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Inventario general del mundo 

 

Arthur Bispo do Rosario fue negro, pobre, marinero, boxeador y artista por cuenta de 

Dios. 

Vivió en el manicomio de Río de Janeiro. 

Allí, los siete ángeles azules le trasmitieron la orden divina: Dios le mandó hacer un 

inventario general del mundo. 

Monumental era la misión encomendada. Arthur trabajó noche y día, cada día, cada 

noche, hasta que en el invierno de 1989, cuando estaba en plena tarea, la muerte lo agarró 

de los pelos y se lo llevó. 

El inventario del mundo, inconcluso, estaba hecho de chatarras, 

vidrios rotos, 

escobas calvas, 

zapatillas caminadas, 

botellas bebidas, 

sábanas dormidas, 

ruedas viajadas, 

velas navegadas, 

banderas vencidas, 

cartas leídas, 

palabras olvidadas y 

aguas llovidas. 

Arthur había trabajado con basura. Porque toda basura era vida vivida, y de la basura 

venía todo lo que en el mundo era o había sido. Nada de lo intacto merecía figurar. Lo 

intacto había muerto sin nacer. La vida sólo latía en lo que tenía cicatrices. 

 

Eduardo Galeano. Espejos: Una historia casi universal.  

Madrid. Siglo XXI Editores. 2008, 338 
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Resumen 

En esta investigación analizo la historia de la basura y su gestión en la segunda mitad del 

siglo XX en Bogotá, un periodo de intenso y conflictivo crecimiento demográfico y 

urbanístico. La basura resulta ser un artefacto político que contribuye a interrogar la 

construcción del Estado (a escala local), la ciudadanía y las luchas por el derecho a la ciudad, 

un tipo de demandas para garantizar y exigir que las ciudades se construyan sin excluir a los 

ciudadanos y sus derechos. Para este análisis utilizo la categoría de regímenes de basura, 

patrones de gestión, representación y disputa por la basura, situados en contextos locales, 

relacionados globalmente. Y, establezco que en el periodo estudiado se sucedieron dos 

regímenes de basura, el régimen desarrollista (1950-1988) y el régimen neoliberal- 

ambientalista (1989-2003). 

En el régimen desarrollista de basuras la relación Estado, ciudadanía y basura estuvo marcada 

por el crecimiento institucional del Estado, cuya expresión en la gestión de basuras fue la 

creación la empresa pública de aseo que operó sobre dos supuestos: la utilización y 

aprovechamiento de los desechos, principalmente de origen orgánico, en función de los 

propósitos del desarrollo y la implementación de un “contrato sanitario”, entre el Estado y 

los ciudadanos, cuyo supuesto era la habilitación de prácticas ciudadanas ligadas a la 

modernización política y al desarrollo de la ciudad y con ello la ampliación de derechos 

sociales y económicos de ciudadanía, imbricados en relaciones políticas clientelistas, que 

matizaron las luchas por el derecho a la ciudad.  

El régimen neoliberal-ambientalista apareció como respuesta a las deficiencias de la 

operación estatal del sistema de aseo, así que la privatización de este servicio fue el criterio 

administrativo establecido. Simultáneamente las políticas neoliberales se relacionaron con 

las preocupaciones ambientales locales y globales y de manera particular con las tecnologías 

de disposición de basuras, así que el relleno sanitario se convirtió en la técnica privilegiada 

de este régimen. El agotamiento de la intervención económica del Estado modificó la idea y 

prácticas de ciudadanía. La privatización logró la cobertura plena del barrido y la recolección 

de basuras, lo que significó un avance en el derecho ciudadano a la ciudad limpia, a costa de 

la clausura de la esfera pública en torno a la gestión de basuras, a la pérdida de poder de 

reclamación de los ciudadanos, convertidos en usuarios y en el incremento de las capacidades 

de decisión autónoma de los consorcios privados, que operaron en un entorno de debilidad 

de la función reguladora del Estado. Precisamente, los efectos tóxicos y ambientales de la 

materialidad de la basura, a partir del relleno sanitario y la negación del reciclaje dentro del 

régimen de basuras, generó nuevos conflictos urbanos por la inclusión de derechos sociales 

y ambientales, como parte del derecho a la ciudad. 

La tesis muestra como la basura, un objeto híbrido, biológico y político, interpela los ideales 

del desarrollo y la modernización que el Estado y la sociedad se trazan, mediante una 

materialidad que desborda las políticas de invisibilidad con que se pretende gestionar. De ahí 
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que la constitución de propuestas de modernización y desarrollo urbano, son a la vez 

regímenes de basura, de los que participan actores humanos y artefactos, cuya interacción no 

puede ser obviada. 

Palabras clave: Bogotá, siglo XX, basura, historia ambiental, desarrollo, desarrollismo, 

neoliberalismo, privatización, régimen de basuras, Estado, ciudadanía, derecho a la ciudad. 
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Abstract 

This investigation analyzes the history of garbage and its management in the second half of 

XX century, in Bogotá, Colombia. It was an intense and conflictive period of demographic 

and urban growth. Garbage turned out to be a political tool that contributed to question the 

way the State was built (in a local scale) the citizenship and the rights of the city, a kind of 

claim to guarantee and demand that cities should be built without excluding the citizens and 

their rights. For this analysis there are some research categories such as Waste Regime, waste 

management, representation placed on local contexts but related worldwide. Also, I argument 

that in the time period of the research there were two Waste Regimes: The Developmental 

Waste Regime (1950-1988) and the Environmentalist Neoliberal Regime (1989-2003).  

The Developmental Waste Regime shows a relationship between the State, the Citizens and 

the garbage marked by the Institutional growth of the State, which expression in Garbage 

Management was the creation of the urban state garbage collection system service that 

worked by two ideas: The use of garbage, specially the organic ones to fulfill development 

purposes and the implementation of a “Sanitary Contract” among the State and the citizens 

in order to allow citizens practices related to political modernity and city development to 

broaden the social and economical rights of the citizens, overlapped in clientelistic political 

relationships that nuanced the fight for the right of the city.  

The Environmental-Neoliberal Waste Regime came up as a response of the deficiencies of 

the urban state garbage collection system’s operation. It became a private service according 

to the established management criteria. Simultaneously, the neoliberal politics were related 

to the local and global environmental worries and particularly to the garbage disposition 

technology, so the landfill became the privileged technique of this regime. The depletion of 

the economical intervention of the State modified the ideas and practices of the citizens. 

Privatization achieved the whole coverage of Urban Trash Collection and sweeping, that 

meant an advance in the citizens right to have a clean city. However, It also meant the closing 

of the public sphere related to the garbage management, the loss of citizens complaint power 

because they were seen as users and the growth of the autonomous decision capacities of 

private consortium that operated in a weak environment of the Regulatory State Function. 

Actually, the toxic and environmental effects of solid waste, due to the landfill and the 

negation of recycling inside the Garbage Regime, generated new urban conflicts of social 

and environmental rights inclusion, as part of the right to the city. 

The thesis shows how garbage, an hybrid object, biologically and politically, questions the 

development and modern ideals that the State and Society outline, by a material nature that 

overflows the invisible politics which they want to manage with. From that point, the 

constitution of modern and urban development proposals, are, at the same time, garbage 
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regimes, in which human beings and devices participate, and which interaction cannot be 

omitted. 

 

Key words: Bogota, XX Century, Waste, Environmental History, Development, 

Neoliberalism, Privatization, Waste Regime, State, Citizenship, Right to the city.  
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Introducción 

 

Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), entidad 

distrital encargada, desde 1994, de la política de las basuras en Bogotá, cada día se genera un 

aproximado de 10.000 toneladas de desechos. Las industrias del vidrio, papel, plástico y 

metales reciclan una cifra cercana a 2.000 toneladas de materiales recogidos por recicladores 

populares; otras 500 toneladas permanecen sin recoger en las calles y fluyen hacia las 

alcantarillas o son lanzadas a las rondas de las quebradas, canales, ríos y zonas verdes; el 

resto de la basura es depositada en el Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ), la única 

instalación con la que cuenta la capital para disponer sus basuras desde hace 30 años.1 Pese 

a los empeños de autoridades y ciudadanos por limpiar la ciudad, las crisis urbanas por 

basuras son recurrentes y han estado presentes en diferentes momentos del siglo XX. Basura 

sin recoger en las calles, protestas y paros locales de los pobladores que reclaman el cierre 

de los lugares de disposición, alzas permanentes en las tarifas para financiar el sistema de 

aseo, expresan que la gestión de la basura es un asunto no solamente técnico sino político y 

difícil de gobernar. 

Las ciudades contemporáneas, particularmente las metrópolis del norte y el sur 

global, enfrentan recurrentes crisis de las basuras debido al aumento de los volúmenes de 

desperdicios y a las limitaciones de los sistemas de gestión de los mismos.2 Este tipo de crisis 

tienen que ver con lo que Sarah Moore, geógrafa estadounidense, denomina los excesos de 

la modernidad y sus paradojas. Para Moore, la expectativa de las autoridades y de los 

                                                             

1 Oscar Hernando Pinto Moreno, “Manejo integral de residuos sólidos”, Periódico Doña Juana, 20, 

(enero-febrero, 2018): 1. 

2 La metáfora del sur y el norte global expresa una representación conflictiva de los procesos de 

globalización capitalista. En esta tesis asumo este sistema de clasificación del espacio mundo en la 

perspectiva sugerida por el teórico portugués Boaventura de Sousa Santos, según la cual la metáfora 

no esencializa las geografías, por el contrario, reconoce que existen fenómenos translocales que 

generan espacios del sur global dentro de las áreas del norte global, marcados por la desigualdad y la 

precariedad social, así como espacios del norte global en el sur, sectores y espacios beneficiados por 

el capitalismo global, ver Boaventura de Sousa Santos y María Paula Meneses, Epistemologías del 

Sur (Madrid: Akal, 2014), 16. 
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ciudadanos modernos es habitar en espacios libres de basura, limpios y ordenados. La 

sociedad moderna y la ciudad se construyen con el supuesto de la limpieza y el orden, para 

lo cual tratan de alejar las basuras. No obstante, tal expectativa difícilmente se concreta ya 

que la modernidad capitalista funciona mediante procesos de producción y consumo que 

generan desechos de manera incesante. Por lo tanto, el exceso de material de la modernidad 

supera la capacidad de los administradores de basura para expulsarla y purificar el espacio 

de la ciudad.3 Los sistemas de gestión de la basura no son solamente mecanismos 

institucionales y operativos, involucran su hibridez material y política en un proceso histórico 

del que participan el Estado y los ciudadanos, y que da origen a regímenes de basura, es decir 

patrones de gobierno de la compleja materialidad de los desechos y sus representaciones.4  

Esta investigación es una historia social y ambiental de la basura. Como lo sugiere 

Claudia Leal lo importante de la historia ambiental es tener un ángulo de ataque para aguzar 

la mirada sobre asuntos históricos vitales.5  Esta historia de la basura interroga el Estado, la 

ciudadanía, la ciudad, en tanto, la conformación de la comunidad política (en su escala local) 

ha estado estrechamente relacionada con las maneras de gestionar los residuos que representa 

la cara no estudiada de tal comunidad. La construcción y ampliación de las capacidades del 

Estado para controlar el territorio se relacionan estrechamente con la higiene y el saneamiento 

urbano, de ahí depende, en gran medida, la legitimidad y la aceptación de su autoridad por 

parte de los ciudadanos. Simultáneamente, la ciudadanía moderna es también un proceso 

                                                             
3 Sarah A. Moore, “The Excess of Modernity: Garbage Politics in Oaxaca, Mexico”, The Professional 

Geographer, Vol. 61, No. 4 (2009): 428, DOI: 10.1080/00330120903143375. 

