motivado, y que se configura cuando se acredita la 

existencia de uno de los siguientes presupuestos: 

 

1. Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la 

ejecución de obras en el inmediato futuro. 

2. Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción. 

3. Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o 

constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, 

4. En general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de 

selección o concurso públicos. 

 

Que en lo referido a la prestación del servicio de aseo en Bogotá, es claro que de acuerdo con los hechos 

descritos en los párrafos anteriores, la UAESP se encuentra inmersa en las situaciones 1 y 4, en razón a que 

-por una parte- la suspensión impuesta por la Corte Constitucional se traduce en la imposibilidad 

institucional de llevar a feliz término el proceso licitatorio 01 de 2011, lo que significa que no le es posible 

adjudicar y suscribir los nuevos contratos de concesión para la prestación del servicio de aseo con todos sus 
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público de aseo en la ciudad de Bogotá, ya que el término de la concesión era el 15 de 

septiembre de 2011. Por lo tanto los contratos se prorrogaron a los operadores del servicio, 

por seis meses más, es decir hasta el 16 de marzo de 2012. 

El 19 de diciembre de 2011, la Corte Constitucional expidió el Auto 275 de 2011, el 

cual luego del análisis de la Licitación 001 de 2011, resolvió (i) declarar el incumplimiento 

por parte de la UAESP de las órdenes proferidas en la sentencia T-724 de 2003 y de los 

criterios generales fijados por el Auto 268 de 2010 y (ii) dejar sin efecto la licitación 

pública 001 de 2011, así como todos los actos administrativos dictados con ocasión de 

dicho proceso. 

El 16 de marzo de 2012 la UAESP mediante Resolución 065
7
 declaró la segunda 

urgencia manifiesta
8
, nuevamente por un plazo de seis meses; los cuales se vencían el 16 de 

                                                                                                                                               
componentes en la ciudad, servicio que por su naturaleza, y por el alto impacto en la salud pública, no puede 

dejar de prestarse. Y por otra, coincide la suspensión impuesta por la Corte Constitucional con la 

terminación de los contratos de concesión que actualmente están en ejecución, circunstancia que por las 

razones expuestas hace que se presente una situación que impide a la entidad adelantar un proceso de 

selección contractual, y la fuerza y autoriza a contratar directamente, conforme lo permite el Estatuto 

General de Contratación Pública.”. 

 

8
 Para la declaratoria de urgencia manifiesta se tuvieron en cuenta entre otros, los siguientes argumentos: “ 

(…) Que la referida norma fue sometida a control de constitucionalidad, resuelto mediante Sentencia C-772 

de 1998 de la Corte Constitucional, en la cual se precisó que la "urgencia manifiesta" es una situación que 

puede decretar directamente cualquier autoridad administrativa, sin que medie autorización previa, a través 

de acto debidamente motivado, y que se configura cuando se acredita la existencia de uno de los siguientes 

presupuestos: 

 

1. Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la 

ejecución de obras en el inmediato futuro. 

2. Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción. 

3. Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o 

constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, 

4. En general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de 

selección o concurso públicos. 

 

Que en lo referido a la prestación del servicio de aseo en Bogotá, es claro que de acuerdo con los hechos 
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septiembre de 2012.  

Finalmente la UAESP prorrogó el contrato de concesión por otros tres meses más, 

es decir, los operadores prestarían el servicio hasta el 16 de diciembre de 2012. 

A partir del 18 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo determinado por el Decreto 

Distrital 564 de 2012, “Por medio del cual se adoptan disposiciones para asegurar la 

prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las 

órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 y 

en los Autos números 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012.”; el servicio de aseo lo 

empezó a operar en la ciudad de Bogotá la Empresa
9
  de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá S.A. E.S.P., de manera transitoria. 

Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento del Programa Bogotá Basura 

Cero, establecido en el Plan de Desarrollo de la ciudad, Decreto 489 de 2012; y 

adicionalmente con el propósito de  atender la obligación de ejecutar a cabalidad el plan de 

inclusión de la población recicladora, así como garantizar la continuidad del servicio en 

                                                                                                                                               
descritos en los párrafos anteriores, la UAESP se encuentra inmersa en las situaciones 1 y 4, en razón a que 

debe dar cumplimiento a las ordenes y exhortos contenidos en el Auto 275 de 2011 para garantizar que el 

nuevo proceso licitatorio que habrá de adelantarse garantice acciones afirmativas que involucren a la 

población recicladora del Distrito, en los términos señalados por la Corte Constitucional, incluidos los 

exhortos realizados a la CRA, cuyos resultados deberán ser tenidos en cuenta en la estructuración de un 

nuevo proceso Licitatorio. 

 

Que se hace necesario garantizar la continuidad en la prestación el servicio de aseo, teniendo en cuenta que 

el mismo no puede ser objeto de interrupción, así como la adecuada interventoría administrativa, técnica, 

operativa, económica, financiera, contable, ambiental, sanitaria y de sistemas de la prestación del servicio. 

 

Que corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, garantizar la 

continuidad del servicio público domiciliario de aseo de la ciudad y su zona metropolitana bajo cualquier 

circunstancia y su correspondiente interventoría que asegure la adecuada prestación del servicio”. 

 
9
 Como Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de carácter Estatal. 
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condiciones de calidad y sin discriminación para la totalidad de los habitantes de la ciudad 

y asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones de prestación, coordinación, 

supervisión y control del servicio atribuidas por la Constitución Política y la ley al Distrito 

Capital. 

Frente al Decreto Distrital 564 de 2012 debe advertirse que uno de los motivos por 

los cuales se expidió, radica en que desde el 19 de noviembre de 2012 el Director General 

de la UAESP solicitó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(CRA) el estudio de factibilidad técnica, económica y financiera de verificación de los 

motivos para la inclusión de las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) en los contratos de 

concesión para el servicio público domiciliario de aseo en Bogotá, la cual a la fecha de 

expedición del Decreto no había sido atendida. 

La solicitud radicada ante la CRA revestía especial importancia, puesto que el 

Distrito consideró que la concesión de ASEs es la forma más idónea y conveniente para 

garantizar la libre competencia por el mercado y que garantice la cobertura total del 

servicio. 

Sin embargo, dado que al 10 de diciembre de 2012, la CRA no se había 

pronunciado sobre la verificación de los motivos para la inclusión de las áreas de servicio 

exclusivo en los contratos de concesión del servicio público de aseo en Bogotá, no fue 

posible realizar el proceso de licitación pública para adjudicar los contratos de concesión, 

considerando además que la prórroga de los contratos de los prestadores del servicio en 

dicho momento estaba a punto de vencerse (17 y 22 de diciembre terminaban los contratos 

de concesión de los operadores de ese momento). 

Fue así como el Distrito adoptó un esquema transitorio para la organización del 
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servicio público de aseo, hasta que se adjudiquen, mediante licitación pública, los contratos 

de concesión del servicio público de aseo, siendo el único prestador del servicio  la 

Empresa  de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P., con el fin de evitar que el 

servicio se opere por fuera de las autoridades distritales y  para evitar la constitución de un 

monopolio u oligopolio en manos de particulares. 

 

 1.2  Análisis de los Pronunciamientos de la Corte Constitucional que dieron 

lugar a la necesidad de plantear un nuevo esquema del servicio de aseo. 

Sentencia T-724 de 2003 

Tuvo su origen en el proceso de licitación pública 01 de 2002
10

. Los actores, Silvio 

Ruiz Grisales y la Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB, consideraron que  el 

Distrito Capital de Bogotá – Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, desconoció sus 

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la actuación de 

buena fe, toda vez que la mentada licitación no contemplaba acciones afirmativas que 

permitieran o promovieran la participación preferencial de los recicladores de Bogotá.      

Igualmente, manifestaron que dicha licitación contemplaba las actividades 

adicionales de poda de árboles y corte de césped dentro de la estructura tarifaria, no 

                                                
10

 El cual tuvo por objeto "seleccionar para cada área de servicio exclusivo -ASE- en que se ha 

dividido la ciudad, a la persona idónea que en virtud del contrato de Concesión se encargue de la prestación 

del servicio público de aseo urbano, bajo el esquema de área de servicio exclusivo, respecto de:  a.  

Recolección y transporte (...) de los residuos generados por usuarios residenciales, pequeños productores, y 

de los residuos ordinarios producidos por los grandes generadores; b. Barrido y limpieza integral de vías, 

áreas y elementos que componen el amoblamiento urbano público (...); y c. Corte de césped (...) en las áreas 

verdes públicas del Distrito Capital; así como de las actividades adicionales de: (...) b. Realizar la 

recolección del material recuperable, mediante una ruta de recolección selectiva, y disponer del mismo en los 

Centros de Reciclaje y apoyar los programas de reciclaje que señale el Distrito Capital a través de la UESP; 

y c. Poda de árboles en los sitios y en la oportunidad que les indique la UESP". 
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obstante ser servicios especiales que no pueden estar allí incluidos. 

Por otra parte, manifestaron los accionantes que según el artículo 2° del 

mismo acto administrativo, el plazo de ese proceso licitatorio "será el comprendido 

entre el 16 de diciembre de 2002 a las 9:00 AM y el 30 de enero de 2003 a las 3:00 

PM". El 16 de diciembre de 2002 efectivamente se empezó a vender el Pliego de 

Condiciones, y el 18 de diciembre de 2002 se celebró la audiencia pública con el 

objeto de interrogar a la Administración sobre el contenido de dicho pliego; pero el 

17 de diciembre del mismo año, la UESP mediante Oficio 05074 autorizó a los 

líderes de los recicladores a consultar el pliego sólo el día 20 de diciembre, es decir, 

dos días después de celebrada la audiencia pública. (Sentencia T-724 de 2003, p. 3-

4). 

Frente a la acción de tutela interpuesta encontró la Corte constitucional que el 

perjuicio irremediable que alegan los demandantes radica en la presunta exclusión a la que 

se verían avocados los recicladores de Bogotá si continuaba corriendo el plazo de la 

licitación  001 de 2002 de la UESP. Sin embargo, al momento de fallar el caso ya se habían 

adjudicado los contratos licitados, lo cual se llevó a cabo en audiencia del 13 de junio de 

2003 y la última ASE fue adjudicada directamente el 15 de agosto de 2003 (según consta 

en Resolución 131 de 15 de agosto de 2003).  

Es por lo expuesto que la Corte Constitucional concluyó que se configuró un hecho 

superado por carencia actual de objeto, sin embargo dicha Corporación advirtió: 

Empero, como ya lo tiene establecido esta Corporación, cuando el supuesto 

de hecho que motiva la solicitud de amparo se ha agotado o consumado estando en 

curso el proceso de revisión ante esta Corporación se hace necesario establecer si en 
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el trámite de la tutela ante los jueces de instancia ha debido concederse el amparo 

de los derechos fundamentales invocados y, si existiendo mérito así no se hubiere 

dispuesto, la Sala de Revisión, de conformidad con la jurisprudencia reciente, 

procederá a revocar los fallos objeto de examen y conceder la tutela, sin importar 

que no proceda impartir orden alguna. (Sentencia T-724 de 2003, p. 18-19). 

Por lo anterior, la Corte entró a determinar si los jueces de instancia debieron 

conceder o no la acción de tutela a la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB); 

encontrando que la UAESP “No observó el mandato constitucional que la constriñe a 

adoptar medidas a favor de grupos marginados o discriminados, como son los recicladores” 

(Sentencia T-724 de 2003, p. 21); y que no se incluyeron en el pliego de condiciones de la 

licitación,  acciones afirmativas a favor de la población de recicladores de la ciudad, como 

grupo que ha sido marginado, puesto que con las medidas adoptadas en el pliego,  

se acentúa las condiciones de marginamiento y discriminación social de la 

población de recicladores, toda vez, que el reciclaje de los materiales sólidos 

reutilizables quedará en manos de los operadores del sistema, del cual se excluyó a 

la Asociación de Recicladores de Bogotá. (Sentencia T-724 de 2003, p. 22). 

No obstante, a pesar de que para el momento de la decisión de la Corte 

Constitucional ya se había adjudicado la Licitación Pública 01 de 2002, la Corte 

Constitucional exhortó al Concejo de Bogotá, en los siguientes términos: 

para que incluya acciones afirmativas en el proceso de contratación 

administrativa, a favor de aquellos grupos que por sus condiciones de 

marginamiento y discriminación requieran de una especial protección por parte del 

Estado, puesto que la Ley 80 de 1993, no contiene ningún desarrollo del artículo 13 
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de la Constitución, en el sentido de que las autoridades públicas en los procesos de 

contratación administrativa adopten medidas afirmativas a favor de tales grupos, lo 

que redunda en su perjuicio, pues, como sucedió, en este caso, las autoridades se 

limitan a dar cumplimiento a los preceptuado en el Actual Estatuto de la 

Contratación Administrativa, que al no consagrar medidas de esa especie, conduce a 

que se desconozca el mandato previsto en el segundo inciso del artículo 13 

Superior. (Sentencia T-724 de 2003, p. 23). 

Hecho el anterior análisis, la Corte Constitucional concedió el amparo de los 

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de los actores de la 

acción; sin embargo, se abstuvo de impartir orden frente a los derechos que se invocaron 

como vulnerados, debido a que el hecho que vulneraba los derechos fue superado al 

momento de la decisión. Sin embargo, previno a la UAESP para que en futuras ocasiones: 

Incluya acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogotá, cuando 

se trate de la contratación de servicios públicos de aseo, debido a que la actividad 

que ellos desarrollan está ligada con dicho servicio, a fin de lograr condiciones 

reales de igualdad y de dar cumplimiento a los deberes sociales del Estado, y que 

por ningún motivo vuelva a reincidir en las omisiones en que incurrió en la 

Licitación 01 de 2002, respecto de los recicladores de Bogotá. (Sentencia T-724 de 

2003, p. 25). 

El Auto 268 de 2010  

Este Auto se profirió estando en curso la Licitación 001 de 2010
11

, como 

                                                
11

 Cuyo objeto era “Contratar mediante la modalidad de concesión la Administración, Operación y 

Mantenimiento Integral del Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad de Bogotá D.C- Colombia, en sus 

componentes de disposición final de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados, con alternativas de 
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consecuencia del incumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de tutela contenido 

en la sentencia T-724 de 2003 proferida por la Corte  Constitucional. En el citado Auto se 

ordenó a la UAESP: 

Establecer, mediante Adenda, criterios habilitantes, de calificación y de 

desempate que favorecieran a la población dedicada al reciclaje y aprovechamiento. 

Dentro de tales criterios, la providencia señaló, por ejemplo que: i. los proponentes 

se presentaran asociados con una organización de segundo nivel, siguiendo en 

relación con estas los postulados señalados por la UAESP sobre antigüedad y 

teniendo en cuenta los requisitos de existencia jurídica. ii. incluir criterios de 

calificación a partir de la participación accionaria de la organización de segundo 

nivel dentro del proponente así como del porcentaje de residuos a aprovechar, 

haciendo especial énfasis en la mano de obra que se requiriera dentro del proyecto 

de aprovechamiento. 