4 Existen varios enfoques analíticos para el estudio de las políticas de la basura, por ejemplo, el de 

gobernanza de los residuos, que aborda los procesos de institucionalización de la gestión de residuos 

de los que hacen parte actores estatales y no estatales, ver Anna R. Davies, The Geographies of 

Garbage Governance. Interventions, Interactions and Outcomes (Hampshire: Ashgate Publishing 

Limited, 2008). El enfoque de régimen de basuras de Gille, establece procesos históricos conflictivos 

en los que la basura, en su materialidad y en su significado cultural, juegan un papel importante como 

parte de procesos históricos mayores, relacionados con la construcción del Estado, de la ciudad y de 

los ciudadanos, ver Zsuzsa Gille, From the Cult of Waste to the Trash Heap of History: The Politics 

of Waste in Socialist and Postsocialist Hungary (Bloomington: Indiana University Press, 2007) 

5 Claudia Leal, “Aguzar la mirada colectiva, el gran desafío de la historia ambiental latinoamericana”, 

Historia y Sociedad, No. 36 (enero-junio, 2019): 243-268, 2019. doi: 

http://dx.doi.org/10.15446/hys.n36.71970 
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civilizatorio, impulsado desde arriba y desde abajo, que implica acceso y expansión de 

derechos y obligaciones políticas, por ejemplo, la limpieza, individual y colectiva, privada y 

pública, que a finales del siglo XX se empezó a asumir como manifestación de justicia 

ambiental, uno de los criterios habilitantes de la idea de ciudadanía.  

En la tesis estudio dos regímenes de basura durante la segunda mitad del siglo XX en 

Bogotá, el desarrollista (1950-1988) y el neoliberal-ambientalista (1989-2003). El punto de 

partida es la aceleración demográfica, económica y espacial a mediados del siglo, lo que 

produjo un incremento exponencial de basura en la capital, que como indica la figura 1 se 

acentuó luego de 1960. Esta aceleración no fue un fenómeno bogotano, se dio en un marco 

global de aceleración de tendencias conocidos como la era del desarrollo o los años dorados 

del capitalismo, en palabras de Erik Hobsbawm.6 

A partir de la década de 1950 el consumo de energía y la generación de residuos 

modificaron sustancialmente los ecosistemas de amplias regiones del planeta, a tal punto que 

los historiadores John McNeill y Peter Engelke fijan la mitad del siglo XX como la 

aceleración del Antropoceno, la controvertida nueva era geológica en la que los seres 

humanos se convierten en la principal fuerza de cambio en el planeta.7 El periodo de estudio 

culmina a principios del siglo XXI, cuando las actuales tendencias de la gestión de basura, 

privatización del barrido y la recolección, relleno sanitario para la disposición de basuras y 

exclusión del reciclaje, que habían emergido a partir de 1989 con el giro neoliberal del 

Estado, se estabilizaron como políticas institucionalizadas mediante el Plan de Ordenamiento 

Territorial (2004) y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2004), vigentes hasta la 

actualidad.  

En el régimen desarrollista de basuras (1950-1988) la relación Estado, ciudadanía, 

basura estuvo marcada por el crecimiento del Estado como actor económico, social y político 

                                                             

6 Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX 1914-1991 (Barcelona: Crítica, 1998) 

7 John McNeill and Peter Engelke, The Great Acceleration. An Environmental History of the 

Anthropocene since 1945 (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.Cambridge, 2014). 
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del desarrollo, a escala nacional y local. Expresión de este papel fue la creación la empresa 

pública de aseo que operó sobre dos supuestos, la utilización y aprovechamiento de los 

desechos, principalmente de origen orgánico, en función de los propósitos del desarrollo y la 

implementación de un “contrato sanitario” que obligaba al Estado a limpiar la ciudad y a los 

ciudadanos a entregar sus basuras domésticas, no ensuciar el espacio público y aportar, 

mediante el pago de la tarifa de aseo, al funcionamiento del servicio público.  

 

Figura 1. Producción de basura en Bogotá, 1910-2000 (Sánchez 1913, Currie 1965, Puyo 1974, 

Collazos y Duque 1988. 

El giro neoliberal del Estado, tras la crisis de la deuda externa que afectó las finanzas 

públicas en toda Latinoamérica, dio pasó a un nuevo régimen de basuras, el régimen 

neoliberal-ambientalista (1989-2004). Este régimen modificó las relaciones entre el Estado, 

la ciudadanía y la basura. Las falencias operativas y administrativas de la empresa 

descentralizada y el cambio de la materialidad de la basura, con un mayor peso de los residuos 

industriales y químicos, se convirtieron en los factores que impulsaron la privatización del 

servicio de aseo y la implementación de la tecnología del relleno sanitario. El agotamiento 
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de la intervención económica del Estado a partir de procesos de privatización, situó a la 

ciudadanía en un nuevo contexto de ambivalencia. La privatización logró la cobertura total 

de la recolección y el barrido, sobre todo llegando a barrios populares que habían 

permanecido al margen del sistema de aseo urbano, lo que significó la materialización del 

derecho a la ciudad limpia, un requisito para ser miembro de la comunidad política. Pero, al 

mismo tiempo la esfera pública y el derecho a la participación, consagrado en la Constitución 

de 1991, se restringió ya que, en relación al servicio público de aseo, este se convirtió en un 

contrato comercial entre usuarios-clientes sin mayor mediación y regulación estatal. 

Para abordar el análisis histórico de estos dos regímenes de basura parto de la 

propuesta conceptual de Zsuzsa Gille, quien relaciona la política de la basura con sus 

dimensiones material y simbólica.8 Un régimen de basuras, según la autora, está articulado 

por seis dimensiones interrelacionadas: la materialidad de la basura; las fuentes 

socioeconómicas que la producen; los modos de circulación y transformación; las formas 

socioculturales de percibir la materialidad de la basura en sentido positivo o negativo; las 

fisuras y contradicciones que dificultan y hacen ingobernable el control de los desechos; y 

las luchas y conflictos en torno a las basuras y su gestión. Gille estudió la política de la basura 

en Hungría (principalmente en su capital Budapest), una sociedad que transitó del socialismo 

a la economía de mercado. El socialismo húngaro (1950-1980) hizo del reciclaje y la 

reutilización de la chatarra metálica un sistema social y político de control estatal, a este 

sistema ella lo denomina “régimen metálico” (1948-1978). El periodo en que la basura 

química se hizo difícil de reutilizar y el Estado debió incrementar las tasas de recuperación 

de la chatarra, se denomina, según Gille, el “nuevo régimen de eficiencia” (1975-1985). Tras 

la caída del socialismo, la preponderancia de los residuos de origen químico y el peso que 

                                                             
8 Gille construyó la categoría de régimen de basuras a partir de Oran Young, un estudioso de las 

dinámicas internacionales de gestión ambiental, que propuso a comienzos de 1980 la noción de 

régimen de recursos, entendidos como conjuntos específicos de instituciones y actores sociales que 

interactúan para determinar qué recursos naturales son considerados valiosos por la sociedad y a partir 

de esto definen criterios de control, así como mecanismos para resolver los conflictos que resulten de 

las decisiones y las representaciones asumidas. Zsuzsa Gille, “Actor networks, modes of production, 

and waste regimes: reassembling the macro-social”, Environment and Planning A, Vol. 42 (2010): 

1049-1064, doi:10.1068/a42122. 
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adquirieron las empresas privadas transnacionales que controlaron los servicios de aseo, 

llevaron al “régimen químico” (1985 hasta la actualidad). Este último estuvo orientado a 

disminuir los riesgos ambientales de los residuos mediante el funcionamiento de 

incineradores y rellenos sanitarios.9 

La apuesta teórica de Gille ha servido como referencia para diversos trabajos sobre la 

gestión de basuras y resulta muy estimulante en esta investigación porque establece 

relaciones insospechadas entre basura y política, que contribuyen a complejizar la historia de 

las sociedades. Algunos autores han propuesto ajustes y complementos al planteamiento 

inicial. Por ejemplo, Joshua Reno, antropólogo estadounidense, analiza los impactos locales 

y mundiales del mercado de basuras, creciente y notorio a partir de la década de 1980, así, 

define intercambios de valores desiguales entre regiones y desperdicios. Reno sostiene que 

no es posible mirar los regímenes de basura como entidades locales aisladas, sino apreciarlos 

en su vinculación con flujos e interconexiones globales de corporaciones transnacionales y 

también de redes ilegales y mafiosas de la circulación global de basuras.10 

Siguiendo los aportes de Gille y Reno en esta investigación reelaboro el concepto de 

régimen de basuras, haciendo referencia a patrones institucionalizados de gestión de 

residuos, con una autoridad, unos actores sociales, una materialidad de la basura y un 

contexto de intercambios y circulación global de componentes de gestión de basuras. Cada 

régimen se establece en un contexto local conectado globalmente mediante la circulación de 

tecnologías y flujos financieros, los cuales alteran y redefinen las esferas pública y privada, 

e individual y colectiva.11 Pese a la pretensión de estabilidad que da la idea de régimen, estos, 

                                                             
9 Gille, 41-104, 145-202. 

10 Joshua Reno, Out of Place: Possibility and Pollution at a Transnational Landfill (Trabajo de grado 

del doctorado en Antropología, University of Michigan, 2008), 9-17, 

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/60785/renoj_1.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

11 Este carácter internacional de las políticas de la basura también es señalado por Stefania Gallini, 

“The Zero Garbage Affair in Bogotá”, en Christof Mauch (ed.) A Future without Waste? Zero Waste 

in Theory and Practice, RCC Perspectives: Transformations in Environment and Society, No. 3 

(2016): 76 

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/60785/renoj_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/60785/renoj_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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como lo sostiene Gille, tienen puntos ciegos, ya que la basura es una materia dinámica y 

compleja que suele contratacar (bite back) los sistemas que pretenden gobernarla.12 

En este trabajo analizo los dos regímenes de basura a partir de cinco ejes básicos de 

análisis: 1) el contexto local y global en que se desarrollan; 2) las dimensiones materiales y 

simbólicas de la basura; 3) el rol del Estado como autoridad que establece en el territorio los 

procedimientos, instituciones y las políticas de gestión de basuras; 4) el tipo de ciudadanía 

en relación a los derechos y obligaciones frente a la basura y, 5) las luchas ciudadanas por el 

derecho a la ciudad (ver tabla 1).  

Tabla 1. Regímenes de basura en Bogotá, 1950 hasta hoy 

Característica 
Régimen desarrollista 

1950-1988 

Régimen neoliberal-

ambientalista 

1989-hasta hoy 

Contexto global y 

local 

Políticas del desarrollo de 

posguerra. El Estado es el 

agente social, económico y 

político central. 

Expansión urbana y 

crecimiento económico de la 

ciudad. 

Clientelismo como mediación 

Estado - sociedad  

Ajuste estructural de la economía 

global, se adelgaza el papel 

económico y social del Estado y 

cobra primacía el mercado y la 

privatización de funciones 

estatales. 

 

Basura, materialidad 

y representación 

simbólica 

La basura, principalmente 

orgánica, es asumida como un 

recurso para el desarrollo.  

La basura química e industrial se 

incrementan y se mezclan con 

restos orgánicos. Se considera 

que esa materialidad tóxica 

requiere tratamiento ambiental 

mediante relleno sanitario.  

Estado 

A nivel distrital se organiza 

una empresa pública 

descentralizada encargada de 

la gestión de la basura y de su 

aprovechamiento.  

Privatización del aseo, el Estado 

pasa a una función reguladora y 

establece el relleno sanitario 

como el artefacto privilegiado 

para deshacerse de la basura. 

Ciudadanía y 

derecho a la ciudad 

Ciudadanía entendida como 

ampliación de derechos 

políticos y sociales (trabajo, 

vivienda, servicios, ciudad 

La idea neoliberal de ciudadanía 

vira hacia la capacidad de 

ingreso y consumo de los 

                                                             
12 Gille, From the Cult of Waste…, 47. 
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limpia) provistos por el 

Estado, mediados por 

relaciones políticas de 

cooptación y negociación 

clientelista entre Estado y 

ciudadanos. 

Derecho a la ciudad, como 

apuesta de las clases 

populares a ser reconocidas 

como miembros plenos de la 

comunidad política, con 

derechos ciudadanos 

habitantes. Se logra el derecho a 

la ciudad limpia pero  

se cierra el espacio de 

negociación con el Estado para la 

gestión del aseo. La movilización 

ciudadana abre escenarios de 

discusión en torno al reciclaje y 

la disposición de basura en el 

relleno sanitario, haciendo de los 

derechos ambientales una forma 

de lucha por el derecho a la 

ciudad. 
Fuente: Elaboración propia con base en Gille (2007) 

La comunidad política, en su escala municipal, expresa la relación entre tres fuerzas 

constituyentes de la política moderna en las sociedades capitalistas, el Estado, la sociedad 

civil (ciudadanía) y el mercado. El peso de cada componente y las relaciones entre estos y la 

basura resulta definitivos para su caracterización. Por ser el Estado la autoridad que, en los 

dos regímenes de basura, estuvo a cargo de la gestión de basuras, resulta necesario establecer 

los aspectos teóricos y analíticos que empleó en esta tesis. El Estado, siguiendo a Álvaro 

García Linera, es una estructura dinámica de relaciones políticas territorializadas referidas a 

la dominación y a la legitimación política que articula tres dimensiones: la correlación 

política de fuerzas sociales, la materialidad institucional y la constitución de una creencia 

colectiva institucionalizada.13 Estas tres dimensiones ayudan a explicar que la política de la 

basura se relaciona con el desarrollo de las capacidades institucionales estatales y del contrato 

sanitario, un forma no explícita del contrato social, entre el Estado y los ciudadanos en torno 

a la obligación política que se deriva de la administración de los desecho. Las ideas, políticas 

y conceptos sobre lo limpio y el progreso, así como sus opuestos, hacen parte de la creencia 

colectiva que institucionaliza un conjunto de funciones y procedimientos de gobierno de la 

población y escenario de impugnación y resistencia de la dominación.  

                                                             
13 Álvaro García Linera, “El Estado en transición. Bloque de poder y punto de bifurcación”, en Álvaro 

García Linera, Rául Prada, Luis Tapia y Oscar Vega Camacho, El Estado. Campo de Lucha (La Paz: 

Clacso, Muela del Diablo ediciones, 2010), 7-40 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100906123706/Elestado.pdf 
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Ahora bien, las formaciones estatales que analizo en esta tesis, sufrieron variaciones 

en la segunda mitad del siglo XX que impregnaron contenidos particulares en cada uno de 

los regímenes de basura. Por ello, siguiendo a Norbert Lechner y Menno Vellinga, en este 

trabajo me refiero al Estado desarrollista -y no Estado de bienestar-, luego de la posguerra en 

la que las políticas globales del desarrollo se entroncaron con las políticas clientelista y de 

cooptación de sectores populares y, el Estado neoliberal, caracterizado por el declive de la 

intervención económica y social estatal y el creciente peso del mercado expresado en los 

consorcios empresariales, nacionales y multinacionales, cada vez más influyentes en las 

decisiones estatales.14  

Si bien las políticas y preocupaciones ambientales preceden al ambientalismo 

contemporáneo, ya sea como conservacionismo de la naturaleza prístina en el romanticismo 

naturalista o defensismo ante una naturaleza enferma y amenazante, me interesa establecer 

la relación particular entre neoliberalismo y ambientalismo.15 A mediados del siglo XX 

emergió el moderno concepto de ambientalismo, como una crítica ante los impactos del 

urbanismo y el industrialismo, y hacia la década de 1990 las políticas neoliberales adaptaron 

aspectos del ambientalismo, influenciadas por eventos globales como Informe Bruntland de 

1987 ya Conferencia de Río de 1992 que contribuyeron a fundamentar el paradigma del 

neoliberalismo-ambientalista que sostiene que el mundo biofísico se convierte en un bien 

productivo si su conservación y protección está en manos privadas, vía por excelencia para 

hacer compatible el crecimiento económico con la protección ambiental y la responsabilidad 

empresarial.16 

                                                             
14 Sobre la transición del Estado desarrollista al Estado neoliberal en América Latina ver Norbert 

Lechner, “El debate sobre Estado y Mercado”, Revista del Centro de Estudios Avanzados, No. 31 

(2014): 237-248, DOI: http://dx.doi.org/10.31050/1852.1568.n31.9417. Menno Vellinga, El cambio 

del papel del Estado en América Latina (México: Siglo XXI Editores, 1997), 13-44. 

15 Frank Zelko, “The politics of nature”, The Oxford Handbook of Environmental history, Isenberg 

Andrew (ed.) (New York: Oxford University Press, 2014), 716-742. 

16 José Seoane, Las (re)configuraciones neoliberales de la cuestión ambiental. Una arqueología de 

los documentos de Naciones Unidas sobre el ambiente 1972-2012 (Buenos Aires: Ed. Luxemburg – 

IEALC, 2017), 152-171. 
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La gestión de la basura también implica a la población y supone disputas, 

obligaciones y derechos, es decir, abarca la ciudadanía, un estatuto político y una identidad 

de los sujetos de las sociedades modernas, fundamentada en la idea de acceso y ampliación 

de derechos individuales y colectivos. Analíticamente, apelo a tres dimensiones que 

constituyen la ciudadanía: un estatuto de pertenencia a una comunidad política, un sistema 

de obligaciones políticas y unos criterios de inclusión-exclusión y expansión-restricción de 

derechos de ciudadanía.17 La comunidad política está referida al Estado-nación, pero como 

lo plantea Germán Mejía, la historia de las ciudades latinoamericanas, particularmente de las 

capitales (y de la red de ciudades y poblados que la soportan), es la expresión del proyecto 

estatal de nación, en gran parte una nación urbana.18 En esta comunidad política urbana, la 

ciudadanía y los derechos ciudadanos devienen de la dialéctica Estado-sociedad civil y por 

ende es una construcción de doble vía, desde arriba (las elites y el Estado) y desde abajo (la 

movilización social).19 La comunidad política que emergió en Bogotá y Colombia con la vida 

republicana en el siglo XIX asumió un proceso gradual de construcción de ciudadanía como 

identidad de los habitantes del territorio, guiados por las virtudes cívicas de las elites. Por tal 

razón, inicialmente restringida a los varones, blancos y propietarios. Luego ampliada, 

mediante luchas sociales y el desarrollo de las propias capacidades estatales. En el siglo XX 

el Estado desarrollista buscó ampliar, de manera diferenciada, la ciudadanía social a partir de 

la provisión de vivienda, trabajo, servicios públicos, educación. Esta ampliación se dio en 

una tensión entre la pretensión de la elite de mantener su labor cívica ejemplarizante como 

horizonte de formación ciudadana, la necesidad del Estado de ejercer su dominio sobre la 

sociedad con la extensión de derechos desde arriba y las relaciones clientelistas y con la 

exigencia de los ciudadanos de igualdad y mejora de las condiciones sociales, una luchadesde 

                                                             
17 Thomas Marshall y Tom Bottomore, Ciudadanía y Clase Social (Madrid: Alianza Editorial, 1992); 

Thomas Janoski, Citizenship and Civil Society (Cambridge: Cambridge University Press, 1998); 

Engin Isin y Bryan Turner (eds) Handbook of CitizenshipStudies (London: Sage, 2002) 

18 Germán Mejía Pavony, La aventura urbana en América Latina (Madrid: Fundación MAPFRE, 

Taurus, 2013), 5. 

19 Philip Oxhorn, Sustaining civil society. Economic Change, Democracy, and the Social 

Construction of Citizenship in Latin America (University Park: Pennsylvania State University Press), 

2011, 1-28. 
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abajo. Con el giro neoliberal el Estado abandonó su centralidad, poniendo el centro de la 

nueva comunidad  política al individuo, sus capacidades de ingreso, consumo y participación 

en el mercado, como eje de las condiciones de ciudadanas.20 La privatización neoliberal 

resolvió, con la ampliación de cobertura del servicio, la concreción de un derecho reclamado 

por los habitantes, pero cerró la esfera pública de las decisiones de la comunidad política 

sobre el aseo urbano, dejando el campo de negociación en el marco del contrato comercial 

entre usuarios y empresarios privados. 

La ciudadanía y los derechos de ciudadanía están conectados con el derecho a la 

ciudad, en tanto la tentación modernizadora, racionalizadora y planificadora que sobre la 

ciudad ejercen el Estado y el capital, suele pasar por alto la existencia de una comunidad 

política, generando una ciudad sin ciudadanos. Por tal razón, resulta valioso el aporte de 

Henry Lefebvre, David Harvey y Mark Purcell quienes definen el derecho a la ciudad como 

la posibilidad de los habitantes urbanos, particularmente de aquellos en condiciones 

asimétricas de decisión y reclamo, de construir, decidir y crear la ciudad, en relación-tensión 

con las lógicas del capital y las políticas estatales.21 Particularmente, Purcell relaciona este 

derecho con la lucha por ampliación de derechos de ciudadanía en la escala local, expresión 

de la acción colectiva de sectores populares que enfrentan dinámicas de desposesión, lo que 

resulta más evidente en las dinámicas sociales y espaciales que se desenvolvieron en el 

régimen neoliberal-ambientalista de basura.22 

El derecho a la ciudad, como derecho a ser parte y crear la ciudad, se entronca con 

los derechos de ciudanía y con la basura en el momento en que la autoridad estatal ejerció la 

capacidad de ordenar el territorio y la población desde las categorías y valores de limpieza y 

                                                             
20 Adrián Serna Dimas, Ciudadanos de la geografía tropical. Ficciones históricas de lo ciudadano 

(Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2006). 