Auto 275 de 2011 

En primer lugar, en este Auto la Corte Constitucional en este Auto insistió en lo ya 

dicho en la sentencia de tutela T-724 de 2003 y en el Auto 268 de 2010, es decir, que los 

recicladores “además de ser sujetos de especial protección constitucional, son 

históricamente titulares de un papel ambiental de suma trascendencia, por lo cual son 

acreedores indiscutibles de un trato digno”. Adicionalmente, advirtió que los sujetos de 

especial protección constitucional son beneficiarios de las denominadas acciones 

afirmativas,  que tienen como fin promover la igualdad real y efectiva, para que por 

conducto de ellas los sujetos de especial protección logren superar las condiciones de 

                                                                                                                                               
aprovechamiento de los residuos que ingresen al RSDJ, provenientes del servicio ordinario de aseo”. 

 



El servicio público de aseo en Bogotá 40 

 

desigualdad y discriminación, contrarias al ordenamiento jurídico colombiano. 

Sin embargo, dichas acciones afirmativas deben adelantarse de manera progresiva 

es decir, que la situación de los sujetos de especial protección constitucional no puede 

permanecer igual, sino que debe mostrar una paulatina mejoría, teniendo estas acciones 

como límite, la afectación de los derechos de un tercero. 

También debe tenerse en cuenta que las acciones afirmativas deben ser temporales y 

efectivas. La temporalidad se refiere a que una vez se logre la igualdad material y se 

compense la situación de desigualdad, desaparece la acción afirmativa. Y la eficacia para el 

caso de los recicladores implica el acceso y permanencia en el mercado. 

Ahora, analizados los términos de la licitación  pública 001 de 2011, advirtió la 

Corte Constitucional que la UAESP pretendió estructurar un modelo idéntico al planteado 

en el Auto 268 de 2010, sin tener en cuenta que cada componente tiene una finalidad 

diferente y una forma de operar específica, ya que en el evento del relleno sanitario (al que 

refiere la licitación 001 de 2010),  la disposición de residuos está a cargo del operador 

concesionario y es éste quien asegura que tal servicio se preste por medio de los 

recicladores vinculados a organizaciones de segundo nivel; sin embargo, con los 

componentes de recolección y transporte de residuos no sucede lo mismo, puesto que no 

existen áreas de servicio exclusivo para el aprovechamiento, lo que implica abierta 

competencia entre recicladores formales y no formales. 

De acuerdo con lo anterior, la Corte advirtió que no se trataba de copiar las órdenes 

impartidas en el auto 268 de 2010, sino que las acciones afirmativas deben responder a 

situaciones específicas y concretas. Es por ello que la Corte estableció que las acciones 

afirmativas contenidas en el pliego de condiciones de la licitación pública 001 de 2011, no 
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lograrían una real incidencia en la población recicladora, puesto que no se adecuaron los 

criterios y complejidades del componente de recolección y transporte de residuos, ya no 

como actividad exclusiva de los operadores, sino en el marco de libre competencia. 

La Corte Constitucional en su análisis enunció de manera genérica los criterios que 

la UAESP debió tener en cuenta al momento de abordar la problemática de los recicladores 

en el Distrito, en relación con los componentes de recolección y transporte de residuos, así: 

(i) Las medidas adoptadas deben ser progresivas (conlleva cambios frente 

al status quo). 

(ii) Debe tener la potencia de generar avances para alcanzar la igualdad real 

y efectiva
12

. 

(iii) Determinar el grupo que se verá beneficiado por las acciones 

afirmativas. 

(iv) La acción afirmativa debe propender por favorecer a un colectivo 

específico y no a una pequeña élite. 

(v) Que haya una participación real de los recicladores en las actividades de 

recuperación y aprovechamiento de residuos (no sólo como trabajadores sino como 

empresarios de las basuras). 

(vi) Acceso seguro y cierto a los residuos sólidos potencialmente 

aprovechables. 

(vii) Las acciones deben propender por beneficiar las formas asociativas de 

los recicladores, como medio para superar las condiciones de explotación y 

marginación, así como para prestar de manera organizada los servicios 

                                                
12

 “Así las cosas, la Corte no censura acciones asistencialistas dentro del Estado Social de Derecho, 

pero enfatiza que no son estas el objeto de las acciones afirmativas”. 
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complementarios de aseo. 

(viii) Finalmente las acciones afirmativas deben perseguir un objetivo 

legítimo, ser eficaces (que subsista por si sola) y temporales y deben cumplir con la 

proporcionalidad y racionalidad que de ellas se predica. 

Sin embargo, analizado el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública 001 de 

2011, la Corte pudo establecer que las medidas afirmativas que se pretendían implementar 

eran aparentes y no reales, por lo cual, en lo que tiene que ver con el Distrito, con el 

acompañamiento de la Comisión de Regulación de Agua Potable y saneamiento básico,   

ordenó:  

(i) establecer, en lo posible, la separación en la fuente de todos los usuarios 

en la Capital de la República; (ii) el establecimiento de rutas y modelos para el 

transporte y la recolección de residuos aprovechables que funcionen de manera 

coordinada con los componentes de recolección y transporte de residuos sólidos en 

áreas de servicio exclusivo de forma que no se genera una competencia por los 

mismos desechos en condiciones de desigualdad; (iii) la definición de estímulos 

para procesos de creación de prestadores organizados para el reciclaje, la 

comercialización de residuos, transformación y aprovechamiento de los mismos; 

(iv) el diseño de políticas y sistemas de financiación blandos que favorezcan la 

creación de microempresas para el aprovechamiento y transformación de las 

basuras; la posibilidad de incentivos para la creación de centros de acopio en las 

diferentes áreas de servicio exclusivo y su regularización, de forma que se definan 

sus parámetros de funcionamiento dentro de esquemas que estimulen el libre 

mercado, fijación de precios y costos de intermediación; (v) la creación y 
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funcionamiento de los parques de reciclaje que no hayan sido creados en abierto 

incumplimiento del Plan de Gestión de Residuos Sólidos desde el año 2001. Ofrecer 

garantías de acceso a la creación de estas organizaciones por parte de recicladores 

informales, así como de aquellos afiliados a las asociaciones de recicladores de 

primer y segundo nivel, entre otras. (Auto 275 de 2011, p. 138 – 140). 

Lo anterior se plasmó en el Resuelve del Auto 275 de 2011, que ordenó a la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la UAESP o la entidad que haga sus veces, 

que defina un esquema de metas a cumplir en el corto plazo con destino a la formalización 

y regularización de la población de recicladores, que contenga acciones concretas, 

cualificadas, medibles y verificables. 

1.3 Nuevo esquema de aseo  planteado para la ciudad de Bogotá, mediante el 

Decreto Distrital 564 de 10 de diciembre de 2012 

El gobierno Distrital, con el ánimo de garantizar la efectiva prestación del servicio 

de aseo, dadas las circunstancias ya descritas, por las cuales no fue posible adelantar la 

licitación pública para concesionar el servicio de aseo para la ciudad de Bogotá, expidió el 

Decreto Distrital 564 de 10 de diciembre de 2012, “Por medio del cual se adoptan 

disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito 

Capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional 

en la Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos números 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 

2012”. 

El citado Decreto basó su motivación en los siguientes argumentos: 

 a) Lo dispuesto por los artículos 311, 322, 365 y 367 Constitucionales, en tanto es 

el Estado quien debe asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los 
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habitantes del territorio nacional ya sea directa o indirectamente, manteniendo en todo caso 

la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios y adicionalmente. Así mismo, se 

resaltó que la Constitución Política de Colombia permite que los municipios presten 

directamente los servicios públicos cuando las características técnicas y económicas del 

servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen. 

b)  Lo establecido por el artículo 41 transitorio de la Constitución Política, es decir, 

si durante los dos años siguientes a la fecha de promulgación de  la  Constitución, el 

Congreso no dicta la ley a que se refieren los artículos 322, 323 y 324, sobre régimen 

especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez 

expedirá las normas correspondientes. Así las cosas, y con base en el citado artículo, se 

expidió el Decreto ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el 

Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, el cual en su artículo 163 estableció como 

obligación del Distrito asegurar que se presten de manera eficiente los servicios 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas combustible y 

teléfonos. 

c) El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 determina que es competencia de los 

municipios en relación con los servicios públicos, asegurar que se presten 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. 

d) Las decisiones de la Corte Constitucional, expedidas en relación con la inclusión 

de los Recicladores de la ciudad de Bogotá, en el esquema de servicio de aseo, es decir la 

Sentencia T-724 de 2003,  el Auto 268 de 2010, el Auto 275 de 2011, el Auto 084 de 2012. 
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e) Lo consagrado en el Acuerdo Distrital 489 de 2012, Por el  cual  se  adopta  el 

Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 

2012-2016 Bogotá Humana; en su artículo 30 que establece el Programa Basura Cero
13

. 

f) La radicación de la UAESP ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (CRA), el 19 de noviembre de 2012,  del estudio de factibilidad 

técnica, económica y financiera de verificación de motivos para la inclusión de áreas de 

servicio exclusivo en los contratos de concesión del servicio público domiciliario de aseo 

en Bogotá; solicitud que a 10 de diciembre de 2012 no había sido respondida, sin embargo 

las ASE son necesarias para dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte 

Constitucional. 

g)  La Resolución 522 de 2011, expedida por la UAESP, mediante la cual se declaró 

la urgencia manifiesta, con base en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, 

dejando sin efectos la Licitación 001 de 2011 para la concesión del servicio de aseo en la 

ciudad de Bogotá, sin dejar de lado que entre el 17 y el 22 de diciembre de 2012 

                                                
13

 El cual se orienta a minimizar el impacto de los escombros y los residuos sólidos, incluyendo  los  

especiales  y  peligrosos, generados por la ciudad sobre  el ambiente y  la salud de ciudadanos.  Implica  un  

cambio cultural, educativo y de políticas  públicas  sobre  el  manejo de  residuos, que  involucra al  Estado, 

la  ciudadanía  y  el sector productivo. Comprende acciones de estímulo a la producción de bienes de 

consumo reutilizables o biodegradables, construcción de una cultura de separación de residuos en la fuente, 

recolección separada, procesos industriales de reciclaje y aprovechamiento final y minimización de la 

disposición en relleno sanitario. Las acciones se dirigen hacia cumplir en el mediano y largo plazos, la meta 

de reducir la generación de basuras, elevar de manera constante la cantidad de residuos aprovechados y 

suprimir la segregación social, la discriminación ambiental y la depredación del ambiente causados por la 

estructura actual del servicio de aseo. 



El servicio público de aseo en Bogotá 46 

 

terminaban los contratos de concesión de los operadores del servicio público de aseo en el 

Distrito Capital, siendo imperativo garantizar la continuidad en la prestación del servicio de 

aseo mientras se inicia la ejecución de nuevos contratos de concesión. 

h) La terminación de los contratos de concesión del servicio de aseo, en fecha 17 y 

22 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta que es necesaria la continuidad en la 

prestación del servicio público de aseo. 

 

De acuerdo con los argumentos expuestos, el Decreto 564 de 2012 resolvió adoptar 

un esquema  transitorio para la organización del servicio público de aseo,  hasta que se 

adjudiquen, mediante licitación pública, los contratos de concesión del servicio público de 

aseo según lo dispuesto en el artículo 40
14

 de la Ley 142 de 1994.  Es decir, el esquema 

transitorio está sujeto a una condición, lo cual lo hace indefinido el tiempo de vigencia del 

decreto,  aunque el propósito del mismo sea la transitoriedad del esquema que se propone. 

Adicionalmente, el Decreto Distrital facultó a la UAESP y a la EAAB,  a suscribir 

convenios o contratos con las personas jurídicas de naturaleza pública o privada que estén 

                                                
14

 Artículo  40. Áreas de Servicio exclusivo. Por motivos de interés social y con el propósito de que 

la cobertura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, saneamiento ambiental, distribución 

domiciliaria de gas combustible por red y distribución domiciliaria de energía eléctrica, se pueda extender a 

las personas de menores ingresos, la entidad o entidades territoriales componentes, podrán establecer 

mediante invitación pública, áreas de servicio exclusivas, en las cuales podrá acordarse que ninguna otra 

empresa de servicios públicos pueda ofrecer los mismos servicios en la misma área durante un tiempo 

determinado. Los contratos que se suscriban deberán en todo caso precisar el espacio geográfico en el cual se 

prestará el servicio, los niveles de calidad que debe asegurar el contratista y las obligaciones del mismo 

respecto del servicio. También podrán pactarse nuevos aportes públicos para extender el servicio. 
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interesadas en prestar el servicio de aseo en la ciudad de Bogotá, previa acreditación de los 

requisitos legales para ejercer dicha labor. 

Respecto al componente de servicio de aseo denominado “disposición final”, el 

artículo 9 del Decreto en estudio condicionó el acceso al Relleno Sanitario Doña Juana (de 

propiedad del distrito Capital) a la celebración de un contrato con el operador contratado 

para el efecto, previa autorización de la UAESP, en los términos previstos en el Decreto 

Nacional 838 de 2005. 

Sin embargo, se ordenó a la UAESP, que de manera concomitante a la supervisión, 

coordinación y control del servicio de aseo bajo el esquema transitorio, continúe con los 

trámites tendientes a la celebración de la licitación pública de los contratos de concesión, 

que permita la prestación del servicio de aseo en la totalidad del distrito Capital, en Áreas 

de Servicio Exclusivo. 

Ahora, en lo que respecta al componente del servicio de aseo denominado 

“aprovechamiento”, el decreto estableció como obligación de la UAESP, organizar la 

verificación de las rutas de recolección selectiva de los recicladores de oficio, así como 

realizar de manera progresiva las operaciones técnicas y administrativas necesarias para 

cumplir con el Plan de Inclusión de la Población Recicladora presentado ante la Corte 

Constitucional. 

Adicionalmente, la UAESP deberá encargarse de organizar la cadena de 

aprovechamiento prevista en el mencionado Plan de Inclusión, tomando en cuenta para ello 

la remuneración a los recicladores de oficio.  

Así mismo, y con fundamento en lo estipulado en la Resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, número 64/292 de julio de 2010, el Distrito Capital 
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reconoce como derecho humano fundamental el Servicio Público de Saneamiento Básico, 

que comprende el Servicio Público de Aseo. 

También se destaca del Decreto en estudio,  la consagración de la obligación de los 

usuarios de separar en la fuente los residuos, para su posterior recolección (en bolsas 

negras el material no reciclable y en bolsas blancas el material reciclable), para lo cual la 

UAESP efectuará la vigilancia de cumplimiento de separación en la fuente. 

 

1.4 Política Pública diseñada por la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos (UAESP) con el fin de incluir a los recicladores en el nuevo 

esquema de servicio de aseo 

Con el fin de dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional 

en el Auto 275 de 2011, la UAESP presentó la política pública de dignificación de la 

actividad del reciclaje, para garantizar en el corto plazo y de manera permanente “la 

maximización de la separación en la fuente y la generalización de una cultura de manejo de 

residuos basada en  el compromiso ciudadano de minimizar sus impactos sobre el medio 

ambiente y reducir sus efectos sociales negativos” (UAESP, 2012, p.6), tendiente a la 

formalización y regularización de la población recicladora para la prestación del servicio 

público de aprovechamiento. 

Es así como la citada política fue enmarcada dentro del Plan de Desarrollo Distrital 

Bogotá Humana, en la cual se reconoce al ciudadano en general y a la población 

recicladora en particular, como centro de política pública del manejo de residuos 
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denominada “Bogotá Basura Cero”
15

, la cual pretende infundir una cultura de 

aprovechamiento en la ciudad de Bogotá partiendo de un consumo responsable, separación 

en la fuente, reutilización, reparación y reciclaje, la cual se insiste, requiere una 

participación activa de la ciudadanía. 

Para lograr la inclusión de la población recicladora, la política pública planteó las 

siguientes metas generales: 

 Garantizar que el 100% de la población de Bogotá conozca el programa 

de Basura Cero, separe en la fuente y disponga el material recuperable en las rutas 

de recolección selectiva. 

 Reorganizar el servicio público de aseo reorientado hacia el 

aprovechamiento, de tal manera que los recicladores de oficio participen como 

prestadores del servicio en óptimas condiciones, por intermedio de empresas, 

centros de acopio y parques de reciclaje autorizados. El Distrito dotará la 

infraestructura básica para este fin. 

 Formalizar al 100% de la población de recicladores de oficio, haciendo 

efectiva la remuneración estable por su labor y el acceso a la seguridad social. 

 Desarrollar un Marco Regulatorio que garantice la separación en la 

                                                
15

 Se orienta a minimizar el impacto de los escombros y los residuos sólidos, incluyendo los especia- 

les y peligrosos, generados por la ciudad, sobre el ambiente y la salud de los ciudadanos. Implica un cambio 

cultural, educativo y de políticas públicas sobre el manejo de residuos, que involucra al Estado, la ciudadanía 

y el sector productivo. Comprende acciones de estímulo a la producción de bienes de consumo reutilizables o 

biodegradables, construcción de una cultura de separación de residuos en la fuente, recolección separada, 

procesos industriales de reciclaje y aprovechamiento final y minimización de la disposición en relleno 

sanitario. Las acciones se dirigen hacia cumplir en el mediano y largo plazo, la meta de reducir la generación 

de basuras, elevar de manera constante la cantidad de residuos aprovechados y suprimir la segregación social, 

la discriminación ambiental y la depredación del ambiente causados por la estructura actual del servicio de 

aseo. 
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fuente, la reorganización del servicio público de aseo orientado al aprovechamiento 

y el reconocimiento efectivo del trabajo de los recicladores de oficio. 

 Cubrir la prestación del servicio de aseo de material aprovechable, con 

rutas de recolección selectiva, al 100% de usuarios de Bogotá. 

 Asegurar la sostenibilidad técnica, económica y financiera del modelo 

empresarial construido con la población recicladora para el servicio de recolección, 

transporte, acopio, comercialización y aprovechamiento de materiales reciclables. 

(UAESP, 2012, p. 11- 18). 

Sin embargo, debe advertirse que uno de los puntos esenciales de la política radica 

en la concientización y práctica de los ciudadanos de separar en la fuente.  

La separación en la fuente resulta fundamental toda vez que facilita la efectividad 

del esquema, en tanto la recolección ya no se realizará de manera no diferenciada, sino que 

habrá recolección de residuos reciclables y recolección de residuos no reciclables que se 

recogerán el mismo día pero en diferentes rutas, en la cual pasará en primer lugar la ruta de 

residuos reciclables con tres horas de anticipación.  

Adicionalmente, la recolección de residuos reciclables únicamente podrá ser 

desarrollada por recicladores de oficio debidamente censados y carnetizados. De esta 

manera los recicladores recibirán una remuneración por su labor y el apoyo del Estado para 

la organización empresarial y la financiación de los equipos necesarios para realizar la 

labor en condiciones dignas. Las fuentes de la remuneración para esta actividad serán: un 

porcentaje de la tarifa que paga el usuario de servicio de aseo en los términos en que lo 

determine la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) y el producto de la venta del 

material recuperado. El principio a seguir es que la remuneración del reciclador debe 
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corresponder efectivamente a la labor realizada y debidamente verificada. 

No obstante, advierte la UAESP, que para que la actividad de aprovechamiento 

llevada a cabo por los recicladores; sea generalizada, organizada y controlada por el 

Estado, debe estar basada en una cultura generalizada de separación en la fuente. 

De acuerdo con la política expuesta, se presentó el modelo actual y el modelo 

propuesto, conforme a las siguientes gráficas: 

 

 

 

 

 Modelo actual: 
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(UAESP, 2012, p. 20). 

 

 Modelo Proyectado: 

 

(UAESP, 2012, p. 21). 

 

Capítulo II: Análisis del esquema transitorio para la prestación del servicio de 

aseo en la ciudad de Bogotá, declarado a partir del Decreto 564 de 10 de diciembre de 

2012 

Teniendo en cuenta los motivos argumentados por la Administración Distrital para 

expedir el Decreto 564 de 2012, a través del cual, entre otras decisiones, se resolvió 

decretar un esquema transitorio del servicio de aseo, siendo el prestador del servicio una 

Empresa de Servicios Públicos del Distrito Capital: EAAB ESP. 

Si bien el prestador del servicio fue definido por el Decreto Distrital, la operación 



El servicio público de aseo en Bogotá 53 

 

del mismo fue subcontratada por la EAAB, mediante suscripción de cuatro contratos que se 

analizarán en los numerales siguientes. 

Adicionalmente, el Decreto citado ha sido altamente cuestionado por diferentes 

instancias del poder público en Colombia, generando decisiones encontradas entre 

diferentes instancias de revisión, evidenciando con ello las diferentes posiciones e 

interpretaciones que sobre el mismo se han dado, dejando entrever en todo caso, que en las 

decisiones adoptadas no es fácil dilucidar los argumentos jurídicos que involucran las 

intenciones políticas de las mismas. 

Lo anterior, por cuanto la expedición del Decreto Distrital 564 de 2012 fue la causa 

de la destitución del Alcalde que lo profirió, doctor Gustavo Petro Urrego, y que ha dado 

lugar a una lucha de poderes del Distrito y el Gobierno Nacional, lo cual finalmente afecta 

a quienes no tienen suficiente poder de intervención en la discusión: el gremio reciclador. 

 

2.1 Análisis de los convenios y contratos suscritos para la prestación del 

servicio 

La Corte Constitucional mediante Auto de Cumplimiento 084 de 19 de abril de 

2012, declaró que la UAESP envió dentro del término exigido por el Auto 275 de 2011, el 

esquema que pretende aplicar en el corto plazo para cumplir con las obligaciones 

contempladas en la sentencia T-724 de 2003 y con los criterios fijados en el Auto 268 de 

2010. Por lo anterior, la Corte instó a continuar con el proceso. 

De otro lado, dado que el 17 de diciembre de 2012 finalizarían los contratos de 

concesión del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá, por lo cual el Distrito expidió la 

Resolución 768 de 17 de diciembre de 2012, en la que declara la existencia de urgencia 
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manifiesta, con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio de aseo en sus 

componentes de recolección, con excepción del material potencialmente reciclable y cuya 

recolección corresponda a la población recicladora de oficio bajo el esquema de inclusión 

implementado por el Distrito Capital a través de la UAESP, el barrido, la limpieza de vías y 

áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas y transporte de los 

residuos al sitio de disposición final y todas las actividades de orden financiero, comercial, 

técnico, operativo, educativo y administrativo que ello conlleva. 

También debe tenerse en cuenta que de conformidad con los artículos 7º y 8º del 

Decreto 564 de 10 de diciembre de 2012, tanto la UAESP como la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá -EAAB-, están autorizadas para expedir actos, celebrar 

contratos y realizar las operaciones que se requieran para garantizar la continuidad en la 

prestación del servicio público domiciliario de aseo y sus actividades complementarias 

dentro del Distrito Capital, acorde con lo previsto en la Ley 142 de 1994. 

Sin embargo, debe advertirse que la EAAB adelantó procesos pre-contractuales con 

el fin de adquirir la nueva flota de vehículos y demás bienes y equipos con destino a la 

prestación del servicio, puesto que requería contratar: compactadores (205), barredoras 

(13), volquetas (45) y amplirolles (15). La aceptación de ofertas se efectuó en audiencia 

pública celebrada el día 13 de diciembre del año 2012, con dos proponentes. Sin embargo, 

los dos oferentes presentaron sus propuestas condicionando la entrega a plazos máximos de 

la siguiente manera: un primer grupo de equipos a 90 días, un segundo grupo a 120 días y 

un tercer grupo a 150 días. 

Igualmente y con el fin de asegurar la prestación del servicio de manera continua y 

eficiente, hasta tanto se cuente con la nueva flota de vehículos, bienes y equipos, la EAAB 
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adelantó el proceso de selección y contratación vía arrendamiento de los vehículos y demás 

bienes requeridos para la prestación del servicio. 

Sin embargo, dado que con los bienes y equipos adquiridos en arrendamiento hasta 

ese entonces, no era posible asegurar la prestación del servicio de aseo en la totalidad del 

territorio del Distrito Capital, la UAESP expidió la Resolución 768 de 17 de diciembre de 

2012, declarando urgencia manifiesta, con el fin de dar continuidad a la prestación del 

servicio de aseo, con base en la cual se suscribieron cuatro contratos de operación del 

servicio de aseo. 

De acuerdo con los hechos relacionados, debe analizarse la facultad constitucional 

del Estado para intervenir en la economía, específicamente en  materia de prestación de 

servicios públicos. 

El artículo 334 de la Constitución Política de 1991, determina que es el Estado el 

que dirige la economía en Colombia y que intervendrá por mandato de la Ley, entre otras  

actividades, en servicios públicos, con el fin de lograr el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 

desarrollo y la preservación de un ambiente sano.  

La intervención del Estado en la economía está a cargo de diferentes poderes 

públicos, es decir, legislativo o ejecutivo.  

Para el caso de los servicios públicos, el artículo 365 Constitucional consagró que el 

Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de los mismos, no obstante debe 

tenerse en cuenta que aún el poder de intervención del Estado tiene sus límites, los cuales 

se encuentran señalados constitucionalmente.  

Para el caso de los servicios públicos el límite de la intervención del Estado en la 
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economía se fundamente en la finalidad; así lo expreso la Corte Constitucional mediante 

sentencia de constitucionalidad C-186 de 2011: 

De igual manera, en lo concerniente a los servicios públicos, la intervención 

económica adquiere una finalidad específica, consistente en asegurar la satisfacción 

de necesidades básicas que se logra con su prestación, y tiene un soporte 

constitucional expreso en el artículo 334 de la Carta. 

En adición a lo anterior, respecto al análisis de la intervención del Estado en la 

economía versus las libertades económicas de los particulares, la Corte Constitucional en la 

sentencia referida, refirió lo siguiente:  

Precisamente en aras de satisfacer el interés general y los derechos 

fundamentales involucrados en la prestación de los servicios públicos resulta con 

frecuencia necesario sacrificar el alcance de las libertades económicas de los 

particulares que participan en estas actividades. 

Es por lo citado que el análisis de constitucionalidad de la intervención del Estado 

en los servicios públicos, frente a la libertad de mercado de los particulares se efectúa con 

una intensidad laxa, es decir no requiere un análisis estricto en el que se presuma que el 

Estado está violando el derecho de la libre competencia. 

Hecho el presente estudio, y conforme a las actuaciones administrativas del Distrito 

capital descritas en el presente numeral pude advertirse que si bien la rama ejecutiva cuenta 

con facultades constitucionales de intervención en servicios públicos, dicha autorización 

debe ser materializada por el legislador, el cual en tratándose de servicios públicos expidió 

la Ley 142 de 1994, según la cual la intervención del Estado en servicios públicos debe 

ceñirse a lo establecido por la Constitución y la referida Ley. 
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Hechas las anteriores consideraciones se procede a analizar los contratos suscritos 

en el marco del régimen transitorio en el que el Distrito Capital presta el servicio 

directamente: 

 

(i) Contrato Interadministrativo 017 de 11 de octubre de 2012 suscrito entre la 

UAESP y la EAAB ESP 

Sea lo primero advertir que la fecha de suscripción del Contrato es el 11 de octubre 

de 2012. 

Una justificación para la suscripción del Contrato radica en que a la fecha de 

suscripción, la Corte Constitucional mediante Auto de Cumplimiento 084 de 2012 declaró 

que la UAESP envió dentro del término exigido por el Auto 275 de 2011, el esquema que 

pretende aplicar en el corto plazo para cumplir con las obligaciones contempladas en la 

sentencia T-724 de 2003 y con los criterios fijados en el Auto 268 de 2010. Por lo anterior, 

la instó a continuar con el proceso. 

De otro lado, debe advertirse que los contratos de concesión vigentes para la 

prestación del servicio,  habían llegado al límite que legalmente se permite para su adición 

y prorroga, y que en todo caso las áreas de servicio exclusivo aprobadas por la CRA 

mediante Resolución 235 de 2002 y ampliada mediante Resolución 512 de 2012, no podía 

ser extendidas en su vigencia, según concepto de la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico. 

Por lo expuesto, desde la misma planeación que pudiera efectuar el Distrito, 

adelantar una licitación pública sin que las Asociaciones de recicladores fueran fortalecidas 

y saneadas, especialmente desde el punto de vista jurídico y financiero, con el fin de 
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poderlas incluir en los pliegos de condiciones, no resultaba posible. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la misma política pública planteó metas a 

mediano plazo encaminadas a capacitar y realizar acompañamiento al gremio reciclador, 

para que jurídicamente cuenten con las condiciones necesarias para que puedan operar la 

actividad de aprovechamiento, de acuerdo a la normatividad contractual y técnica requerida 

para que se pueda prestar el servicio de aseo. 

Así las cosas, diseñar un nuevo pliego de condiciones para concesionar la 

prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá, conllevaba un alto riesgo de que la 

misma fuera suspendida, por no garantizar la inclusión de la población recicladora, siendo 

el limitante fáctico, el hecho de que éstas no cuentan con estructura jurídica y financiera 

fuerte que les permita ser empresarios de las basuras, como lo denominó la Corte 

Constitucional, puesto que para ello se requiere de unas condiciones que no pueden ser 

alteradas, pues en todo caso se trata del servicio público de aseo, con el que se puede ver 

afectada, en caso que no haya cumplimiento, la salubridad pública de la ciudad. 

Por lo anterior, y en cumplimiento de sus deberes constitucionales, el Distrito 

Capital suscribió el contrato interadministrativo objeto del presente análisis, con el 

siguiente objeto: 

Gestión y operación del servicio de aseo en el área de la ciudad de Bogotá 

D.C., en sus componentes de recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, 

corte de césped, poda de árboles en áreas públicas y transporte de los residuos al 

sitio de disposición final y todas las actividades de orden financiero, comercial, 

técnico, operativo, educativo y administrativo que ello conlleva. 

Por el presente contrato el CONTRATISTA asume la prestación del servicio 
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público de aseo, dando cumplimiento a las obligaciones señaladas en la cláusula 3 

de este contrato en toda la ciudad de Bogotá D.C., sin cláusulas de exclusividad. 

El servicio de recolección, barrido y limpieza de vías en áreas públicas y 

transporte de residuos al sitio de disposición final en el Distrito Capital de Bogotá, 

tendrá una cobertura del ciento por ciento (100%) y se prestará a todos los usuarios 

y elementos del mobiliario urbano de las localidades que hacen parte de las mismas. 