21 Henry Lefebvre, El derecho a la ciudad, 3.a edición (Barcelona: Península, 1975 [1967]). David 

Harvey, Ciudades Rebeldes, del derecho a la ciudad a la revolución urbana (Madrid: Akal,2013). 

Mark Purcell, “Citizenship and the Right to the Global City: Reimagining the Capitalist World 

Order”, International Journal of Urban and Regional Research, Vol, 27, No. 3 (2003): 564-590. 

22 Mark Purcell, “Le Droit à la ville et les mouvements urbains contemporains”, Rue Descartes, No. 

63 (2009): 40-50, https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2009-1-page-40.htm#.  
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suciedad de los espacios públicos y privados. En los dos regímenes de basura este derecho 

tuvo sus particularidades. El régimen desarrollista imaginó al ciudadano como el sujeto 

limpio y a la ciudadanía como el derecho a estar lejos de la basura, lo que convirtió a los 

pobres urbanos en objeto de regulación sanitaria y procesos de higienización, ya que sus 

prácticas amenazaban el orden urbano, pero los pobres hicieron de esta representación una 

herramienta para exigir su inclusión en la ciudad reclamando el derecho a la ciudad limpia y 

a la eficiencia del servicio de aseo urbano, y en el caso de los obreros del aseo, a trabajo, 

vivienda y otros beneficios sociales. En el régimen neoliberal-ambientalista, el derecho a la 

ciudad pasó del énfasis del derecho al saneamiento, en gran parte resuelto por la ampliación 

de la cobertura del servicio de aseo, al derecho al territorio ambientalmente sustentable, para 

los habitantes cercanos al relleno sanitario y el derecho a la basura, para los recicladores 

populares.  

La basura: un intento de conceptualización  

La basura es un objeto híbrido, biológico y político, es materia en descomposición y 

material sobre el que el Estado y la ciudadanía ejercen su fuerza, para rechazarla o acercarla. 

En cada sociedad coexisten representaciones sobre aquello que se considera descartable e 

inútil. Una materialidad desechada y rechazada por un sector social, suele ser valiosa y 

productiva para otro. Así que en la construcción social de este concepto intervienen criterios 

económicos sobre el valor y criterios políticos para establecer si estos desechos representan 

amenaza y cómo afrontarla. Precisamente, este trabajo pretende llamar la atención sobre este 

punto y contribuir al estudio del tema, desde un registro histórico que conciba la basura como 

un objeto que interroga y ayuda a explicar fenómenos complejos de la sociedad en sus escalas 

locales y globales.23 En este trabajo me enfoco en la basura urbana (residuos sólidos urbanos, 

según la denominación técnica), no abordo los residuos líquidos (aguas residuales) ni los 

gaseosos (contaminación atmosférica), que ameritan sendos trabajos de investigación. Los 

dos componentes de la hibridez de basura que cuentan con una literatura significativa son su 

materialidad y su representación simbólica (social y política). 

                                                             
23 John Scanlan, On Garbage (London: Reaktion, 2005), 9. 
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La materialidad de la basura está relacionada con cada contexto social y geográfico. 

En el caso de Bogotá, como en la mayoría de ciudades del sur global, la basura tiene un alto 

contenido de materia orgánica húmeda, biodegradable. Se trata de restos originados en la 

materia viva, animal o vegetal, cuyos componentes fundamentales son el carbono y el 

nitrógeno. Existe una diferencia biológica en los tipos de residuos orgánicos, que dependen 

de cantidad de carbono y nitrógeno de cada objeto desechado. Vegetales y frutas tienen una 

proporción mayor de nitrógeno que de carbono, por eso al descomponerse liberan más 

fácilmente energía y nutrientes que enriquecen el suelo; mientras que un trozo de pino o una 

caja de cartón, tienen más carbono, lo que prolonga el proceso de descomposición. La basura 

no orgánica o no biodegradable, resulta de aquellos materiales de origen mineral o de 

compuestos sintetizados por la industria, como los metales, plásticos, vidrio, químicos, 

difíciles de descomponer y que requieren tratamientos distintos una vez desechados. Por eso 

en las ciudades del sur global, la materialidad orgánica adquiere una activa “vitalidad tóxica” 

(mayor aún en climas cálidos durante todo el año) que apremia su rápido tratamiento.24 Esta 

cualidad resulta de suma importancia para las políticas de gestión en los regímenes de basura 

que estudio. 

En cada régimen de basura operan sistemas mentales de clasificación de los desechos. 

La palabra basura es ambigua y polisémica, puede referirse a materiales considerados 

inútiles, gastos innecesarios, oportunidades desaprovechadas, tierras inútiles, en fin, términos 

emparentados con las etimologías de lo repugnante.25 De todos estos sistemas mentales en 

                                                             
24 Rosalind Fredericks, Garbage Citizenship. Vital Infraestructures of Labor in Dakar, Senegal 

(Durham and London: Duke University Press, 2018), 24. 

25 En español utilizamos términos como basura, desecho, desperdicio, inmundicia o residuo. Basura 

proviene del latín versūra (barrer lo bajo); desecho, del latín disiectāre, excluir; desperdicio del latín 

desperditio, malversación; inmundicia, del latín inmmunditia, con el prefijo in que implica carencia 

o negatividad y mundus, orden; y, residuo, del latín residuum, lo que resta o lo que sobra. El 

portugués, se denomina lixo, del latín lixae, lo que sobra; también se usa sucata, del árabe sucata, lo 

que cae, y resíduo, con el mismo sentido que el español. En el inglés existen las expresiones refuse, 

garbage, waste, rubbish. Refuse significa aquello que es negado y rechazado; garbage, define los 

alimentos en estado de putrefacción; mientras waste significa lo gastado o descuidado, rubbish (más 

usado en Inglaterra) proviene del vocablo anglo francés robous, escombro y de la terminación ish, 

despreciado. En francés existen las denominaciones déchet, ordure e immondice. Déchet tiene el 

prefijo dé, que connota negatividad, acompañado de choir, el paso de lo superior a lo inferior; ordure, 



14 
 

esta tesis apelo a las clasificaciones construidas en el pensamiento moderno, asociado a las 

ideas de progreso y desarrollo provistos por el mercado y el Estado. En ese sentido resulta 

valioso el aporte de Scanlan que conecta las ideas de progreso y desarrollo con sistemas de 

pensamiento binario: limpieza-suciedad, trabajo útil-ocio, riqueza-pobreza, materiales 

valiosos-desechos, tierras productivas-selvas y humedales infructuosos.26 Estas oposiciones 

dotan de conflictividad y disputa los respectivos regímenes de basura. 

Desde la perspectiva de Mary Douglas la suciedad y la basura son materia fuera de 

lugar, así que el orden y la higiene son un asunto de orden cultural.27 Sin embargo, basura y 

suciedad no son simplemente desorden, por eso el enfoque de Douglas es insuficiente para 

analizar el funcionamiento de un régimen de basuras. A partir de la noción de biosemiótica 

(campo que cruza la biología y el lenguaje), Reno plantea que la sociedad es un organismo 

biológico y social que, como cualquier otro ser viviente, produce excrecencias las cuales no 

siempre son nocivas y rechazadas, sino que son piezas constituyentes del organismo y su 

entorno.28 Esta perspectiva abre posibilidades para discutir cómo el Estado y la ciudadanía 

en cada régimen de basuras en Bogotá pugnaron por definir la utilidad y amenaza de los 

desechos producidos.  

La historiografía de la basura, algunos enfoques  

La historiografía reciente sobre la basura aporta elementos para analizar la 

variabilidad de representaciones, usos, políticas y conflictos entre las sociedades y las basuras 

que producen. En ese sentido, en esta investigación dialogo con algunos autores cuyos 

trabajos se agrupan en cuatro grandes enfoques historiográficos. Esta tipología no pretende 

                                                             
proviene del latín horridus asociado al temor; e immondice, del latín inmmunditia, ver Nancy Merary 

Jiménez Martínez, “El residuo: producto urbano, asunto de intervención pública y objeto de la gestión 

integral”, Cultura y Representaciones Sociales, Vol. 11, No. 22 (marzo, 2017): 158-192, 

http://www.scielo.org.mx/pdf/crs/v11n22/2007-8110-crs-11-22-00158.pdf 

26 Scanlan, On Garbage. 

27 Mary Douglas, Pureza y peligro. Análisis de los conceptos de contaminación y tabú (Madrid: Siglo 

XXI Editores, 1973), 14. 

28 Joshua Reno, “Toward a New Theoryof Waste: From ‘Matterout of Place’ to Signsof Life”, Theory, 

Culture & Society, Vol. 31, No. 6 (2014): 3–27, DOI: 10.1177/0263276413500999 
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realizar una revisión exhaustiva de la literatura que hoy conforma un creciente campo de 

estudio global. Lo que interesa de estos enfoques es identificar presupuestos analíticos que 

contribuyan a iluminar el estudio de los regímenes de basura que aborda esta tesis. Estos 

cuatro enfoques son: la historia de los sistemas tecnológicos urbanos; la historia cultural; el 

metabolismo urbano; y, por último, la justicia ambiental y la economía popular.  

La historia de los sistemas tecnológicos que se han construido para la gestión de las 

basuras fue inaugurada por Martin Melosi en 1981. En Garbage in the Cities, Melosi estudió 

la construcción de los sistemas sanitarios de tratamiento de basuras en las ciudades 

norteamericanas como mecanismos de la ingeniería para afrontar los problemas de las 

ciudades industriales. Esta construcción hace parte de las reivindicaciones de los 

movimientos cívicos de mujeres, en la que se incluye una preocupación por el medio 

ambiente. Melosi refuta así el enfoque catastrofista de la urbanización, planteado por Lewis 

Munford, sobre la inviabilidad de la vida urbana contemporánea. También debate la visión 

de Emanuel Savas, quien desde la ciencia política considera que las decisiones tecnológicas 

resultan de las decisiones racionales de expertos.29  

En el año 2000, Melosi en su libro The Sanitary City, da cuenta de la provisión de 

agua, tratamiento de aguas residuales y gestión de basuras en los Estados Unidos, proceso 

que periodiza tres grandes momentos de las teorías y prácticas ambientales y de sanidad en 

las ciudades norteamericanas: la era miasmática, la era bacteriológica y la era ambiental. 

Melosi encuentra que las decisiones para diseñar e implementar modelos tecnológicos 

vinculan la participación de diferentes actores sociales, funcionarios de salud pública, 

ingenieros, especialistas en finanzas municipales, abogados, así como grupos ciudadanos, 

que colaboran y discuten en torno a las respuestas que debía darse ante los desafíos 

ambientales que conllevó el proceso de urbanización e industrialización.30 En sus trabajos 

este autor enfatiza en los aspectos administrativos y políticos de la gestión de basura, de ahí 

                                                             
29 Martin Melosi, Garbage in the Cities. Refuse, Reform, and the Environment (Pittsburgh: University 

of Pittsburgh Press, 2005), 1-16.  

30 Martin Melosi, The Sanitary City: Urban Infrastructure in America from Colonial Times to the 

Present (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000) 
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que el peso de las representaciones mentales y las disputas y los conflictos a los que estos 

procesos dan origen no tengan mayor desarrollo. 