En desarrollo del contrato, el CONTRATISTA apoyará a la UAESP además 

para dar cumplimiento a las órdenes de la H. Corte Constitucional impartidas en el 

Auto 275 de 2011 y al Plan de Metas presentado por la UAESP y avalado en el 

Auto 084 de 2012, de la misma Corte, en el sentido de garantizar la inclusión de la 

población recicladora de oficio en el servicio de aseo- componente de 

aprovechamiento, según los contratos o convenios que celebre la UAESP para el 

efecto, y remunerado vía tarifa el trabajo que ésta población realiza en los 

componentes de recolección y transporte de residuos sólidos, y del componente de 

aprovechamiento como costo evitado de disposición final, con base en los modelos 

tarifarios vigentes expedidos por la CRA (P. 13 y 14). 

Sin embargo mediante el OTROSÍ No. 1 el objeto del contrato fue adicionado 

conforme a lo siguiente: 

PARÁGRAFO: En el evento en que la UAESP decida contratar con 

personas diferentes de la EAAB, actividades relacionadas con el servicio público de 

aseo y sus actividades complementarias en la ciudad de Bogotá, se entenderá para 

todos los efectos legales y contractuales, que tales actividades se sustraen del objeto 

del presente contrato, reduciendo así de manera proporcional el 100% de la 
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cobertura asignada al contratista, sin que para ello se requiera mayor formalidad que 

una comunicación de la UAESP, mediante la cual informe a la EAAB sobre el 

contrato celebrado, su alcance y la fecha a partir de la cual se dará inicio al mismo. 

Adicional a lo ya expuesto, debe advertirse que si bien la libre competencia es la 

regla general en el servicio de aseo, existen excepciones a ésta, las cuales están 

consagradas constitucional y legalmente.  

Así el artículo 365  Constitucional faculta la prestación directa de los servicios 

públicos por parte del Estado, y el artículo 367 de la Constitución Política, permite la 

prestación directa de un servicio por parte del municipio, cuando las características técnicas 

y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen; sin 

embargo, en desarrollo del mandato constitucional el artículo 6º de la Ley 142 de 1994 

advierte que la prestación directa de servicios por parte de los municipios, como excepción 

a la libre competencia ocurre en los siguientes casos: 

6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las 

empresas de servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a 

prestarlo; 

6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y 

habiendo hecho los municipios invitación pública a otros municipios, al 

Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o 

privadas para organizar una empresa de servicios públicos que lo preste, no haya 

habido una respuesta adecuada; 

6.3. Cuando, aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya 

estudios aprobados por el Superintendente que demuestren que los costos de 
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prestación directa para el municipio serían inferiores a los de empresas interesadas, 

y que la calidad y atención para el usuario serían, por lo menos, iguales a las que 

tales empresas podrían ofrecer. Las Comisiones de Regulación establecerán las 

metodologías que permitan hacer comparables diferentes costos de prestación de 

servicios. 

6.4. Cuando los municipios asuman la prestación directa de un servicio 

público, la contabilidad general del municipio debe separarse de la que se lleve para 

la prestación del servicio; y si presta mas de un servicio, la de cada uno debe ser 

independiente de la de los demás. Además, su contabilidad distinguirá entre los 

ingresos y gastos relacionados con dicha actividad, y las rentas tributarias o no 

tributarias que obtienen como autoridades políticas, de tal manera que la prestación 

de los servicios quede sometida a las mismas reglas que serían aplicables a otras 

entidades prestadoras de servicios públicos. 

De otro lado, el artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994, consagra los contratos con 

entidades oficiales, como contratos especiales, cuando se pretende encomendar a terceros, 

cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos. 

Adicionalmente, es de resaltar que las obligaciones de la EAAB E.S.P., se 

relacionan únicamente con la recolección, barrido y limpieza de residuos ordinarios no 

aprovechables. Así mismo, en lo relacionado con el Auto 275 de 2011 de la Corte 

Constitucional, las obligaciones de la EAAB E.S.P., se relacionan con respetar las rutas 

ecológicas, apoyar la separación en la fuente, facturar y recaudar la tarifa correspondiente a 

los recicladores, entre otras, encaminadas todas a un apoyo a la ejecución de la inclusión de 

los recicladores, sin que ello implique la sustitución de los mismos. 
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Es importante resaltar que la cláusula 17 del Contrato permite la suscripción por 

parte de la EAAB E.S.P., de subcontratos de operación con Empresas de Servicios Públicos 

de aseo de reconocida idoneidad la prestación del servicio por actividad o zonas de la 

ciudad. 

Finalmente, debe advertirse que hace parte integral del contrato interadministrativo 

analizado, la resolución 151 de 6 de marzo de 2012:  

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico y Operativo para la concesión 

del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C., en sus componentes de 

recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, 

poda de árboles en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición 

final, y todas las actividades de orden financiero, comercial, técnico, operativo, 

educativo y administrativo que eso conlleva. 

(ii) Contrato Interadministrativo 1-07-10200-0809-2012 de 2012 suscrito 

entre la EAAB ESP y Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

Frente al contrato suscrito en el marco del Contrato interadministrativo 

anteriormente analizado, debe advertirse que la EAAB es una Empresa Industrial y 

Comercial del Estado, y que como tal cuenta con su propio manual de contratación, que 

conforme a la ley 1150 de 2007 y a la Ley 1474 de 2011, no están sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, cuando desarrollen actividades 

comerciales en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional o en 

mercados regulados. 

Así, el artículo 30 del Manual de Contratación de la EAAB,  adoptado mediante 

Resolución 0730 de 16 de noviembre de 2012, establece como una de las modalidades de 
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contratación directa: 

Cuando la empresa incursione en otra área de negocios o asuma la 

prestación de otros servicios públicos domiciliarios, con el fin de  garantizar la 

prestación del nuevo servicio o asumir la nueva línea de negocios, se podrá acudir a 

la contratación directa para adquirir los bienes o los suministros o los servicios que 

le permitan la puesta en marcha del nuevo negocio. 

El contrato fue suscrito con el siguiente objeto:  

El objeto del contrato es realizar las actividades operativas para la prestación 

del servicio público de aseo y sus actividades complementarias en toda la ciudad de 

Bogotá D.C., bajo la dirección y supervisión de la EAAB ESP. 

PARÁGRAFO PRIMERO: LA EMPRESA en cumplimiento del Contrato 

Interadministrativo 017 de 2012 suscrito con la UAESP, se encargará de la 

dirección comercial, administrativa y financiera necesaria para la prestación del 

servicio de aseo y actividades complementarias en la ciudad de Bogotá D.C. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las actividades operativas a cargo de 

AGUAS DE BOGOTÁ se encuentran enmarcadas en el Reglamento Técnico y 

Operativo. Resolución 151 de 2012, expedida por la UAESP. 

La finalidad del contrato bajo análisis es únicamente la realización de actividades 

operativas de la prestación del servicio público de aseo y las actividades complementarias y 

no la dirección comercial, técnica, administrativa y financiera; actividades estas que 

continúan en cabeza de la EAAB ESP. 

En lo relacionado con la actividad de aprovechamiento, cabe resaltar que una de las 

obligaciones de Aguas de Bogotá ESP, se circunscribe a “recolectar, transportar y descargar 
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en el sitio de tratamiento o de disposición final los residuos generados por los usuarios 

residenciales, pequeños productores” (p.9)  y grandes productores. Adicionalmente debe 

“apoyar las acciones de reciclajes, de conformidad con lo establecido en el reglamento 

técnico operativo” (p.9). 

De las obligaciones expuestas que fueron asumidas por parte de la EAAB ESP, debe 

advertirse que se circunscriben únicamente a las actividades propias de recolección 

transporte, transferencia y disposición final de residuos no aprovechables. De otro lado, en 

lo relacionado con los residuos aprovechables, sus obligaciones están encaminadas a 

apoyar dicha actividad, sin que ello implique la sustitución de los recicladores. 

No obstante, se encuentran cuestionables las obligaciones pactadas para ser 

cumplidas por la Empresa Aguas de Bogotá, relacionadas con la recolección, transporte y 

descargue en el sitio de tratamiento, los residuos generados por los usuarios residenciales, 

pequeños productores y grandes productores, puesto que superan el marco de competencias 

de la EAAB ESP.  

Adicionalmente, pactar obligaciones tan específicas en materia de aprovechamiento, 

sustituye la labor del gremio reciclador, que si bien se encuentra en proceso de 

formalización mediante la política pública propuesta por la UAESP, debe garantizarse la 

posibilidad de continuar ejerciendo su actividad, sin ser sustituida por una Empresa Pública 

o Privada, pues ello lleva a que nuevamente se consagren acciones, que lejos de garantizar 

que las acciones afirmativas sean efectivas, se convierten en acciones ineficaces para lograr 

el objetivo propuesto y ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia T-724 de 2003 y 

sus correspondientes autos de cumplimiento. 

(iii) Contrato de prestación y operación 257 de 18 de diciembre de 2012, 
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suscrito entre la UAESP y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. 

El presente contrato se fundamente en la Resolución de la UAESP 768 de 2012 que 

declaró la urgencia manifiesta con la finalidad de contratar directamente la operación del 

servicio de aseo para la ciudad de Bogotá y así dar continuidad a la prestación de este 

servicio en sus componentes de recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas y 

transporte de los residuos al sitio de disposición final. 

Adicionalmente, en las consideraciones que fundamentan la suscripción del contrato 

se hace referencia al artículo 39 de la Ley 142 de 1994 que autoriza la celebración de 

contratos especiales; así el numeral 3º  menciona los contratos de entidades oficiales para 

encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar 

los servicios públicos. Es decir se diferencia la actividad del prestador del servicio, frente al 

del operador del servicio. 

No obstante, el contrato en análisis no se celebró únicamente con el objeto de que 

Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., opere el servicio de aseo, sino para que sea prestador de 

una zona específica. 

Así, el contrato se suscribió con el siguiente objeto: 

 LA CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de aseo, con sus 

propios trabajadores, infraestructura y equipos en la Zona No. 6 (Constituida por las 

Localidades de Bosa y Kennedy) de aquellas que ha sido dividida la Ciudad. (p.2) 

(negritas mías). 

Como se evidencia del análisis de los contratos precedentes, el contrato bajo 

revisión se celebró con el fin de “prestar el servicio de aseo” y no únicamente de operarlo. 

Lo anterior implica que el prestador y operador del servicio de aseo para la zona 6 de la 
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ciudad de Bogotá lo efectúa la Empresa Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., y no la EAAB 

ESP. 

Con la celebración del presente contrato, se modifica automáticamente el Contrato 

Interadministrativo 017 de 2012, puesto que la prestación del servicio de aseo ya no se 

efectuará en un 100% por la EAAB.  

No obstante lo expuesto, la EAAB ESP, continúa con la obligación de facturar el 

servicio de aseo de manera conjunta con el servicio de acueducto para la ciudad de Bogotá, 

con el fin de garantizar el pago oportuno del servicio de aseo por parte de los usuarios
16

.  

Dado que la facturación del servicio la efectúa la EAAB ESP, ésta debe realizar 

pagos mensuales a Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., por TRES MIL NOVECIENTOS 

MILLONES DE PESOS, pagaderos quincena vencida dentro de los cinco días siguientes a 

la prestación de la factura de cobro. 

Finalmente debe advertirse que estudiado el contrato, no se evidenciaron 

argumentos de fondo con los cuales se justifique la razón por la cual a la Empresa Ciudad 

Limpia Bogotá S.A. E.S.P., se le entregó la prestación del servicio de la zona 6 del Distrito 

Capital, y no solo la operación del servicio, tal y como se pactó con las demás empresas 

privadas, como a continuación se evidencia. 

(iv)  Contrato de operación 260 de 19 de diciembre de 2012 suscrito entre la 

UAESP y el Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. 

Corresponde a un contrato de operación suscrito con el siguiente objeto: 

                                                
16

 Lo anterior se entiende, en tanto el no pago por parte de los usuarios del servicio de aseo, no 

genera como si sucede con los demás servicios, la suspensión del servicio; porque lo anterior afectarías las 

condiciones de salubridad pública de la comunidad en general. 
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LA CONTRATISTA se obliga a prestar los componentes del servicio público 

de aseo, previstos en la cláusula segunda, con sus propios trabajadores, 

infraestructura y equipos en la Zona No. 4 (Constituida por las Localidades de 

Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Tunjuelito). 

Mediante OTROSÍ No. 1, se pactó entre las partes que  en el marco del Contrato 

260 de 2012, se efectuará la operación del servicio de aseo en las localidades de Chapinero, 

Santa Fe y Candelaria. 

El valor del contrato de operación corresponde a TRES MIL CUATROCIENTOS 

MILLONES DE PESOS, que serán pagados en dos contratos iguales quincenales vencidos, 

valor que fue modificado mediante OTROSÍ 2. 

(v) Contrato de operación 261 de 19 de diciembre de 2012 suscrito entre 

UAESP y la Empresa Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. 

El contrato se suscribió con el siguiente objeto:  

LA CONTRATISTA se obliga a prestar los componentes del servicio público 

de aseo, previstos en la cláusula segunda, con sus propios trabajadores, 

infraestructura y equipos en la Zona No. 1 (Constituida por las Localidades de Suba 

y Usaquén). 

Mediante OTROSÍ No. 1, se pactó entre las partes que en el marco del Contrato 261 

de 2012, la Empresa operadora del servicio público de aseo se comprometió a brindar 

apoyo en la prestación del servicio de aseo, en las localidades de la ciudad de Bogotá: San 

Cristóbal y Usme. 

El valor del contrato de operación corresponde a TRES MIL NOVECIENTOS 

MILLONES DE PESOS, que serán pagados en dos contratos iguales quincenales vencidos; 
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valor que fue modificado mediante OTROSÍ 2. 

(vi) Contrato de operación 268 de 21 de diciembre de 2012 suscrito entre 

UAESP y ASEO TÉCNICO DE LA SABANA S.A. E.S.P. 

El contrato se suscribió con el siguiente objeto:  

LA CONTRATISTA se obliga a prestar los componentes del servicio público de 

aseo,  previstos en la cláusula segunda, con sus propios trabajadores, infraestructura 

y equipos en la Zona No. 2 (Constituida por las Fontibón y Engativá). 

 Conforme a los datos expuestos de los contratos celebrados como consecuencia de 

la expedición del Decreto 564 de 2012, y con el fin de llevar a cabo la prestación y 

operación del servicio de aseo, en el marco del régimen transitorio del servicio de aseo, 

puede referirse que el esquema del servicio de aseo del Distrito Capital cuenta con dos 

prestadores responsables del servicio de aseo en el 100% de la ciudad así: 

-EAAB: prestadores en todo el Distrito Capital, exceptuando la zona 6. 

-Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.: prestador en la zona 6 del Distrito Capital. 

En consecuencia, en las zonas 1, 2 y 4 en las cuales son operadores las empresas 

LIME ESP, ATESA SA ESP y CONSORCIO ASEO CAPITAL SA ESP, respectivamente, el 

único prestador que existe para dichas zonas en virtud del Contrato Interadministrativo 017 

de 2012 es la EAAB. 

Al respecto, es pertinente aclarar que la UAESP diferenció la figura del prestador 

del servicio del operador del mismo; siendo el primero, el que tiene la responsabilidad de 

cumplir con la prestación del servicio de aseo, mientras que el segundo es el que efectúa 

cada una de las actividades que componen el servicio
17

. Vale aclarar que es posible que la 

                                                
17

 Al respecto puede consultarse el concepto  No. 269 de 23 de mayo de 2012, de la 
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calidad de prestador y operador esté en cabeza de una sola Empresa, cuando quien realiza 

la prestación del servicio público es  operador, sin contar con otro prestador. 