La historia cultural de la basura cuenta con dos importantes trabajos. El primero, 

Waste and Want: A Social History of Trash (1999) de Susan Strasser, que analiza la historia 

del consumo y el desecho en la sociedad estadounidense de los siglos XIX y XX. Strasser 

plantea que la urbanización y la industrialización implicaron cambios económicos, técnicos 

y culturales para la población de las ciudades. La creciente masa de basuras generadas no 

pudo ser tratada a escala doméstica, lo que produjo la creación de sistemas técnicos y 

administrativos de aseo urbano. Este cambio dio paso al advenimiento del consumismo y la 

denominada “sociedad del desecho”, que produjo el desprestigio y abandono de las prácticas 

de reciclaje y reutilización doméstica en el periodo de la posguerra cuando empezaron a ser 

asociados a la pobreza y el desprestigio social, contrarios a los estándares socialmente 

reconocidos de riqueza y confort.31 Los cambios de sensibilidad hacia los desechos, 

enfatizados por Strasser, asimismo contribuyen a precisar el componente simbólico de los 

desechos en distintos regímenes de basura. Esta autora enfatiza en la dimensión cultural del 

cambio en las representaciones de la basura, no obstante, los cambios en los sistemas de 

gestión también deben situarse en relación a la dinámica de la materialidad de la basura y al 

desarrollo de las capacidades técnicas y administrativas disponibles en determinado periodo 

histórico. 

El segundo, es el estudio de Roxana Miziara, titulado Nos rastros dos restos: as 

trajetórias do lixo na cidade de São Paulo. La autora realiza una historia de larga duración 

sobre la basura en Sao Paulo, que conecta los cambios en la representación social de la basura 

y los comportamientos que se instituyen en torno a ella. Para esto, se apoya teóricamente en 

la obra del historiador francés Georges Vigarello.32 Miziara rastrea como a finales del siglo 

XIX se pasó de una época en que la gestión y la preocupación por los desechos eran parte de 

                                                             
31 Strasser, Waste and Want: A Social History of Trash (New York: Henry Holt, 1999). 

32 Georges Vigarello, Lo limpio y lo sucio. La higiene del cuerpo desde la Edad Media (Madrid: 

Alianza, 1991).  
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los asuntos domésticos y su escenario eran los hogares, a un periodo marcado por la gestión 

pública y gubernamental. Así, en sanitaristas y políticos se advertía una preocupación por 

limpiar la ciudad y defenderla de la enfermedad. Con este propósito, el Estado implementó 

tecnologías de incineración de basuras, que contribuyeron a fijar actitudes de rechazo hacia 

los desechos y de paso hacia los habitantes pobres de la ciudad, quienes hacían parte de un 

activo mercado popular de desperdicios. Esta actitud se prolongó hasta la década de 1970, 

cuando la presencia de nuevos componentes de la basura, como el plástico, llevaron a la 

contienda entre empresas que buscaban controlar los servicios de saneamiento urbano y 

contribuyeron al surgimiento de una nueva sensibilidad atravesada por la intensificación de 

criterios de mercantilización de los desechos.33 La autora conecta el cambio de 

representaciones y los conflictos sociales que las decisiones estatales produjeron, pero 

igualmente no tiene muy en cuenta el peso de los cambios materiales de la basura en relación 

a tales decisiones y conflictos. 

Los cambios en la materialidad de la basura y su relación con las decisiones políticas 

son abordados en la perspectiva del metabolismo urbano (proceso de intercambio de recursos 

de energía y materiales entre los conglomerados urbanos y sus ecosistemas). Sabine Barles. 

en L´ínvention des Déchets Urbains. France: 1790 – 1970 traza la historia de la basura en 

Francia entre 1790 y 1970 a partir de las relaciones entre sociedad y ambiente. Su estudio 

cuestiona el tono triunfalista de un buen número de historiadores urbanos, quienes, desde una 

perspectiva lineal, asocian los avances de la ingeniería moderna con el progreso y el 

bienestar. En su historia de los desechos en Francia señala las implicaciones en el 

metabolismo social traídos por los cambios en la gestión de basuras. Hasta antes de la 

revolución industrial, la gestión de las diferentes excresencias urbanas estuvo asociada a la 

concepción neohipocrática de la salud como efecto del medio ambiente. A partir de 1790 se 

produjo una revolución de los desechos, los cuales empezaron a ser aprovechados para la 

agricultura. El siglo XIX francés fue el siglo de oro del reciclaje, los excrementos eran 

                                                             
33 Rosana Miziara, Nos rastros dos restos: as trajetórias do lixo na cidade de São Paulo (São Paulo: 

EDUC, 2001). 
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convertidos en abono y la ropa abandonada (chiffon), en materia prima para la industria de 

papel.  

Barles registra un nuevo cambio en el metabolismo social entre las dos guerras 

mundiales, cuando la ciudad se separa del campo y se instala la noción contemporánea de la 

basura, como material inútil que debe ser alejado de la ciudad y llevado a rellenos sanitarios 

e incineradores, generando nuevas problemáticas sociales y ambientales.34 El enfoque de 

Barles permite reflexionar sobre la mediación de la basura en las relaciones entre el campo y 

la ciudad. Este aspecto resulta sugerente para pensar los regímenes de basura en otros 

contextos, ya que los ciclos de materiales desechados, como en el caso de Francia, produjeron 

un activo intercambio metabólico que hizo de la basura urbana una materia prima vital para 

las zonas rurales. 

 Por último, el enfoque de Justicia Ambiental surgió en 1970, en Estados Unidos, 

como muestra de inconformidad de ciertas por las prácticas inadecuadas en materia 

ambiental. El caso emblemático que se asocia a su origen fue la lucha contra los depósitos de 

basura tóxica en barrios negros neoyorkinos.35 En la década de 1990 este enfoque se convirtió 

en una perspectiva de análisis ambiental compartida por geógrafos, sociólogos e historiadores 

que estudian desigualdades ambientales.36 En esa perspectiva, el estudio de David N. Pellow, 

Garbage Wars. The Struggle for Environmental Justice in Chicago, toma la ciudad de 

Chicago como modelo de las grandes ciudades industriales norteamericanas, construidas 

sobre la base de desigualdades raciales y ambientales.  

                                                             
34 Sabine Barles, L´ínvention des Déchets Urbains. France: 1790 – 1970 (Paris: Champ Vallon, 

2005).  

35 Geneviéve Massard-Guibaud y Richard Rodger, “Reconsidering Justice in Past Cities: When 

Environmental and Social Dimensions Meet”, Environmental and Social Justice in the City: 

Historical Perspectives, eds. Geneviéve Massard-Guibaud y Richard Rodger (Cambridge, The White 

Horse Press, 2011). 

36 David Pellow, Garbage Wars. The Struggle for Environmental Justice in Chicago (Massachusetts: 

Massachusetts Institute of Technology Press, 2004). 
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La historia de la basura en Chicago abarca el periodo de 1880 – 2000 y se desarrolla 

en un escenario de injusticia ambiental, de la que participan no solamente las autoridades y 

las clases pudientes, sino también los sectores subalternos. De manera que Pellow cuestiona 

el enfoque victimizante de algunos trabajos sobre justicia ambiental. El racismo ambiental 

atraviesa toda la historia de las basuras en Chicago y otros escenarios urbanos de los Estados 

Unidos. De hecho, no es casual que sea la población negra, hispana, de migrantes y otras 

comunidades vulnerables las que han debido soportar la presencia de la basura y han tenido 

que manifestarse a partir de una activa resistencia. Por ejemplo, Pellow indaga en las políticas 

de la basura gestadas por los gobiernos, y encuentra en ellas huellas de racismo ambiental. 

Incluso, las políticas de reciclaje estaban pensadas más por el beneficio económico y por la 

perspectiva de ahorro de los materiales, que por la condición social de las personas vinculadas 

a esta actividad. En general, el enfoque de justicia ambiental contribuye a explicar las 

situaciones de injustica que se genera a partir de la gestión de la basura. 

En países del sur global las prácticas sociales del reciclaje generadas por millones de 

personas, cuyo trabajo suele ser desconocido y perseguido, se ha convertido en uno de los 

temas de indignación de los estudios de la basura. Para el caso de Argentina, Sabina Dimarco 

investiga como la crisis económica de 2001 significó el desempleo generalizado de amplios 

sectores de la clase obrera, que debieron buscar en el reciclaje una forma de sobrevivencia. 

Esta crisis activó los estudios sociales del reciclaje como el de Dimarco, quien establece que 

se trata de una práctica social asociada a una representación social con variantes históricas. 

Para la autora el tránsito del siglo XIX al XX marcó el fin del periodo de auge y 

reconocimiento del reciclaje que hasta ese momento había sido un componente reconocido 

del proceso de industrialización porteña. Así, la chatarra, los huesos y la ropa, eran materias 

primas de diferentes industrias. Entre las décadas de 1920 y 1970 nuevas fuentes de materias 

primas desplazaron el material reciclado y las prácticas de recuperación. En ese tránsito, “los 

recuperadores populares” (cirujas) fueron vistos como una amenaza higiénica y social y 

fueron sujetos de persecución y rechazo.37 Como vemos, estos estudios del reciclaje permiten 

                                                             
37 Sabina Dimarco, “De lo patógeno a lo ambiental: disputas de sentido en torno a la clasificación de 

residuos”, Revista Mexicana de Sociología, No. 2 (2012): 187-212. 
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establecer que todo régimen de basuras tiene una forma propia de concebir el reciclaje y a 

los sujetos que ejercen esta labor. 

 En Colombia, la basura y su gestión, ha empezado a ser objeto de investigación en 

ciencias sociales, a nivel de tesis y monografías de pregrado, maestría y doctorado que 

abarcan una amplia gama de temas, entre los más recurrentes, la situación de los recicladores, 

los problemas socioambientales y de justicia ambiental en los rellenos sanitarios y el análisis 

de los marcos jurídicos y legales del sistema de aseo, pero aún no hay trabajos que consoliden 

una mirada histórica de largo aliento que puedan ser contrastados con los resultados aquí 

presentados.38  

                                                             
38 Federico Parra Hinojosa, "De la dominación a la inclusión: la población recicladora organizada 

como sujeto político" (Tesis doctoral en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad 

Nacional de Colombia, 2016). Sintana Eugenia Vergara, “Transforming trash: reuse as a waste 

management and climate change mitigation strategy” (Tesis doctoral, Philosophy in Energy and 

Resources, University of California, Berkeley, 2011). Roger Camilo Alfonso Leal, "Libre 

Competencia y reciclaje en Bogotá: Informalidad y explotación en el Servicio Público de 

aprovechamiento de residuos Sólidos" (Tesis de maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión 

Ambiental. Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2018). Paula Carolina Tejada 

Orozco, "Trayectoria del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá: Análisis de las coaliciones 

promotoras (1995-2015)" (Tesis de Maestría en Planeación para el Desarrollo. Universidad Santo 

Tomás. Bogotá, 2017). Luisa Fernanda Vaquiro Díaz y Natalia Isabel Barajas Palacios, “Evolución 

de la prestación del servicio de aseo en Bogotá producto del cambio de esquema que se presentó en 

el 2012” (Monografía, Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, 2017). Julieth Paola Abadía Aguirre, Julie Andrea Ayala Montero, Diego 

Fernando Güiza Limas, Edgar Alfonso Peña Vargas, "La sinergia público-privada en el modelo de 

reciclaje de Bogotá, Programa Basura Cero - Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", 2012-2016" 

(Tesis de Grado Especialización en Ambiente y Desarrollo Local. Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 2016). Leidy Marcela Caicedo Cárdenas, "Hablando del medio ambiente y nos 

mandaron el basurero encima: las resistencias en Mochuelo Alto frente al Relleno Sanitario Doña 

Juana" (Tesis de Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria, Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, 2016). Julie Cristina Soler, Nómada del reciclaje. Recicladores informales de Bogotá 

(Tesina Laboratorio de la vivienda del siglo XXI, Universidad Politécnica de Cataluña, 2014). Edwin 

Alejandro Barahona Rodríguez, "Historia de la disposición final de la basura en Bogotá: El caso del 

relleno sanitario Doña Juana. 1980-1997" (Monografía de pregrado en Historia, Departamento de 

Historia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2010). Elvia Victoria Pico Niño, "Función 

interdisciplinaria y ordenadora de la historia ambiental: El Relleno Sanitario Doña Juana en la fase 

prospectiva de los Planes de Desarrollo de Bogotá 1987-2008" (Tesis de Maestría en Estudios 

Interdisciplinarios sobre Desarrollo, Universidad de Los Andes, 2010). Natalia Izquierdo Peña, 

“Intervención urbana y complejidad de la acción colectiva. Efectos del Proyecto Tercer Milenio y 

respuestas del Movimiento de Recicladores e Indigentes – El caso de la estructura social de la Zona 
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Vale la pena aclarar, además, que salvo excepciones como los trabajos de Miziara y 

Dimarco, las metrópolis latinoamericanas no cuentan con estudios de indagación histórica, 

que problematicen los residuos como parte de la construcción de los procesos de 

modernización. En consecuencia, esta tesis busca contribuir al estudio del tema, desde una 

perspectiva que integra el análisis del Estado, la ciudadanía y el derecho a la ciudad en la 

constitución de regímenes de basura, desde los cuales se amplía el horizonte del devenir 

social, partiendo de interrogar sus desechos.  

Métodos, fuentes y organización de la tesis 

 A lo largo del siglo XX los diferentes regímenes de basura en Bogotá han dejado 

innumerables registros, los cuales no hablan por sí solos, siguiendo a Michel de Certeau, un 

método historiográfico resulta de la manera en que el historiador construye los datos, del 

objeto de investigación, del contexto teórico y político de interpretación y asignación de 

sentido a los resultados y, de las reglas de escritura que caracterizan el relato histórico.39 En 

esta tesis tuve en cuenta esos supuestos de la operación historiográfica para leer y escribir, a 

partir de múltiples registros, una historia social y ambiental del Estado, la ciudadanía y el 

derecho a la ciudad en Bogotá, tomando como eje la materialidad y politicidad de la basura.  

La construcción de datos, que no equivale a forzar los registros para que hablen por la 

ideología del historiador, sino leerlos a contra pelo, desde las márgenes, para evidenciar lo 

que dicen y lo que ocultan, implicó construir un corpus documental de múltiples rastros 

dejados por la basura y su gestión. Cada registro tiene una lógica interna y ponen luz sobre 

una arista de la trama histórica de la basura en la ciudad, pero, con frecuencia, ensombrecen 

o pasan de lado sobre aspectos que quienes construyen tal registro, consideran superfluo o 

innecesario. De ahí que en esta investigación realicé una contrastación y triangulación de 

fuentes, reconociendo la potencia e incompletud de cada una, tejiendo, con los rastros de los 

restos, una historia de los dos regímenes de basura. 

                                                             
Santa Inés - El Cartucho en Bogotá”, (Tesis de Antropología y Ciencia Política, Universidad de Los 

Andes, 2007). 

39 Michel de Certeau, La escritura de la Historia (México: Universidad Iberoamericana, 1999), 60-70. 
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En un primer nivel, están las huellas políticas y culturales, los registros de archivo 

que hablan del Estado, de sus técnicas, burocracias y proyectos. Se trata de documentos que 

reposan en varios archivos. En el Archivo de Bogotá encontré dos Fondos de gran utilidad, 

de una parte, el Fondo Concejo, particularmente los debates entre ediles y los informes orales 

de los administradores del servicio de aseo, en las actas los ediles y administradores del aseo 

discuten sobre planes, reclamos, eficiencias y deficiencias del Distrito. Las actas de las 

sesiones son una herramienta clave para esto, así como los acuerdos, muchos de ellos que no 

fueron más allá del ideal de la política. De otra parte, el Fondo EDIS, el archivo de la Empresa 

Distrital de Servicios Públicos (EDIS), que dice tener material desde tiempos coloniales hasta 

1994, año en que el servicio fue privatizado, pero que no cuenta con un adecuado trabajo de 

organización y catalogación, por lo que se necesitó tiempo y suerte para encontrar 

información relevante entre la multitud de cajas y carpetas.  

Otros registros de la memoria estatal sobre la basura reposan en el archivo de la 

Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos (UAESP) que funciona desde 1994. 

Otra entidad pública que produjo información sobre basuras es la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR) que cuenta con un centro de documentación con informes 

de los estudios ambientales sobre los sitios de disposición de basuras. La revista Tecnológica 

del Instituto de Investigaciones Tecnológicas circuló entre 1955 y 1980, contiene 

documentos claves para conocer los proyectos e iniciativas en materia de aprovechamiento 

de basuras en el régimen desarrollista. Los informes sobre saneamiento urbano presentados 

por el Ministerio de Salud, contienen información sobre las políticas nacionales de manejo 

de basuras. Otra fuente oficial para conocer las políticas internacionales sobre saneamiento 

y basuras está disponible en el repositorio virtual de la Organización Panamericana de la 

Salud, cuya revista Boletín Sanitario Panamericano contiene informes, estudios, memorias, 

los cuales permiten rastrear las orientaciones generales en materia sanitaria y manejo de 

basuras en el continente 

Un segundo nivel de los rastros de la basura está en la prensa, la cual informa la 

mirada de la elite burguesa sobre la ciudad. Los registros de prensa informan sobre asuntos 

que, a la luz de la opinión pública, conformada por los editores y lectores de periódicos y 
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revistas, resultaban objeto de debate mediático. El archivo de prensa elaborado por la 

Fundación Misión Colombia, que sirvió de soporte para la Historia de Bogotá (1988) y que 

fue donado al Centro de Documentación de Ciencias Sociales de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, que cuenta con información sobre Bogotá 1830 hasta la década de 

1970, fue de gran utilidad. En las revistas Nueva Frontera y Acodal, esta última, órgano de 

la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, encontré análisis políticos y 

técnicos sobre la gestión de residuos y en varios artículos que circularon entre 1970 y 1990 

en la revista Cromos, encontré datos interesantes acerca del tema de la basura en Bogotá.40 

Para contrastar informaciones periodísticas acudí a la revisión del semanario comunista Voz 

Proletaria que a partir de la década de 1980 empezó a documentar conflictos urbanos, entre 

ellos los asociados al manejo de basuras. En el mismo sentido utilicé informaciones de los 

periódicos El Espectador y El Siglo. 

El tercer nivel de las huellas de la basura circula por las informaciones académicas 

que convirtieron la gestión estatal y privada en objeto de análisis. Las tesis de grado de 

ingenieros industriales, administradores de empresas, economistas e historiadores, fueron 

otra fuente valiosa de información, ya que en la medida en que la gestión de la basura y sus 

limitaciones se tornaron problemáticas y aparecieron nuevos programas de formación de 

profesionales, los aspectos técnicos, económicos y ambientales empezaron a ser objeto de 

indagación. 

El cuarto nivel de registros, son las fuentes orales, realicé 13 entrevistas a diferentes 

actores relacionados con la gestión de basuras entre 1970 y 2000, administradores de la EDIS, 

funcionarios distritales, obreros del aseo, recicladores populares y activistas sociales que 

brindaron sus experiencias y recuerdos acerca de las condiciones del manejo de basuras en 

la ciudad, los conflictos percibidos y las valoraciones realizadas. La historia oral contiene 

                                                             

40 La historiadora Stefania Gallini, amablemente, me facilitó el acceso a la base de datos sobre temas 

ambientales que aparecieron en la revista Cromos, varios de los cuales trataron el tema de la basura 

en Bogotá. La base de Cromos fue recopilada por Carolina Castro Osorio, "Trayectorias de lo 

ambiental en la esfera pública y transformaciones sociales, Bogotá 1970-2000" (Tesis de grado de 

Maestría en Sociología, Universidad Nacional de Colombia, 2010). 
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memorias personales, experiencias, dudas, balances de las personas, tanto los 

administradores y políticos, como los sectores populares, que se enfrentaron al problema de 

la gestión de la basura y que, pese a las vacíos y olvidos de la memoria, proporcionan relatos 

que la prensa o las fuentes oficiales, por su lógica interna, no proporcionan.  

 El último nivel, es la huella material de la basura en el ambiente de la ciudad, en los 

suelos, los cuerpos de agua y la atmósfera. Los dos primeros cuentan con información 

brindada por los geólogos que han hecho el mapa de suelos de Bogotá en los que se da cuenta 

que una buena parte de los suelos sobre los que se levanta la capital están hechos de basura. 

Lo que exige preguntarse por qué están ahí, desde cuándo, quién decidió que eso ocurriera. 

El registro histórico de la huella atmosférica es menos visible y rastreable. De este último 

registro, esta tesis solo presenta referencias a la distribución de los olores que genera la 

descomposición de las basuras en los botaderos y el relleno sanitario.  

A partir de estos cinco niveles de huellas y restos, dejados por la basura, organicé esta 

tesis en dos partes, cada una con tres capítulos. La primera parte, analiza el proceso de 

constitución, desarrollo y crisis de el régimen desarrollista de basuras (1950-1988). En el 

primer capítulo se explica cómo las políticas panamericanas sobre la basura, difundidas por 

la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial, incidieron en la configuración 

administrativa y operativa del régimen desarrollista de basuras, a partir de la apertura de la 

Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS). Esta empresa hizo parte de la expansión de 

las funciones estatales y estuvo atrapada por las redes políticas y clientelares del bipartidismo 

y la desfinanciación estructural por parte del Distrito. Finalmente, se describe el surgimiento 

del sector social de los obreros del aseo, quienes mediante negociaciones y presiones con los 

partidos políticos y el Distrito se convirtieron en actores centrales de este régimen de basuras.  

En el segundo capítulo, analizo el contrato sanitario del régimen desarrollista de 

basuras, como un acuerdo tácito entre los compromisos del Estado y los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos. Aquí establezco que las limitaciones financieras e 

institucionales del Distrito restringieron la capacidad estatal de cumplir sus obligaciones con 

el aseo urbano, principalmente en los barrios populares. También analizo las prácticas de 
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cooptación ciudadana desplegadas por las autoridades distritales y las maneras en que los 

sectores populares movilizaron recursos de negociación para reclamar su derecho al aseo 

urbano, como un componente de la ciudadanía social y del derecho a la ciudad. Aquí se 

plantea que la debilidad del contrato sanitario expresó fue resultante de la superficial 

construcción de las capacidades estatales en materia de instituciones de bienestar social y así 

mismo, de las prácticas de ciudadanía fragmentada, esto incidió en el acceso socialmente 

desigual al derecho a la limpieza urbana.  