En el caso sub exánime, se puede evidenciar que la prestación del servicio para la 

ciudad de Bogotá, se efectúa por EAAB: en las zonas 1, 2 y 4; y por Ciudad Limpia Bogotá 

SA ESP, en la zona 6, siendo este un prestador-operador del servicio de aseo. 

Sin embargo, la operación del servicio en las zonas 1, 2 y 4, lo materializan las 

Empresas LIME ESP, ATESA SA ESP y CONSORCIO ASEO CAPITAL SA ESP, 

respectivamente. 

Finalmente, se resalta que los contratos de operación del servicio de aseo fueron 

suscritos los días 18, 19, 19 y 21 de diciembre con las Empresas Ciudad Limpia Bogotá 

S.A. E.S.P., LIME ESP, ATESA SA ESP y CONSORCIO ASEO CAPITAL SA ESP, 

respectivamente. Lo anterior de entrada indica que para los días 18, 19 y 20 de diciembre 

de 2012, no sólo era responsabilidad del Distrito la prestación y operación del servicio de 

aseo, sino que las mencionadas empresas también contaban ya con responsabilidades de 

operación adquiridas. 

2.2  ¿Cómo opera actualmente el sistema?  

De acuerdo a el análisis efectuado, puede concluirse que la operación del servicio 

de aseo en la ciudad de Bogotá, actualmente es prestado por la Empresa Ciudad Limpia 

Bogotá S.A. E.S.P., en la zona 6 y por la  EAAB ESP en las demás zonas de la ciudad, para 

lo cual subcontrató la operación del servicio a las Empresas LIME ESP, ATESA SA ESP, 

CONSORCIO ASEO CAPITAL SA ESP y Aguas de  Bogotá S.A. E.S.P. 

                                                                                                                                               
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el cual fue interpretado por la UAESP, con el 

fin de diferenciar el operador del prestador del servicio. 
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Debe anotarse, sin embargo que de los documentos analizados no es clara la 

materialización de la prestación de la actividad de aprovechamiento, puesto que como se 

expuso anteriormente, la EAAB E.S.P., no cuenta con la facultad de prestar esta actividad 

sino colaborar y apoyar para que la misma se efectivice. No obstante, el contrato 

interadministrativo suscrito entre la EAAB ESP y la Empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., 

consagró actividades relacionadas con la recolección, transporte y tratamiento de residuos 

aprovechables, que superan las facultades de la EAAB ESP. 

Ahora, respecto de la Política Pública planteada por la UAESP, en la que se 

presentó el Plan de Inclusión de la Población Recicladora en Bogotá, se presentaron los 

avances de la misma con corte a 30 de septiembre de 2013; frente a los cuales se 

evidenciarán los que resultan relevantes para el presente trabajo: 

 Objetivo 1: Garantizar que el 100% de la población de Bogotá conozca el 

programa Basura Cero:  se evidenció que más de un millón de ciudadanos se 

encuentran informados sobre el programa; que 468.390 unidades comerciales, 

residenciales y multifamiliares ha sido informados del programa puerta a puerta; 

que el 100% de los colegios cuentan con información del programa y se encuentra 

realizando actividades enfocadas a Basura Cero; que existen 333 docentes líder del 

PRAE (Proyectos Ambientales Escolares), con información sobre el manejo de 

residuos sólidos y que existen 444 estudiantes certificados en temas de ciudad y 

Basura Cero para la prestación del servicio social. 

 Objetivo 2: Reorganizar el servicio público de aseo reorientado hacia el 

aprovechamiento, de manera tal que los recicladores de oficio participen como 

operadores del mismo en condiciones óptimas: se presentaron como datos 
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representativos, que 4.958 recicladores se encuentra bancarizados; que se han 

reconocido $2.976.025.684 con base en el material potencialmente reciclable 

registrado en los centros de pesaje (públicos y privados) habilitados por la UAESP; 

se encuentran habilitados cuatro centros de pesaje públicos; se encuentra 

funcionando rutas piloto de recolección de material potencialmente reciclable y se 

han invertido $18.187.254.000 en la sustitución de vehículos de tracción humana de 

857 recicladores de oficio. Adicionalmente y como parte de la articulación, la 

UAESP informó que de los 1.221 carreteros recicladores, 771 se encuentran 

bancarizados, siendo remunerados 562 hasta el tercer pago realizado. Así mismo la 

UAESP continúa realizando la verificación de documentos de 188 organizaciones 

(análisis jurídico, financiero contable y organizacional) conforme a lo dispuesto por 

la Resolución de la UAESP 61 de 2013. También ser firmó un convenio con la 

Corporación Biotecnológica Ambiental para la Vida Integral – Cobeavint-  para la 

implementación de 25 Organizaciones de Recicladores Autorizadas – ORAS. 

 Objetivo 3: Reorganizar el servicio público de aseo reorientado hacia el 

aprovechamiento, de manera tal que los recicladores de oficio participen como 

operadores del mismo en óptimas condiciones: para la ejecución del presente 

objetivo la UAESP cuenta con la colaboración de la Agencia Internacional de 

Cooperación de Japón –JICA- con el fin de elaborar de manera conjunta los actos 

administrativos correspondientes para la adopción del  Plan Maestro para el Manejo 

Integral de Residuos y el Plan Integral de  Gestión de Residuos Sólidos; también la 

UAESP se encuentra analizando la reglamentación del Acuerdo que determina el 

esquema de sanciones e incentivos por separación en la fuente; Finalmente, en lo 
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relacionado con el reglamento comercial y financiero de aprovechamiento la 

UAESP está a la espera de la respuesta de la CRA, en relación con la expedición de 

la metodología tarifaria para el servicio público domiciliario de aseo. 

 Objetivo 4: Brindar el acompañamiento requerido por la población 

recicladora en materia de inclusión social en el marco de la Institucionalidad 

Distrital. Se encuentran 4.098 recicladores de oficio identificados para acceder al 

programa de bono alimentario de la Secretarías Distrital de Integración Social; 150 

recicladores de oficio identificados para acceder a los programas de escolarización 

de la Secretaría de Educación del Distrito. 

2.3  Pronunciamientos y decisiones relevantes, relacionados con el esquema 

transitorio decretado mediante Decreto 564 de 10 de diciembre de 2012 

Alrededor del  complejo sistema de aseo establecido para la ciudad de Bogotá que 

actualmente opera, se han presentado diferentes pronunciamientos y que más allá de las 

nimiedades políticas han dado paso a una incertidumbre jurídica tanto frente a la legalidad 

del esquema, como frente a las posibles faltas disciplinarias de quienes tomaron las 

decisiones para la implementación del esquema transitorio para la prestación del servicio 

de aseo en la ciudad de Bogotá. 

Si bien las múltiples decisiones no serán abordadas y analizadas en el presente 

trabajo, por desbordar el objeto de estudio del mismo, serán objeto de discusión dos 

decisiones que se consideran relevantes y se mencionará una adicional a título de 

contextualización de la gravedad de la situación actual que enfrenta el Distrito Capital.  

2.3.1 Destitución e inhabilidad del alcalde Gustavo Petro Urrego 

En el mes de diciembre de 2013 la Procuraduría General de la República impuso 
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como sanción al alcalde Gustavo Petro Urrego, la destitución del cargo y la inhabilidad 

general por un término de quince (15) años. 

Para el Procurador, el doctor Gustavo Petro cometió tres faltas gravísimas en la 

implementación del esquema de aseo en el año 2012. 

Así las cosas, la Procuraduría encontró probado con grado de certeza lo siguiente: 

1. En cuanto al primer comportamiento, se determinó que el señor alcalde 

mayor de Bogotá de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la 

prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, 

conocimiento y capacidad.     Los resultados fueron la grave emergencia que 

afrontó la ciudad para los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012; la deliberada 

improvisación en la compra y alquiler de compactadores nuevos y usados con 

evidentes detrimentos al patrimonio público, y, lo más incomprensible, que el 

Distrito volvió a contratar a los operadores privados de quienes, según lo dicho por 

el señor alcalde en su momento, pretendía “descartelizar”.     La determinación 

intencionada del señor GUSTAVO PETRO URREGO quedó evidenciada en las 

precisas instrucciones que le dio al entonces gerente del Acueducto de Bogotá, 

DIEGO BRAVO BORDA, en los meses de julio y agosto de 2012, así como en sus 

intervenciones en múltiples actos públicos y oficiales, donde asumió como suya la 

decisión de que un nuevo operador público prestaría el servicio de aseo en el cien 

por ciento de la ciudad, a pesar de que conocía que el Acueducto de Bogotá y la 

empresa Aguas de Bogotá eran totalmente incapaces de prestar el servicio de 

aseo.     

2. La Procuraduría demostró también en grado de certeza que el señor 
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alcalde mayor, de manera libre, consciente y voluntaria, implementó con el Decreto 

564 de 2012 un nuevo modelo de aseo para la ciudad de Bogotá por fuera de la ley. 

Específicamente, se demostró con suficiencia que con los artículos 6, 8 y 9 del 

mencionado Decreto, se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa 

y competencia, pues impusieron una serie de restricciones y limitaciones para que 

otras empresas, distintas a las del Distrito, no prestaran el servicio de aseo a partir 

del 18 de diciembre de 2012.      

3. La Procuraduría probó que la realización de las conductas referidas fueron 

cometidas por el señor alcalde de manera consciente y voluntaria, en la medida en 

que él sabía que sus decisiones eran irregulares, como lo habían advertido en forma 

oportuna varias entidades nacionales y distritales, entre ellas la Superintendencia de 

Industria y Comercio; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; la 

Procuraduría Delegada Preventiva para la Función Pública; la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA); la Contraloría Distrital 

y el Ministerio del Medio Ambiente.      

4. Uno de los argumentos principales de defensa fue que el señor alcalde 

mayor de Bogotá actuó por cumplir las órdenes dadas por la Corte Constitucional 

para incluir a la población recicladora. Sin embargo, en el proceso se estableció que 

lo dispuesto por la Corte no condicionó la adopción de un determinado modelo de 

aseo, ni mucho menos que dicho modelo estuviera por fuera de la ley, como en 

efecto ocurrió. Dicho de otro modo, no era indispensable que para cumplir con las 

órdenes de la Corte se asignara la prestación del servicio de aseo únicamente a 

entidades del Distrito, y menos aun cuando estas empresas eran absolutamente 
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incapaces de asumirlo.     

5. La Procuraduría igualmente demostró en grado de certeza que el señor 

alcalde mayor de Bogotá cometió una tercera falta disciplinaria gravísima cuando 

autorizó la prestación del servicio de aseo con vehículos volquetas, situación que 

fue antirreglamentaria y que se convirtió en una de las causas por las cuales durante 

los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 

toneladas de basuras en la ciudad capital.     En ese orden de ideas, la Procuraduría 

demostró que la determinación del señor alcalde mayor provocó la crisis y caos en 

el mes de diciembre de 2012, la incorrecta prestación del servicio de aseo por la 

utilización de volquetas hasta el mes de julio de 2013 y el riesgo actual de que los 

vehículos compactadores nuevos que adquirió la ciudad estén a punto de perderse, 

todo ello atribuible a la manifiesta incapacidad del Acueducto de Bogotá y la 

empresa Aguas de Bogotá. Así mismo, se probó que las decisiones del señor alcalde 

mayor de Bogotá vulneraron el principio de libertad de empresa y que pusieron en 

riesgo el medio ambiente y la salud humana de los habitantes de Bogotá. (Tomado 

de http://www.elespectador.com/noticias/bogota/texto-de-decision-del-procurador-

general-destituyendo-a-articulo-463102, 20 de diciembre de 2013). 

Así, la Procuraduría General de la República, impuso la sanción de destitución e 

inhabilidad para ejercer cargos públicos de quince (15) años, lo anterior por cuanto se 

cometieron tres faltas disciplinarias: 

1. Falta disciplinaria establecida en el numeral 31 del artículo 48 del Código 

Disciplinario Único, al respecto el órgano de control disciplinario expresó:  

   tanto con la celebración del contrato interadministrativo 017 del 11 de 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/texto-de-decision-del-procurador-general-destituyendo-a-articulo-463102
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/texto-de-decision-del-procurador-general-destituyendo-a-articulo-463102
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octubre de 2012 como con la del contrato n.° 809 de 4 de diciembre del mismo año 

se desconocieron muchas reglas contractuales, lo que en consecuencia configuró el 

incumplimiento de los principios de la contratación estatal, muy especialmente el de 

selección objetiva (p. 454 – 455). 

2. Falta disciplinaria establecida en el numeral 37 del artículo 48 del Código 

Disciplinario Único, al respecto el órgano de control disciplinario indicó: 

 Igualmente quedó demostrado que el señor alcalde mayor de Bogotá. GUSTAVO 

FRANCISCO PETRO URREGO, profirió el Decreto 570 del 14 de diciembre de 

2012, mediante el cual se autorizó el uso de vehículos tipo volquetas, con lo cual se 

violaron las disposiciones constitucionales y legales referentes a la protección del 

medio ambiente, originándose un riesgo grave para la salud humana de los 

habitantes de la ciudad de Bogotá y para el medio ambiente. (p. 471). 

3. Falta disciplinaria establecida en el numeral 60 del artículo 48 del Código 

Disciplinario Único, al respecto el órgano de control disciplinario argumentó: 

Igualmente quedó demostrado que el señor alcalde mayor de Bogotá. 

GUATAVO FRANCISCO PETRO URREGO, profirió el Decreto 564 del 10 de 

diciembre de 2012, mediante el cual adoptó el esquema de prestación del servicio 

público de aseo en la ciudad de Bogotá totalmente contrario al ordenamiento 

jurídico, imponiéndose una serie de restricciones y limitaciones sin que mediaran 

Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), con lo cual se violó el principio constitucional 

de libertad de empresa, en la medida en que se impidió que otras empresas, distintas 

a las entidades del Distrito de Bogotá, prestaran, a partir del 18 de diciembre de 

2012 y en igualdad de condiciones, el servicio público de aseo (p. 459). 
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La decisión en análisis fue impugnada por el entonces destituido Gustavo Petro, sin 

embargo el 13 de enero de 2014, la Procuraduría General de la República confirmó la 

destitución del Alcalde de Bogotá. 

Para efectos del presente trabajo solo se dirá que la destitución creó tal división a 

nivel político y jurídico en la sociedad colombiana, que llevó a que durante las discusiones 

que surgieron a su alrededor, fueran nombrados como alcaldes encargados: el hoy Ministro 

del Trabajo Rafael Pardo y la hoy Secretaria Distrital de Hábitat María Mercedes 

Maldonado.  

Finalmente a la fecha de elaboración del presente se encuentra nuevamente como 

alcalde Gustavo Petro Urrego. 

2.3.2 Sentencia proferida por la Sección Primera del Juzgado Tercero 

administrativo del Circuito de Bogotá, relacionada con la legalidad del Decreto 564 de 

10 de diciembre de 2012 

Mediante Radicaciones acumuladas Nos. 11001-3334-001-2012-00131-00  y  

11001-3334-004-2013-00054-00, se presentó demanda ante el Juzgado Tercero 

administrativo del Circuito de Bogotá, solicitando la nulidad del Decreto 564 de 2012, de 

acuerdo a los siguientes cargos, relacionados con la primera radicación: 

Primer cargo: El Decreto 564 de 2012 es ilegal, por considerar que vulnera 

abiertamente la Constitución, y la prestación de un servicio como el que se pretende 

desarrollar, solo puede ser efectuado por el Distrito de manera residual. Adicionalmente, se 

menciona que  el Decreto transgrede el artículo 1º de la Ley 155 de 1959, el artículo 2º de 

la ley 1340 de 2009 y los artículos 47 y 50 del Decreto 2153 de 1992, pues restringe 

arbitrariamente las condiciones de mercado. Finalmente, el Decreto demandado, desconoce 
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abiertamente el artículo 9º de la Ley 1450 de 2011, al restringir el acceso al relleno 

sanitario, condicionándolo a la celebración previa de un contrato. 

Segundo cargo: el Decreto 564 de 2012 es irregular e improcedente, por  propiciar 

la monopolización del servicio público domiciliario de aseo, las prácticas de competencia 

desleal y el abuso de posición dominante, so pretexto de garantizar derechos de los 

recicladores. También considera que el Decreto demandado desconoce el derecho de los 

usuarios de elegir el operador que más le convenga y mejores opciones en el servicio 

ofrezca. 

Tercer cargo: el Decreto 564 de 2012, contiene una falsa motivación, al argumentar 

en los Considerandos del Decreto que la Administración Distrital determina que la forma 

más idónea y conveniente para garantizar la libre competencia en el mercado es la 

adjudicación mediante licitación pública de contratos de concesión en ASE, pues con ello 

se demuestra tajantemente el desconocimiento del alcance jurídico de las dos figuras 

excluyentes entre sí. Adicionalmente, la Administración yerra al considerar que las ASE 

son necesarias para dar cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional, puesto que 

el órgano Constitucional no impuso un esquema de ASE, sino el que se considere 

pertinente. 

En la segunda radicación acumulada al proceso  se refieren los siguientes cargos: 

Primer cargo: El acto acusado crea un periodo de transición en el reemplazo de la 

vía legal de la licitación pública, invadiendo la competencia del legislador, creando una 

situación jurídica no contemplada en la Ley. 

Segundo cargo: violación del artículo 84 de la Constitución Política de 1991, por 

cuanto los artículos 6,9 y 13 del Decreto 564 de 2012, establecieron requisitos, permisos y 
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autorizaciones para que las empresas de servicios públicos puedan ofrecer esos servicios. 

Tercer cargo: violación de los artículos 333, 334, 365 y 367 de la Constitución 

Política de 1991, puesto que los artículo 6,9 y 13 del Decreto Distrital 564 de 2012, 

restringen el mercado del servicio en la ciudad, pues exigen la celebración previa de un 

contrato estatal con el Distrito, y por otra parte imponen condiciones no previstas en la ley 

para acceder al Relleno Sanitario y para poder  facturar el servicio con empresas de 

servicios públicos Distritales. Así, consideró el demandante que con un Decreto Distrital se 

intervino en la economía y peor aún se restringió la libertad de competencia para la 

prestación de servicios públicos domiciliarios en el Distrito de Bogotá. 

Cuarto cargo: se vulneran los artículos 251 de la ley 1450 de 2011 y 1 del decreto 

2436 de 2008. Menciona el demandante que los artículos mencionados se refieren al 

manejo de residuos sólidos y el segundo a las restricciones injustificadas para el acceso a 

rellenos sanitarios y/o estaciones de transferencia, sin embargo el artículo 9 del Decreto 

demandado impone restricciones. 

Quinto cargo: vulneración del artículo 146 de la Ley 142 de 1992 y del artículo 4 

del Decreto 2668 de 1999, por cuanto con el decreto demandado solo es posible facturar 

conjuntamente con las empresas que hayan suscrito Contrato de prestación de servicio de 

aseo con el Distrito, y adicionalmente le otorga una competencia de control tarifario a una 

entidad Distrital (UAESP). 

Sexto cargo: violación del artículo 10 de la  ley 142 de 1994 y 54 de la Ley 1537 de 

2012. Igualmente, por restringir la libre competencia en la prestación del servicio de aseo, 

argumentando que la única excepción a la libre competencia son las ASE. 

Séptimo cargo: vulneración de los artículos 22 y 23 de la Ley 142 de 1994, puesto 
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que creó permisos para desarrollar su objeto social a las empresas prestadoras del servicio 

público, autorizaciones para ingresar al Relleno Sanitario e impuso condiciones que le 

impiden facturar conjuntamente el servicio de aseo. 

Tesis del despacho: negar las pretensiones de la demanda, pues al constatar el 

Decreto 564 de 10 de diciembre de 2012, con las normas presuntamente vulneradas, no se 

demostró que transgredieran el ordenamiento jurídico. Presentando los siguientes 

argumentos: 

No encuentra  esta primera instancia que en el contenido del acto acusado se 

configure conducta alguna tendiente a posicionar al Distrito como agente 

transgresor de la libre competencia, de los derechos de los usuarios o de abuso de 

posición dominante. 

El ente distrital, debe dar cumplimiento a las órdenes dadas por la Corte 

Constitucional, en la sentencia T-724 de 2003 y en los autos 268 de 2010, 275 de 

2011 y 084 de 2012 y en el acto acusado se implementa un modelo transitorio que 

le permite desarrollar algunas acciones afirmativas a favor de los recicladores, ello 

teniendo en cuenta que no estaba en condiciones de efectuar invitación a licitación 

pública, pues para eso necesita que la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico verifique la posibilidad normativa de implementar áreas de 

servicio exclusivo y como se analizará en el fondo del debate, para la fecha de 

expedición del decreto, 10 de diciembre de 2012, la CRA se encontraba efectuando 

dicho análisis sin que existiera algún pronunciamiento definitivo al respecto. Más 

aún cuando previo a que se profiriera el esquema transitorio existían unos contratos, 

cuyas prórrogas vencía en ese mismo mes, y dichos contratos permitían a 
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particulares la prestación  del servicio de aseo, en un esquema totalmente privado y 

por ende con exclusión de otros actores en el proceso como la población 

recicladora.  

En materia de servicios públicos, el derecho a la libre competencia se 

atempera al ser ponderado con otros derechos constitucionales, por tanto el mismo 

se debe ejercer acompaso con tendencias universales de respeto a los derechos 

humanos, en especial a la dignidad humana y a la igualdad. Es por ello que los 

servicios públicos constituyen un aspecto que directamente le compete al Estado, 

quien dentro del modelo de economía social de mercado, debe asegurar  su 

prestación continua y eficiente. 

2.3.3 Resolución de La Superintendencia de Industria y Comercio 25036 de 

21 de abril de 2014, relacionada con la restricción de la competencia en el esquema de 

servicio de aseo para la ciudad de Bogotá. 

El Superintendente de Industria y Comercio ad Hoc (en adelante SIC), expidió 

Resolución 25036 de 21 de abril de 2014, “Por la cual se imponen unas sanciones”,  

mediante la cual declaró: 

Que la Unidad Administrativa Especial de servicios Públicos, la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP y Aguas de Bogotá SA ESP; 

actuaron en contravención de lo dispuesto en  el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, al 

diseñar e implementar un esquema de recolección de basuras en la ciudad de 

Bogotá que desconoce lo establecido en el artículo 365 de la Constitución Política, 

la Ley 142 de 1994 y el régimen colombiano de protección de la competencia, en 

los términos establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
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Para tomar dicha decisión, la SIC basó su argumentación en que los servicios 

públicos pueden ser prestados en Colombia, en libre competencia (en el mercado o 

mediante áreas de servicio exclusivo) o de forma directa y exclusiva por parte del 

municipio, siempre que se verifiquen en este último caso, que la libre competencia no es 

posible porque no hay ninguna empresa dispuesta a ofrecer el servicio en una zona 

determinada, o cuando  habiendo empresas dispuestas a prestar el servicio, se demuestre 

(con estudios técnicos que realice el Superintendente de Servicios Públicos), que la libre 

competencia no es eficiente, y que la prestación directa por el municipio resulta menos 

costosa o por lo menos igual calidad para los consumidores. Por lo expuesto encontró la 

SIC que para el caso concreto se diseñó e implementó un esquema de servicio de aseo para 

la ciudad de Bogotá, de prestación directa del servicio por parte del Distrito Capital, 

habiendo otros actores dispuestos a prestarlo en libre competencia, sin que existiera un 

estudio aprobado por el Superintendente de Servicios Públicos en el que se estableciera que 

la prestación del servicio de forma directa por parte del Distrito resultaría en menores 

costos e igual o mayor calidad del servicio para los consumidores, en comparación con 

aquella que resultaría de un esquema de libre competencia (artículo 6 de la Ley 142 de 

1994 y artículo 1 de la Ley 155 de 1959). 

Adicionalmente, manifestó la SIC que la discrecionalidad para diseñar una política 

pública de ninguna forma constituye una licencia para actuar por fuera del ordenamiento 

jurídico colombiano, así esta se formule en pro del interés general. 

La Resolución impuso sanciones pecuniarias a las empresas antes mencionadas, así 

como a las personas naturales que dieron lugar a que el esquema transitorio de aseo saliera 

adelante. 
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Así mismo ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., y Aguas de Bogotá S.A. 

E.S.P.: 

Adecuar el esquema de recolección de basuras vigente en la ciudad de 

Bogotá a la fecha de expedición de la presente Resolución a lo dispuesto en la Ley 

142 de 1994, y en consecuencia, otorgar un plazo de seis (6) meses para que entre 

en operación un régimen de libre competencia pura y simple o un régimen de 

competencia  con áreas de servicio exclusivo, según determine el Distrito de 

Bogotá, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política de Colombia y 

el artículo 40 de la Ley 142 de 1994; régimen que en cualquier caso deberá 

involucrar la participación de la población recicladora en los términos establecidos 

en la Sentencia T-724  de 2003, Auto 268 de 2010 ,Auto 183 de 2011 y Auto 275 de 

2011. 

Finalmente, en lo relacionado con la Resolución de la SIC, se ordenó a la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo de Bogotá E.S.P., y Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.: 

Abstenerse de realizar, a partir de la ejecutoria de la presente Resolución 

cualquier conducta encaminada a bloquear o limitar la entrada o permanencia de 

competidores en el mercado de prestación del servicio de aseo en la ciudad de 

Bogotá, en los términos establecidos en la presente Resolución y en la Ley 142 de 

1994; en especial y en lo de su competencia respectiva, abstenerse de obstruir  el 

acceso de los competidores al Relleno Sanitario Doña Juana, así como abstenerse de 

restringir la posibilidad de realizar convenios de facturación conjunta entre la 
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Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., y los competidores. 

   

Capítulo III: Pronunciamientos del Distrito Capital en relación con el modelo 

que actualmente se está estructurando 

El 24 de abril de 2014, en entrevista realizada por Caracol Radio a la Directora de la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Doctora Lucía del Pilar 

Bohórquez, la funcionaria informó sobre la actual estructuración de la licitación del 

servicio de aseo para la ciudad de Bogotá y sobre la inclusión de los recicladores en la 

misma: 

Presentador: Dentro de la Sanción de la Superintendencia de Industria al 

Distrito por la implementación del nuevo esquema de aseo en Bogotá, se encuentra 

la orden de desmontar este esquema en seis meses y requirió que en este plazo la 

que la administración adopte un régimen de libre competencia, o en su defecto, un 

régimen de competencia con aras de servicio exclusivo de recolección de basuras y 

también el servicio de aseo.  Se espera que al final de este año esté lista la licitación 

para prestar el servicio de aseo. 

Darío  Arizmendi: 6:24 a.m. y saludamos a Lucia del Pilar Bohórquez 

(LPB), ella es muy nueva en el cargo es la directora de la Unidad Especial de 

Servicios Públicos; Doctora Buenos días, en que va este proceso para la Licitación 

la prestación del servicio de Aseo en la Capital. 

LPB: Darío Buenos Días, mira, nosotros desde Noviembre finales del año 

pasado, estructuramos el grupo de apoyo técnico para la estructuración de la 

licitación, hay una resolución la 779 de 2013, en donde se especifican las acciones a 
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desarrollar por este grupo de apoyo técnico. Durante el mes de Enero, febrero y 

marzo, hemos venido haciendo todo el proceso de actualización de los estudios que 

se hicieron en el año 2011,  entre otras cosas porque la Contraloría advirtió a la 

Entidad y a la administración de que no se podían despilfarrar los recursos que se 

habían utilizado en el 2011 para todos estos estudios, entonces, lo que hemos venido 

haciendo
 

es la actualización de estos estudios. Por otro lado, definimos el 

cronograma y el plan de acción para la estructuración de la Licitación, sin embargo 

siempre, tanto al alcalde Petro como a la Alcaldesa Maldonado pues les hemos 

estado haciendo la revisión porque ella es la secretaria de Hábitat cabeza de mi 

sector, y, siempre el seguimiento pertinente.  Siempre hemos también aclarado que 

muy poco se había podido hacer antes de diciembre porque el gobierno nacional no 

había expedido el decreto de la Prestación del Servicio, finalmente, lo expidió el 20 

de Diciembre de 2013, el decreto 2981, y ahorita estamos esperando que la 

comisión reguladora de agua potable expida la metodología tarifaria, esto es muy 

importante porque en la metodología tarifaria debe venir incluido el componente de 

aprovechamiento con población recicladora que fue lo que pidió la Corte 

Constitucional en diciembre de 2011, así, que en el momento que la comisión 

expida la metodología, nosotros inmediatamente procedemos a hacer la modelación 

económica y financiera y poder presentar a la comisión los estudios previos. 

Darío A: Si, Doctora Bohórquez, ¿Cómo avanza en ese sentido la inclusión 

de la población recicladora? 

LPB: Justamente, ayer estábamos con la alcaldesa mostrando las cifras más 

representativas de este proceso, siempre ha sido claro, que a partir del auto 275 de 
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la corte empezar a trabajar con la población con una característica de población que 

lleva más o menos 40 años en la total informalidad, hemos venido avanzando, la 

meta del plan de inclusión son 60 organizaciones de recicladores totalmente 

habilitadas desde el punto de vista jurídico para el Distrito, vamos en 32, eso ha 

sido un esfuerzo de la Administración en términos de crear las condiciones jurídicas 

ciertas y reales para esta población, pero también por supuesto que los recicladores 

han empezado a entender la necesidad de un proceso organizativo para que puedan 

prestar adecuadamente un servicio.  También, como acción afirmativa reconocida 

por la Corte por supuesto, fue el inicio del pago por la recolección en transporte de 

materiales que ellos llevan y pesan, entonces actualmente hay un registro único de 

recicladores de oficio está por 18.335 recicladores, de esos recicladores, más o 

menos aproximadamente entre 6100 y 6200 pesan rutinariamente en los centros de 

pesaje públicos y privados autorizados, a esos 6100 recicladores estamos haciendo 

el reconocimiento por su labor 

Presentador: claro, Doctora Bohórquez, con estos tiempos usted está 

esperando que la CRA expida la metodología tarifaria, ¿se estima que antes de 

finalizar el año se pueda hacer la Licitación para el servicio de Aseo en la ciudad, en 

las seis zonas que está dividida Bogotá? 