El capítulo tres, discuto los tres proyectos de aprovechamiento de basuras diseñados 

por el régimen desarrollista: la compostación, la formación de suelos con el relleno de 

hondonadas y cuerpos de agua y la contención de inundaciones del río Bogotá. Estos diseños 

tuvieron limitaciones en su aplicación y cumplieron parcialmente con el propósito de hacer 

de las basuras un material para el desarrollo urbanístico. Particularmente, analizo como la 

tercera opción desencadenó una conflictiva situación socioambiental que contribuyó al 

colapso del régimen desarrollista de basuras.  

En la segunda parte de la tesis abordo el régimen neoliberal-ambientalista de basuras 

(1989 – 2003). En el capítulo cuatro, analizo el surgimiento del nuevo régimen neoliberal-

ambientalista de basuras, conformado sobre la crisis del monopolio estatal de los desechos 

distritales y justificado por los discursos globales de privatización y protección ambiental y 

sostenibilidad urbana. Su hegemonía en el Distrito se consolidó en detrimento del poder de 

maniobra de los obreros del aseo, que a finales del decenio de 1980 conformaban el único 

sector que defendía el monopolio estatal de las basuras. Asimismo, indago cómo en el cambio 

de régimen, una nueva materialidad de la basura, con mayor peso de los restos químicos, 

industriales y tóxicos, ayudó a justificar el paso de la gestión estatal al mercado de la basura 

y la conversión de basura en residuos ambientalmente peligrosos, que se suponía solo podían 

ser gestionados de manera eficiente por monopolios privados. 

En el capítulo cinco, describo la trayectoria que el régimen neoliberal-ambientalista 

le dio a la disposición de los desechos urbanos en el relleno sanitario Doña Juana. Allí, 

analizo el relleno como una tecnología transnacional de disposición de basuras, inicialmente 
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pensada y diseñada como la mejor opción técnica y ambiental para resolver el creciente 

problema de la basura en las ciudades. Sin embargo, establezco que la gestión privada del 

enterramiento de basuras, sin mayores regulaciones por parte del Estado y los ciudadanos, 

produjo que la basura encapsulada en el relleno, continuara una activa vida bacteriana de 

descomposición y producción de nuevos residuos que llevaron al colapso del relleno en 1997. 

Estas decisiones promovieron la creación de un paisaje tóxico y a un escenario de conflicto 

social urbano, liderado por los habitantes y vecinos del relleno que se rehúsan a soportar los 

pasivos ambientales de la basura que produce toda la ciudad. 

El último capítulo de esta tesis, está dedicado a analizar el lugar del reciclaje en el 

régimen neoliberal-ambientalista de basuras. Aquí se plantea que cada régimen de basuras 

tiene formas propias de reciclaje, pero, sus implicaciones políticas y económicas, así como 

los actores que participan varían. Finalmente, se muestran las maneras en que el régimen 

neoliberal-ambientalista de basuras hizo incompatible el reciclaje con la ruta sanitaria y el 

destino final de las basuras, excluyéndolo del sistema de gestión del aseo. Todo esto implicó 

la movilización de grupos de recicladores populares que se organizaron para exigir al Estado 

el reconocimiento y apoyo al reciclaje como una forma de estar y producir el espacio urbano 

y ejercer el derecho a la ciudad, con todo y las desventajas que esta labor supone.  
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Primera parte. El régimen desarrollista de basura 

 

El Cabildo de Bogotá le ha otorgado su anuencia y aprobación a un contrato 

celebrado entre las autoridades distritales y una firma extranjera, sobre tratamiento 

de las basuras, que en cantidades voluminosas, se producen todos los días en la 

ciudad. 
 

Entre más se extienden y se pueblan los centros urbanos de este y de cualquier país 

del mundo, se va agigantando la acumulación de desperdicios de todas clases, como 

resultantes del ritmo de la economía casera y de las actividades de la vida comunal, 

en todas sus manifestaciones. A toda persona, a todo grupo, a toda asociación, algo 

o mucho le sobra, después de haber usado lo utilizable de las cosas a la ligera. 
 

[…] El contrato es de grandísima importancia y conveniencia. Pero su aspecto más 

interesante no es la agilización y la idoneidad en el servicio del aseo urbano, sino su 

contribución económica para el distrito y para el país, en dos sentidos: una nueva 

entrada para el tesoro y un estímulo de la entidad para la agricultura. 

 

En efecto, va a montarse una planta industrial para procesar las basuras que, como 

bien se sabe, son una acumulación de toda clase de materias y de materiales. Allí se 

encuentra el contenido químico de muchísimos compuestos, desde la carne, la 

harina, la grasa, hasta los trapos y el latón. No hay substancia provechosa que no se 

encuentre entre el montón desperdiciado y pestilente de los basureros. Son las cosas 

que da la tierra para servicio del hombre, y que a la tierra deben de tornar, pero no 

en calidad de pérdida, sino transformadas en nuevas sustancias y fuentes de energía 

para vigorizar los suelos de donde proceden. 
 

“Basuras y Abono”, El Tiempo, 31 de agosto, 1964, 4. 
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Capítulo Uno. La basura: la pasión secreta del desarrollismo 

El editorial de El Tiempo del 3 de junio de 1951 presentó un panorama agobiante 

sobre los problemas de Bogotá que, de acuerdo con el censo de 1950, había alcanzado los 

650.000 habitantes. La mugre y la suciedad presente en calles y paredes no se compadecía 

con el estatuto de capital de la república y con los vientos de cambio y desarrollo que 

recorrían el continente. Así, se informaba del retraso de Bogotá en cuanto a “limpieza, 

organización y progreso” con respecto a ciudades como Caracas, Lima, Río de Janeiro o 

Buenos Aires. Esta situación de estancamiento era atribuida a la incapacidad de las 

autoridades municipales que no pujaban por concitar el esfuerzo social de mejora hacia el 

progreso:  

¿Y Bogotá? Bogotá ha tenido que luchar con su situación mediterránea, que tanto ha 

entrabado su progreso. […] 
 
Veinte mil habitantes escasos tenían esta ciudad en los años de la Independencia. 

Cuando terminó el siglo diez y nueve apenas si llegaba a los cien mil. Era hasta hace 

treinta años, una ciudad quieta y pobrísima, atravesada por dos inmensas alcantarillas, 

que nuestra vanidad denominaba ríos. […] Ahora tiene ya seiscientos cincuenta mil 

habitantes. Donde estaban los ríos-alcantarillas existen espléndidas avenidas, 

inconclusas, pero que permiten todas las esperanzas. […] Hay muchas razones para 

esperar y no pocas para preocuparse. […] 
 
Debemos confesar redondamente que nuestra posición, entre las ciudades 

americanas, no es lo que debiera ser. No es la que corresponde al país. Bogotá es una 

ciudad indiscutiblemente sucia. Ello es lo primero que llama la atención de cuantos 

la visitan por primera vez. Por desgracia, parece que esto no preocupa a las 

autoridades. Millones de avisos rotos, sucios, deplorables, manchan todos los muros 

de la capital. Las fachadas de los edificios públicos reclaman con angustiosa urgencia 

agua, jabón y cepillo, como reclaman escoba las calles y rápida movilización las 

basuras. Bogotá es una ciudad fea, sobre todo por el desaseo y la mugre que la 

agobian. Ese es el primero de nuestros males. 
 
Ahora que ya se marchó el señor Le Corbusier sería bueno un esfuerzo común para 

impedir que Bogotá siga quedándose atrás.41 

La preocupación de las autoridades bogotanas por la suciedad de la ciudad ha sido 

una cuestión de larga duración y ha tenido diferentes políticas, acorde a las capacidades 

                                                             
41 “¿Y nuestra Bogotá?”, El Tiempo, 3 de julio de 1951: 4. 
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institucionales y a las representaciones sobre la basura y la suciedad, es decir, depende del 

régimen de basuras existente. Desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX las 

autoridades coloniales y republicanas dictaron disposiciones para prevenir el peligro de 

epidemias que anidaba en las inmundicias acumuladas en las calles y que debían esperar 

hasta que las lluvias, las aves carroñeras o los cerdos dieran buena cuenta de ella. No obstante, 

la insuficiencia de recursos hizo prácticamente imposible conformar sistemas de aseo urbano 

permanentes y diferenciados de otros ramos administrativos, por lo que la pauta imperante 

fue que los vecinos de la ciudad se hicieran cargo de sus propias basuras. Al finalizar el siglo 

XIX la ciudad mugrosa y la basura fueron objeto de intervención de la naciente ciencia 

higienista basada en el descubrimiento de las bacterias como fuente de enfermedad, lo que 

dio pie para el inicio de un incipiente servicio de aseo urbano que buscó limpiar las calles y 

destruir las basuras, lo que dio pie a la conformación del régimen higienista de basura.42 

 La preocupación expresada por El Tiempo, se inscribió en un momento histórico 

diferente a los anteriores. Anunció el tránsito hacia el régimen desarrollista de basuras, según 

el cual, los cambios demográficos, urbanísticos y económicos de la ciudad obligaban a situar 

las basuras en la naciente agenda de las políticas del desarrollo que circulaban globalmente 

en la posguerra. Además de El Tiempo, otros actores de la elite bogotana mostraron serio 

interés por la contaminación del ambiente urbano y los efectos de la basura en él. Por ejemplo, 

en 1953, Carlos Martínez Jiménez, un destacado arquitecto colombiano, quien en 1946 fundó 

la revista de urbanismo Proa, señaló que la suciedad de la ciudad radicaba en las limitadas 

capacidades municipales para barrer eficientemente los 700 kilómetros de calzadas que tenía 

Bogotá. Martínez agregaba que la mugre y la inmundicia no se tenía que atribuir únicamente 

a las autoridades, sino que la responsabilidad se extendía a los ciudadanos y a las actitudes 

cívicas estos que encarnaban:  

El actual alcalde de Bogotá [Santiago Trujillo Gómez], con muy buen juicio, ha 

iniciado una campaña en pro del aseo de esta ciudad. Los propósitos del señor alcalde 

debieran convertirse en una cruzada con la participación de los párrocos, inspectores, 

comerciantes, policía, prensa, ciudadanía en general cuyos eficientes poderes podrían, 
                                                             
42 Es necesario apuntar que gran parte de estas informaciones fueron producto de la intuición y el 

cálculo aproximado, ya que la ciudad no contó durante gran parte del siglo XX con registros 

sistemáticos sobre la basura producida y transportada.  
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en el plazo de pocos meses, alcanzar evidentes beneficios. La tarea de asear esta 

ciudad debe ser una norma cívica con la participación de todos los vecinos.43 

El aumento de la basura en las calles molestaba la vista y el olfato de los bogotanos. 