LPB: Si, la última información que tenemos, es que la comisión debe estar 

emitiendo la resolución de metodología tarifaria a finales de mayo, y una vez que se 

emita, nosotros en dos meses estaríamos presentando los estudios, ellos se toman 

otros 40 días para la aprobación, y una vez que estén aprobados nosotros en nuestro 

calendario esperamos finales de Septiembre principios de Octubre estar sacando la 
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Licitación 

Presentador: Precisamente con ese tema Doctora Bohórquez Esta Licitación 

¿tendrá un acompañamiento, una veeduría, una supervisión de organismos 

independientes para garantizar la participación de otras empresas, por ejemplo, 

EPM de Medellín? 

LPB: Van a poder participar todas, incluido el prestador Público de Bogotá, 

aquí, es competencia, competencia por calidad en el servicio, por costos para el 

usuario, que sean los costos más eficientes para que la tarifa al usuario sea la menor, 

calidad en el servicio y por supuesto con un componente de modernización en la 

prestación del servicio importante.  Y también, obviamente y es el punto más 

importante, es que contemple el proceso de inclusión de la población recicladora y 

también el manejo del residuo sólido que desde el punto de vista técnico a nivel 

mundial ya hay suficientes ejemplos para que Bogotá entre en un estándar 

interesante del manejo de residuos. (Tomado de 

http://www.caracol.com.co/audio_programas/llevar/8203en-septiembre-se-abrira-

licitacion-para-nuevo-esquema-de-aseo-en-bogota/20140424/llevar/2192004.aspx, 

25 de abril de 2014). 

Conforme a la entrevista presentada, se puede evidenciar que el esquema que 

pretende adelantar la UAESP, en su forma no varía de los esquemas ya adelantados por la 

misma entidad anteriormente, en tanto se pretende llevar a cabo una licitación pública, con 

el fin de concesionar el servicio de aseo, y a partir de ella incluir al gremio reciclador, para 

lo cual se ha realizado saneamiento jurídico de las asociaciones. 

 

http://www.caracol.com.co/audio_programas/llevar/8203en-septiembre-se-abrira-licitacion-para-nuevo-esquema-de-aseo-en-bogota/20140424/llevar/2192004.aspx
http://www.caracol.com.co/audio_programas/llevar/8203en-septiembre-se-abrira-licitacion-para-nuevo-esquema-de-aseo-en-bogota/20140424/llevar/2192004.aspx
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Capítulo IV: El esquema de servicio que se propone, para dar cumplimiento a 

la Sentencia T-724 de 2013 y sus fallos de cumplimiento, sin que ello implique la 

parálisis del servicio de recolección transporte y disposición final de los residuos 

sólidos en general y de los residuos no aprovechables en particular 

Sea lo primero advertir que la UAESP como Unidad Administrativa Especial del 

Distrito, para adelantar los procesos de selección debe aplicar el Régimen de Contratación 

Pública Colombiano, según el cual la regla general para la selección de contratistas es la 

Licitación pública, máxime cuando existe en el mercado pluralidad de oferentes, de 

naturaleza pública y privada, dispuestos a prestar el servicio que se requiere. 

Es así como para el caso de la concesión del servicio público de aseo de la ciudad 

de Bogotá, es necesario abrir licitación pública, con el fin de garantizar el derecho a la 

igualdad de los oferentes, así como el principio de transparencia, libre competencia y 

selección objetiva; lo cual debe ser armonizado con el deber de incluir acciones afirmativas 

a favor del gremio reciclador, por haber encontrado que se trata de un grupo socialmente 

marginado. 

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo afirmado por la Corte 

Constitucional en Sentencia C-932 de 2007, en relación con las medidas de discriminación 

positiva o acciones afirmativas en los pliegos de condiciones para la selección de 

contratistas: 

En el caso concreto de los artículos 24, numeral 5, literal b, y 30, parágrafo, 

de la Ley 80 de 1993, la Corte encuentra que el establecimiento del deber de 

selección objetiva en la escogencia del contratista, que orienta el proceso de 

licitación o concurso previsto para la contratación del Estado no configura una 
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omisión legislativa relativa, pues si bien es cierto que en desarrollo de su potestad 

de configuración, el legislador no estableció en forma expresa acciones afirmativas, 

no lo es menos que no sólo no las prohíbe, sino que las ha autorizado en otras 

normas que son exigibles en el proceso de selección y adjudicación de contratos 

estatales mediante licitación y concurso. En efecto, el hecho de que el Estatuto de la 

Contratación hubiere exigido al administrador la escogencia de las propuestas más 

favorables o del mejor ofrecimiento al Estado no niega la existencia de acciones 

afirmativas en la contratación. O dicho de otro modo, la omisión en la regulación de 

medidas de discriminación positiva en el estatuto de la contratación administrativa 

no puede entenderse como una prohibición de regulación. 

De todas maneras, ante la ausencia de una previsión expresa en los artículos 

24, numeral 5, literal b, y 30, parágrafo, de la Ley 80 de 1993 a este respecto, que 

supondría una discriminación en caso de interpretarse que no admite una acción 

afirmativa para grupos que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, la 

Corte considera necesario excluir la interpretación literal de la norma que sería 

contraria al artículo 13 de la Constitución, para señalar que los principios de 

transparencia, selección objetiva e igualdad en la contratación administrativa no 

excluyen la adopción de medidas de acciones afirmativas en los pliegos de 

condiciones ni la determinación de medidas favorables en casos de contratación 

directa en los que existe mayor grado de discrecionalidad para señalar los criterios 

de selección del contratista”. (Subrayas fuera de texto). 

Ahora, debe considerarse que el servicio de aseo, de acuerdo a lo dispuesto por el 

Decreto Nacional 2981 de 2013,  está conformado por las siguientes actividades: 
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1. Recolección. 

2. Transporte. 

3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas. 

4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 

5. Transferencia. 

6. Tratamiento. 

7. Aprovechamiento. 

8. Disposición final. 

9. Lavado de áreas públicas. 

  

En lo relacionado con la actividad de aprovechamiento, el Decreto la definió como:  

la actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la 

recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el 

transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la 

planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje. 

El ciclo de aprovechamiento cuenta con los siguientes elementos: (i) Selección, 

clasificación y separación de residuos aprovechables, (ii) Recolección, (iii) Transporte, (iv) 

tratamiento y (v) Aprovechamiento. 

De otro lado el ciclo de disposición final de residuos sólidos no aprovechables, 

puede catalogarse de acuerdo a los siguientes elementos: (i) Recolección, (ii) transporte y 

(iii) Disposición final. 

Conforme a lo anterior puede afirmarse que las actividades de aprovechamiento 

(relacionada con residuos aprovechables) y la de disposición final (residuos no 
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aprovechables), son contempladas como componentes separables, dentro de la cadena del 

servicio público de aseo. 

Así las cosas, el componente de aprovechamiento puede ser desintegrado del 

conjunto de actividades que componen el servicio público de aseo y en consecuencia ser 

prestado por un prestador (no solo operador) distinto al prestador de los demás 

componentes mencionados anteriormente. 

La desintegración de las actividades del servicio de aseo, supone dos conclusiones 

necesarias: 

a) Los recicladores pueden ser incluidos en el pliego de condiciones que se 

estructure en el marco de una concesión por el mercado, a través de Áreas de Servicio 

Exclusivo, separando desde el pliego de condiciones el componente de aprovechamiento, 

puesto que sobre él deben consagrarse acciones afirmativas en el pliego de condiciones. 

b) Los recicladores pueden ser incluidos al servicio de aseo, pro medio de una 

licitación que se enfoque únicamente en concesionar la actividad de aprovechamiento, con 

sus actividades correspondientes anteriormente mencionadas.  

De acuerdo con los dos escenarios propuestos, como instrumento práctico de 

gestión pública resultado de este trabajo, se propone poner a consideración de la UAESP, el 

estudio de factibilidad de la opción presentada como b); es decir, separar la licitación en 

dos objetos: uno correspondiente a la actividad de aprovechamiento y otra a las demás 

actividades del servicio público de aseo. 

Lo anterior por cuanto con ello es posible materializar la Política Pública ya 

propuesta por la UAESP, a la vez que se puede lograr una verdadera inclusión en el 

esquema del servicio de aseo, sin que resulte como una imposición o una carga para las 
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empresas que prestan el servicio de recolección de residuos sólidos no aprovechables, y sin 

que con la inclusión de los recicladores en el esquema del servicio de aseo se llegue a 

restringir la competencia. 

En ese sentido, logrando la separación de la licitación de acuerdo a si los 

componentes a recoger son aprovechables o no, es posible diseñar un esquema de 

recolección de residuos sólidos aprovechables,  transporte, aprovechamiento, clasificación 

y pesaje, con rutas y prestadores definidos por áreas de servicio exclusivas, estableciendo 

un vínculo jurídico entre la UAESP y el gremio reciclador, que por demás deberá responder 

por la prestación del servicio de aprovechamiento bajo parámetros de calidad y 

oportunidad, puesto que se vinculará mediante un contrato estatal, cuya tipología debe 

definirse en la estructuración, previa definición de Áreas de Servicio Exclusivo. 

Dicha licitación puede contener tanto en sus requisitos habilitantes como en sus 

criterios de calificación, acciones afirmativas tendientes a lograr la igualdad material de los 

oferentes a la hora de presentar la propuesta. 

Finalmente, cabe resaltar que un aspecto fundamental, del cual no se puede 

prescindir para el adecuado funcionamiento del esquema del servicio de aseo con todos sus 

componentes o actividades, es que exista separación en la fuente, es decir voluntad y 

cultura ciudadana, para lo cual las UAESP expidió la Resolución 701 de 2013, “Por lo cual 

se establecen las disposiciones para la prestación del material potencialmente reciclable en 

Bogotá D.C.”, con el fin de imponer la obligación a los ciudadanos de presentar el material 

para la recolección debidamente separado en aprovechable y no aprovechable, so pena de 

imposición de sanciones, dependiendo de la gravedad de la conducta (generalmente 

multas). 
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Así, una vez se encuentre el esquema funcionando, deberá la UAESP dar 

cumplimiento a la citada Resolución; sin embargo en la actualidad no es posible aplicar la 

consecuencia, por cuando las rutas no están definidas y no existe un vínculo jurídico entre 

la UAESP y el gremio reciclador, mediante el cual se obligue al segundo a la prestación 

efectiva y oportuna del servicio de recolección de material aprovechable, con zonas y 

horario definido; haciendo hasta el momento inocua la separación en la fuente, pues el 

destino continúa siendo el mismo: Relleno Sanitario Doña Juana. 

Adicionalmente, el pliego de condiciones, y en general la estructuración, puede 

definir rutas y modelos para el transporte y recolección de residuos aprovechables, 

integrados con la ruta de recolección de los residuos no aprovechables. Lo anterior, con el 

fin de evitar la lucha por los residuos por parte de los operadores del servicio de 

recolección, en la recolección puerta a puerta. 

Ahora, con el fin de determinar si la medida propuesta cumple con lo que la 

Jurisprudencia colombiana denomina acción afirmativa, se analizará cada una de las 

características que la Corte Constitucional definió como propias de una acción afirmativa: 

a. Las medidas adoptadas deben ser progresivas (no fórmulas pétreas):  si bien la 

licitación por la actividad de recolección, transporte, tratamiento y aprovechamiento de 

residuos aprovechables; tiene vocación de permanencia, la inclusión dentro de los pliegos 

de condiciones, de medidas que tiendan a lograr la igualdad material de las Asociaciones de 

Recicladores que han sido parte del plan de normalización planteado desde la Política 

pública de la UAESP, estarán vigentes sólo hasta el momento en que se logre la meta 

propuesta (que los recicladores puedan competir en igualdad de condiciones), por lo cual 

dichas medidas sólo estarán vigentes hasta que se logre dicho fin, pues más allá de dicho 
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fin resultaría inocuas. 

b. Las medidas adoptadas deben ser temporales, deben tener la potencia de 

generar avances para alcanzar la igualdad real y efectiva: la propuesta de adelantar una 

licitación específica relacionada con los residuos aprovechables está fuertemente 

encaminada a generar avances progresivos del gremio reciclador, frente a su actividad de 

reciclaje, puesto que con dicha licitación se logrará el empoderamiento del gremio como 

empresario de las basuras, tal y como lo estableció la Sentencia T-291 de 2009. En ese 

orden, la presente propuesta supera la propuesta bajo la cual se pretende adelantar una sola 

licitación, mediante la cual se pueda integrar a los operadores del todos los componentes 

del servicio de aseo y al gremio recicladores mediante acciones afirmativas que los 

conviertan en empresarios de las basuras. 

c. Debe determinarse el grupo que se verá beneficiado por las acciones 

afirmativas: si bien con la propuesta planteada no se solucionarán todos los inconvenientes 

jurídicos y técnicos que puedan presentarse al incluir al gremio reciclador en el esquema 

del servicio de aseo para la ciudad de Bogotá, por la complejidad que el mismo reviste, con 

la propuesta si se pretende que las beneficiarias sean las Asociaciones de recicladores que 

cuenten con ciertos requisitos de antigüedad, experiencia, número de afiliados y en especial 

de aquellas que han adelantado el proceso de normalización por medio de la política 

pública de la UAESP.  

Sin embargo, debe considerarse que de adelantar el proceso de licitación para el 

componente de aprovechamiento, quedará una parte del gremio reciclador por fuera de la 

operación del servicio, por lo cual deben preverse acciones que mitiguen la situación de los 

que resulten excluidos o establecer acciones adicionales que permitan su vinculación. 
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d. Determinar los elementos esenciales que definen el colectivo específico: como 

se evidenció en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, el gremio reciclador fue 

definido como sujeto de especial protección constitucional. Sin embargo, es importante que 

desde el pliego de condiciones se tengan en cuenta condiciones socioeconómicas que los 

definan, con el fin de evitar que Asociaciones de papel pretendan hacerse acreedoras de las 

acciones afirmativas definidas. 

e. Participación de los recicladores en las actividades de recuperación y 

aprovechamiento, no sólo como trabajadores sino como empresarios de las basuras: una de 

las razones por las cuales se considera la viabilidad de la licitación respecto de la actividad 

del aprovechamiento, es precisamente con el fin de garantizar que los recicladores sean 

efectivamente empresarios de las basuras y de otro lado garantizar la libre competencia de 

los operadores en los demás componentes del servicio de aseo relacionados con los 

residuos sólidos no aprovechables. Lo anterior, puesto que en todo caso los operadores 

privados no tienen por qué ver afectado el libre ejercicio de sus derechos (libertad de 

empresa) frente a las acciones afirmativas que se pretendan implementar en pro de un 

grupo históricamente discriminado, pues en todo caso las acciones afirmativas tienen como 

límite la posible afectación de derechos de terceros, tal y como lo afirmó la Coste 

Constitucional en Auto  268 de 2010. 

f. Acceso seguro y cierto a los residuos sólidos potencialmente aprovechables y 

de ser posible, otorgar valor agregado a esta actividad de la cual derivan su sustento, con el 

fin de fomentar la labor y consolidar su accionar económico, mejorando su calidad de vida: 

con la apertura del pliego de condiciones con el fin de asignar el servicio de recolección, 

transporte, tratamiento y aprovechamiento de residuos aprovechables, evidentemente debe 
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considerarse la tarifa bajo la cual se remunerará la actividad, la cual debe ser aprobada por 

la CRA. Sin embargo, debe advertirse que si bien los beneficios de la separación y 

aprovechamiento de residuos genera un beneficio en pro del interés general, ello, contrario 

a lo que ha afirmado el distrito, genera un costo en la tarifa más elevado que el que se 

factura por recolección de residuos para el sitio de disposición final, y en efecto así fue 

considerado por un estudio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 

publicado en el año 2008
18

, por la Directora Técnica de Gestión de Aseo. 

g. Las acciones afirmativas deben propender por beneficiar formas asociativas de 

los recicladores. (como medio para superar las condiciones de explotación y marginación 

que padecen): teniendo en cuenta que por medio de la política pública de la UAESP, ya se 

está efectuando el saneamiento jurídico y financiero de las asociaciones de segundo nivel 

de los recicladores, se encuentra que una vez se haya culminado dicha actividad, es posible 

abrir la licitación pública en relación con los residuos sólidos aprovechables, garantizando 

en todo caso mediante los documentos de estructuración de la licitación pública que se 

beneficien las formas asociativas, principalmente, aquellas que han venido desarrollando 

trabajo común con la UAESP. 

h. Además de perseguir un objetivo legítimo, las acciones deben ser eficaces y 

temporales e incidir en la solución de las situaciones de discriminación que sufren 

determinados grupos concretos y cumplir con la proporcionalidad y racionalidad que de 

ellas se predica. La presente propuesta, no cuenta con restricciones legales para su 

operación, puesto que ni la Ley 142 de 1994, ni el actual Decreto Nacional 2981 de 2013, 

consagran restricciones a la prestación y operación del servicio de aseo, que prohíban la 

                                                
18

 http://190.24.129.5:8000/c/document_library/get_file?folderId=65121&name=DLFE-5508.pdf 
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competencia por el mercado, dividiendo la operación de cada uno de los componentes para 

que sea prestado por empresas diferentes. Por el contrario, con la apertura de dos procesos 

licitatorios se garantiza la existencia de pluralidad de oferentes, la libre competencia y la 

inclusión del gremio reciclador en el esquema del servicio de aseo, en lo relacionado con el 

componente de aprovechamiento. 

Así las cosas, y conforme a lo expuesto puede concluirse que mediante la 

separación de la licitación para recolección de residuos sólidos aprovechables de la 

licitación para residuos sólidos no aprovechables, en sus componentes de recolección, 

transporte y disposición final o aprovechamiento (según el tipo de residuos de que se trate), 

es posible para la UAESP acatar las decisiones de la Corte Constitucional en materia de 

inclusión del gremio reciclador en el servicio de aseo para la ciudad de Bogotá,  sin que 

ello implique la parálisis del servicio de recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos en general y de los residuos no aprovechables en particular. 
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Doctora: 

LUCÍA DEL PILAR BOHORQUEZ AVENDAÑO 

Directora  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  DE SERVICIOS PÚBLICOS  

Ciudad. 

 

 

 

Asunto:  Solicitud presentada en ejercicio del derecho de petición 

relacionada con considerar lineamientos para la inclusión de los recicladores 

en el esquema de servicio de aseo para la ciudad de Bogotá 

 

 

 

CAROLINA MARCELA BRAVO MENESES, identificada con cédula de ciudadanía 

1.082.773590, domiciliada en la ciudad de Bogotá y haciendo uso del derecho de petición 

en interés general previsto en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y 

desarrollado por el artículo 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, de manera respetuosa presento la presente petición. 

 

El objetivo de esta petición es poner a consideración de la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos (UAESP), el documento anexo a la presente comunicación, mediante 

el cual se presentan unos lineamientos con el fin de lograr la inclusión del gremio 

reciclador en la prestación del servicio de aseo para la ciudad de Bogotá,  sin que ello 

implique la parálisis del servicio de recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos en general y de los residuos no aprovechables en particular. 

 

Para el efecto, la petición que elevo consiste en que el documento sea revisado de cara a 

implementarlo como parte de la estructuración de la licitación pública que debe adelantar la 

UAESP para entregar en concesión la prestación del servicio de aseo. En caso de encontrar 

improcedente la propuesta, le agradezco por favor precisar las razones de orden jurídico, 

técnico y financiero por las cuales la estructura propuesta en este documento y su anexo no 

resulta pertinente. 

 

Debo precisar que esta petición se presenta como resultado de un ejercicio académico en 

desarrollo de la Maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa de la 

Universidad de los Andes. 



 

Notificaciones 

 

Autorizo para que la notificacioón de la presente decisión me sea comunicada al correo 

electrónico cmbm73@gmail.com. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Carolina Marcela Bravo Meneses 

CC. 1.082.773.590 

 

Anexo: cinco (5) folios 
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ANEXO: 

 

LINEAMIENTOS PARA LA DIVISIÓN DE LA LICITACIÓN DE SERVICIO DE 

ASEO PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ POR COMPONENTES DEL SERVICIO 

 

El servicio de aseo para la ciudad de Bogotá,  hasta antes de la expedición del Decreto 564 

de 2012 (que  consagra el esquema transitorio para la prestación del servicio de aseo en 

Bogotá), se venía otorgando por áreas de servicio exclusivo (ASE), mediante las cuales se 

garantizaba la competencia por el mercado a través de una licitación pública para la 

concesión del servicio de aseo. 

 

Ahora, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y Ley 

1150 de 2007, la escogencia de contratistas por parte de las entidades estatales, por regla 

general, se efectúa mediante licitación pública, máxime cuando existe en el mercado 

pluralidad de oferentes, de naturaleza pública y privada, dispuestos a prestar el servicio que 

se requiere. 

 

Así, para el servicio ordinario de aseo, se venía licitando el conjunto de actividades que 

conforman el servicio en su totalidad, es decir: 

 

1. Recolección. 

2. Transporte. 

3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas. 

4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 

5. Transferencia. 

6. Tratamiento. 

7. Aprovechamiento. 

8. Disposición final. 

9. Lavado de áreas públicas. 

 

No  obstante, la Corte Constitucional, en Sentencia T- 724 de 2003 y en los autos de control 

de cumplimiento Nos. A-268 de 2010 y A- 275 de 2011, encontró necesario que se 

“incluyan acciones afirmativas a favor de la población de recicladores de Bogotá, donde 

se contrate el servicio de aseo”. Adicionalmente, en lo que tiene que ver con las acciones 

afirmativas para procesos licitatorios refirió “que las diferentes autoridades del Estado 

están obligadas, cuando se encuentran en presencia de grupos en condiciones de 

marginalidad y discriminación, a adoptar todas aquellas medidas necesarias para lograr 

una mayor igualdad sustantiva, incluyendo en sus decisiones tratamientos acordes con 

tales situaciones. Pasar por alto ese mandato, no contemplando medidas afirmativas a 

favor de grupos que pueden verse afectados por las decisiones adoptadas, significa 

quebrantar el derecho a la igualdad, que impone, precisamente, su adopción”. 

 

En ese sentido, para el caso del servicio de aseo, ha resultado de particular complejidad no 

solo la estructuración de la licitación pública del servicio de aseo en sí mismo, sino su 

articulación con las acciones afirmativas a favor del gremio reciclador. 

 



Es en esa búsqueda de la integración de lo que conceptualmente podría parecer 

contradictorio, es decir, el principio de selección objetiva versus las acciones afirmativas a 

favor del gremio reciclador, se plantean los lineamientos que se incluyen a continuación, 

para la estructuración de la licitación pública para seleccionar el concesionario que prestará 

el servicio público de aseo, como una alternativa que concilie las que parecieran 

contradicciones al interior del ordenamiento jurídico colombiano. 

 

A) Estructuración eficaz que garantice la presentación de propuestas de varias 

empresas prestadoras y operadoras del servicio 

 

De las licitaciones estructuradas por la UAESP, las correspondientes a los años  2002 y 

2011, pretenden la concesión de las actividades que conforman el servicio de aseo. No 

obstante, la licitación del año 2010 fue enfocada a la administración, operación y 

mantenimiento del Relleno Sanitario Doña Juana, por lo cual se estructuró con un objeto 

diferente al relacionado con la concesión para la prestación del servicio de aseo. 

 

La estructuración que actualmente está adelantando la UAESP, conforme a la información 

suministrada en los medios de comunicación, corresponde a una licitación mediante la cual, 

en el pliego de condiciones se incluye a los recicladores por medio de acciones afirmativas, 

es decir en general no cambiará sustancialmente el modelo propuesto, aun cuando la 

estructuración del pliego apueste por unos requisitos con los cuales se garantice la 

participación e inclusión de los recicladores en el esquema del servicio de aseo. 

 

La Corte Constitucional en la sentencia T-724 de 2003 y sus autos de control de 

cumplimiento, ordena la inclusión de acciones afirmativas a favor de la población 

recicladora cuando se abra la licitación pública para concesionar el servicio público de 

aseo, lo cual debe armonizarse con la igualdad formal de los oferentes, la libertad de 

empresa, la libre competencia y la selección objetiva. 

 

De acuerdo a lo anterior, es necesario que a la hora de estructurar la licitación pública se 

tengan en cuenta las siguientes recomendaciones, que apuntan a lograr la adjudicación de 

las ASEs en la ciudad de Bogotá: 

 

 Finalizar la formalización y legalización de las organizaciones de recicladores para 

la ciudad de Bogotá (aún cuando no se logre el 100%, sino que se trate de una cifra 

significativa). 

 Identificar los componentes del servicio de aseo sobre los cuales el gremio 

reciclador pude operar el servicio. 

 Separar la licitación en dos objetos: uno correspondiente a la actividad de 

aprovechamiento y otra a las demás actividades del servicio público de aseo. 

 La licitación pública correspondiente al aprovechamiento debe contener tanto en sus 

requisitos habilitantes, como en sus criterios de calificación, acciones afirmativas 

tendientes a lograr la igualdad material de los oferentes a la hora de presentar la 

propuesta. 

 El pliego de condiciones, y en general la estructuración, puede definir rutas y 

modelos para el transporte y recolección de residuos aprovechables, integrados con 



la ruta de recolección de los residuos no aprovechables (para evitar la lucha por los 

residuos, de los operadores del servicio de recolección de residuos aprovechables y 

no aprovechables). 

 Vinculación jurídica del gremio reciclador con el Distrito Capital por conducto de la 

UAESP, mediante un contrato estatal, cuya tipología debe definirse en la 

estructuración, previa definición de Áreas de Servicio Exclusivo. 

 Definir hasta qué punto de la cadena de valor de los residuos aprovechables, la 

actividad será operada por los recicladores. 

 Establecer si en la cadena de valor de los residuos aprovechables existirán 

intermediarios o si la relación de los recicladores será directa con la industria 

encargada de comprar materia prima. 

 Incluir las acciones afirmativas (que promuevan la asociación y que garanticen una 

verdadera inclusión de los recicladores) en el pliego de condiciones de la licitación 

para la concesión del servicio de aseo, relacionada con la actividad de 

aprovechamiento. 

 Considerar que de adelantar el proceso de licitación para el componente de 

aprovechamiento, quedará una parte del gremio reciclador por fuera de la operación 

del servicio, por lo cual deben preverse acciones que mitiguen la situación de los 

que resulten excluidos o establecer acciones adicionales que permitan su 

vinculación. 

 Realizar el análisis financiero de los costos de la operación del servicio, con el fin 

de determinar si el esquema es auto-sostenible o si requiere subsidio del Distrito. 

 Si el cierre financiero del esquema no cuente con un punto de equilibrio según el 

cual la tarifa cubra el costo de recolección de residuos no aprovechables, debe 

analizarse si la inclusión de acciones afirmativas ordenada por la Corte 

Constitucional, puede ser consideración suficiente que sustente el otorgamiento de 

subsidio para el pago de la prestación del servicio. 

 Evaluar los mecanismos que permitan al Distrito fondear el esquema, si no se logra 

obtener el cierre financiero. 

 Dar cumplimiento a la Resolución 701 de 2013, “Por lo cual se establecen las 

disposiciones para la prestación del material potencialmente reciclable en Bogotá 

D.C.”, con el fin de imponer la obligación a los ciudadanos de presentar el material 

para la recolección debidamente separado en aprovechable y no aprovechable, so 

pena de imposición de sanciones, dependiendo de la gravedad de la conducta 

(generalmente multas). 

 

B) Proceso de selección que promuevan la libre competencia 

 

Una estructuración de dos licitaciones dependiendo del tipo de residuos sólidos de que 

se trate (aprovechables y no aprovechables), basado en un análisis de la cadena de valor 

en cada una de ellas, genera igualdad material de los oferentes, coherencia y cohesión 

en la prestación del servicio de aseo, reducción del impacto ambiental por ampliar la 

vida útil del Relleno Sanitario Doña Juana; además contribuye a la optimización de los 

recursos, logrando flujo de bienes y de personas, con el consecuente impacto 

económico y social que ello representa. 

 



De otro lado, debe resaltarse que el esquema propuesto garantiza la libre competencia 

de las empresas privadas que cuentan con experiencia en la prestación del servicio de 

aseo, diferentes a las asociaciones de recicladores, para que orienten sus esfuerzos, 

factores empresariales y de producción para conquistar el servicio de aseo. Así las 

cosas, y conforme a lo que jurisprudencialmente se ha entendido como “libre 

competencia”, con la división de las actividades del servicio de aseo en dos licitaciones 

diferentes se garantiza: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de 

ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, (iii) la 

posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario y (IV) la igualdad material 

entre los prestadores asignando a cada mercado a los competidores que están en 

condiciones similares de prestarlos. 

 

Adicionalmente, con el esquema propuesto se eliminaran las barreras de entrada por el 

mercado, las prácticas restrictivas de competencia, el abuso de posición dominante o la 

creación de monopolios. 

 

En consecuencia, el pliego de condiciones de la licitación para los componentes de 

servicio de aseo —residuos no aprovechables—, deberán promover la igualdad formal y 

material de los oferentes, con base en los lineamientos dados en el literal anterior. 

 

C) Gestión contractual enfocada a resultados 

 

Con el fin de evitar una nueva crisis en la prestación del servicio de aseo para la ciudad 

de Bogotá, se debe tener en cuenta que el cumplimiento del contrato de prestación de 

servicio de aseo para los dos objetos (residuos aprovechables y residuos no 

aprovechables) se convierte en un reto adicional para la UAESP, máxime si se tiene en 

cuenta que por primera vez en la historia del Distrito Capital, se otorgará la prestación y 

operación de las actividades del servicio de aseo relacionadas con los residuos 

aprovechables al gremio reciclador. 

 

Por lo anterior, a la hora de suscripción de los contratos de concesión para la prestación 

del servicio de aseo para cada uno de los residuos (aprovechables y no aprovechables), 

se debe evaluar con especial cuidado lo siguiente: 

 

 Las cláusulas de terminación anticipada del contrato (unilateral y bilateral). 

 Las clausulas de conminación al contratista. 

 Las funciones y obligaciones del interventor de cada contrato de servicio de aseo. 

 Las clausulas de liquidación del contrato. 

 

Así mismo, la entidad debe racionalizar las adiciones, con el fin de evitar que su uso 

excesivo conlleve a una nueva situación de “urgencia manifiesta”, en la que por falta de 

planeación, no se logre adjudicar la concesión del servicio, antes de que se venzan los 

contratos ya adjudicados. Para dar aplicación a la presente recomendación se requiere: 

 

 Contar con los estudios y soportes técnicos y financieros adecuados, con los cuales 

se pueda soportar y justificar la adición que se requiere. 



 Respetar los límites normativos (cuantitativos y cualitativos), frente a las adiciones 

para los contratos de concesión. 
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