La basura sin recoger significaba para autoridades y ciudadanos desorden urbano y era 

contraria a los ideales de desarrollo, urbanismo y planeación que circulaban con vehemencia 

en la segunda mitad del siglo XX. Germán Mejía sostiene que la historia urbana de las 

ciudades burguesas latinoamericanas está estrechamente relacionada con el deseo y el deber 

de estar en permanente cambio, bajo el supuesto que todo progreso significa 

irremediablemente bienestar.44 A mediados del siglo XX los Estados, y especialmente las 

autoridades municipales, del sur global, se embarcaron en una nueva campaña en pro del 

desarrollo y el bienestar, para esto ampliaron las capacidades de intervención estatal sobre la 

sociedad, en un proceso acompañado por misiones económicas, expertos urbanistas y 

agencias internacionales de cooperación, cuyo accionar se respaldaba en el ideal de progreso 

imbuido del discurso del desarrollo, según el cual, es la superación de obstáculos al desarrollo 

situados en el sur global, las zonas rurales, en los pobres y en la basura, el camino seguro al 

bienestar.45 En consecuencia, para huir de la pobreza las autoridades bogotanas establecieron 

políticas alimentadas por las doctrinas sanitarias, las teorías de la planificación, el urbanismo 

y la economía política. Así, la política de la basura fue la limpieza urbana y el uso productivo 

de la basura orgánica, abandonando la política higienista de destrucción de las basuras, lo 

cual perfiló un nuevo régimen de basuras: el desarrollista.46  

                                                             
43 Carlos Martínez Jiménez, “El aseo de Bogotá”, Revista Proa, No. 67 (enero, 1953): 1. 

44 Mejía, La aventura urbana en América Latina…, 195-198. 

45 Arturo Escobar estudia este esfuerzo internacional vinculado con la reproducción de los rasgos 

característicos de las sociedades capitalistas “desarrolladas” en las naciones denominadas 

subdesarrolladas o del “tercer mundo”, tales como: industrialización, urbanización, tecnificación de 

la agricultura, crecimiento de los niveles de vida, saneamiento urbano y adopción generalizada de la 

educación y los valores culturales modernos. Arturo Escobar, La Invención del Tercer Mundo. 

Construcción y deconstrucción del desarrollo (Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana, 2007), 

20. 

46 Denomino régimen higienista de basuras al conjunto de políticas y prácticas estatales sobre los 

desechos, considerados una amenaza sanitaria, en la primera mitad del siglo XX, mediante su 

destrucción por incineración. El higienismo fue una corriente transnacional surgida en Europa en el 

siglo XIX, basada en el descubrimiento de los gérmenes que hizo Pasteur. Esta doctrina contribuyó a 
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La basura regada en las calles y los muros encostrados de anuncios políticos, 

comerciales y recreativos se convirtieron en objeto de atención para las políticas de 

planificación, orden y desarrollo urbano. La conciencia social que sobre la basura estaba 

emergiendo a mediados del siglo XX fue un paso adelante de la preocupación higienista sobre 

los desechos. El régimen desarrollista incorporó el repertorio global de las teorías del 

desarrollo para dar salida al acelerado crecimiento demográfico y del área urbana que exigía 

la ampliación de funciones estatales (ver tabla 2). 

Tabla 2. Bogotá área urbana y población, 1900 - 2000 

Años Área urbana 

en hectáreas 

Población Toneladas 

diarias de 

basura 

gramos per 

cápita/día 

1900 260 96.605 30 310 

1912 539 121.257 46 370 

1928 1.172 235.421 150 620 

1951 4.511 715.250 450 630 

1964 7.915 1.697.311 1.300 760 

1980 22.772 4.500.000 4.050 900 

2000 30.041 6.302.880 6.350 1100 
Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez Preciado (2000) y Medina, (1981), 27-46. 

Los datos de área urbana, población y producción de basuras se incrementan 

notablemente a partir de mediados del siglo. La información acerca de la producción 

promedio per cápita de basura indica que no es el incremento de la población lo que genera 

incremento de basura, sino los cambios que se presentan en la vida urbana con mayor 

producción y consumo. Esto convirtió a Bogotá, y a las otras grandes ciudades, en foco de 

atención de un problema que se hacía cada vez más urbano, llevando a las autoridades 

municipales, los ingenieros, los urbanistas y los planificadores a proponer modelos 

                                                             
configurar el régimen higienista en Bogotá durante la primera mitad del siglo XX, al identificar los 

desechos como una terrible amenaza a la salud y al orientar su destrucción. Para esto se conformó 

una incipiente burocracia de la basura encargada del barrido y la recolección y se desarrolló un 

contrato sanitario entre ciudadanos y Estado. El incremento de las basuras, principalmente orgánicas 

y, por ende, difíciles de incinerar; el incipiente desarrollo de las capacidades institucionales del 

municipio; y los procesos fragmentarios y débiles de formación ciudadana, llevaron al desgaste del 

régimen higienista. Un estudio del higienismo en Bogotá lo proporciona el trabajo de María Teresa 

Gutiérrez, Ideología y prácticas higiénicas en Bogotá en la primera mitad del siglo XX (Bogotá: 

Subdirección de Imprenta Distrital, 2016). 
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administrativos, fiscales y técnicos, que contribuyeran a mantener la ciudad limpia y a formar 

ciudadanos dispuestos a enfrentar el problema de las basuras. En este empeño la construcción 

de la empresa pública del aseo urbano, conformada en 1958 y liquidada en 1994 resulta 

emblemática para analizar los límites y posibilidades de la gestión estatal del régimen 

desarrollista de basuras. 

En este capítulo analizó el papel jugado por la Empresa Distrital de Servicios Públicos 

(EDIS) como el eje del régimen desarrollista. Esta Empresa pública fue planeada por 

Lauchlin Currie y Enrique Peñalosa Camargo como una institución descentralizada, técnica 

y eficiente para la apuesta desarrollista y modernizadora de gestionar la basura de la capital. 

El ideal de Currie y Peñalosa estuvo alimentado por los repertorios sobre saneamiento y 

planificación que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Mundial 

promovieron en América Latina durante el periodo de posguerra.  

Para dar cuenta de la importancia que ocupa esta empresa pública en el régimen 

desarrollista, he dividido el capítulo en cuatro partes: en la primera, establezco el papel de 

estas agencias internacionales como centros de difusión de teorías y políticas de saneamiento 

y desarrollo; en la segunda, analizo la construcción de la burocracia del aseo, como medio 

para la ampliación de las funciones estatales a escala distrital, aunque sometida al juego de 

intereses clientelistas del bipartidismo durante el Frente Nacional; en la tercera, estudio el 

papel jugado por los funcionarios del nivel más bajo de la burocracia del aseo, los obreros, 

convertidos en una fuerza social determinante en los límites y posibilidades del régimen 

desarrollista; y, finalmente, presento la manera en que el régimen desarrollista buscó ampliar 

la capacidad de lectura que el Estado tenía sobre los desechos, por ejemplo, mediante la 

implementación de sistemas de clasificación y racionalización para gestionar la basura y 

regular la población. 
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El Banco Mundial, la OPS y la escoba del desarrollo  

Dos agencias internacionales surgidas en la posguerra fueron definitivas para situar 

las basuras en la agenda desarrollista de los países latinoamericanos.47 La OPS y el Banco 

Mundial jugaron un papel central en el diagnóstico del denominado subdesarrollo y en el 

impulso de los Estados latinoamericanos, como actores centrales del salto del atraso al 

desarrollo. Uno de los elementos poco atendidos por la literatura del desarrollo fue el papel 

jugado por los Estados en la construcción de políticas de la basura como parte de los ideales 

de saneamiento y modernización urbana. Por esto no es posible entender la historia del 

régimen desarrollista de basuras y su eje articulador, la EDIS, sin discutir los procesos de 

circulación global de los ideales del desarrollo que esas agencias desempeñaron.  

El hogar limpio, la ciudad limpia y el campo limpio fue la expresión con que la OPS 

difundió en la década de 1960 sus políticas de saneamiento. Esta noción de integralidad 

sanitaria miraba las conglomeraciones urbanas como un espacio desordenado y sucio que 

debía ser administrado, saneado y transformado en fuerza de trabajo productiva. Además, el 

mundo capitalista de posguerra incrementó la generación de basuras urbanas, fenómeno 

impulsado por la expansión económica y el crecimiento del consumo. En los años de la 

Segunda Guerra Mundial, los índices per cápita de producción de basura descendieron, 

economía bélica de los Estados en se sustentó en el reciclaje.48 Según los estimativos 

brindados por la geógrafa francesa Sabine Barles, los índices de generación de basura 

cambiaron drásticamente durante la posguerra impulsados por la expansión capitalista sobre 

                                                             
47 Si bien a lo largo del siglo XX distintas Misiones internacionales jugaron un papel importante en 

la configuración del Estado colombiano y sus políticas económicas, a partir de 1950, el discurso del 

desarrollo le dio un giro particular al alcance de tales emprendimientos, ver: Decsi Arévalo 

Hernández, “Misiones económicas internacionales en Colombia 1930-1960”, Historia Crítica, No. 

14 (enero 1997): 7-24. 

48 Algunos de los trabajos que abordan la relación entre basura, guerra, patriotismo y reciclaje son: 

Peter Thorsheim, Waste into Weapons: Recycling in Britain during the Second World War (Studies 

in Environment and History), (Cambridge: Cambridge University Press, 2015). David Naguib Pellow, 

Garbage Wars. The struggle for environmental justice in Chicago. (Cambridge, Massachusetts: 

Massachusetts Institute of Technology, 2004). Anne Berg, “The Nazi rag-pickers and their wine: the 

politics of waste and recycling in Nazi Germany”, Social History, Vol. 40, No. 1, (2015): 446-472, 

https://doi.org/10.1080/03071022.2015.1076124 



34 
 

amplias regiones del planeta.49 Al respecto, la OPS estimó que a partir de 1950 los datos de 

población urbana (más que población rural), producto nacional bruto y producción de basura 

en América Latina adquirieron una tendencia de crecimiento acelerado. Hacia la década de 

1970 los países de América Latina generaban, en promedio, un kilo diario de basuras per 

cápita. (ver figura 2). 

 

Figura 2. Producción de basura en América Latina, 1950-1980 (OPS, 1971) 

Con el fin de la II guerra mundial se estructuró una red global de instituciones de 

cooperación en pro del desarrollo. En 1948 las agencias sanitarias de América Latina se 

                                                             
49 Sabine Barles, “History of Waste Management and the Social and Cultural Representations of 

Waste”, en Mauro Agnoletti and Simone Neri Serneri (Eds.) The Basic Environmental History. 

(Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer, 2014), 218. 
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unieron con sus pares europeas y dieron origen, en 1948, a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), En septiembre de 1949 la OMS, convocó en Ginebra, Suiza, al Comité de 

Expertos en Saneamiento Ambiental, quienes consideraron que era necesario la difusión 

internacional de los estándares de saneamiento para garantizar poblaciones sanas y 

productivas. Eventos como estos instaron a los gobiernos del norte y del sur global a 

planificar y tecnificar el saneamiento urbano: tratamiento de excretas, aguas negras y basura, 

control de viviendas y pautas de alimentación y aseo personal. En países del norte global se 

buscaba hacer compatibles el crecimiento económico y la generación de basuras con los 

parámetros de saneamiento urbano y modernización del tratamiento y reciclaje de basuras. 

En el sur global, estas políticas internacionales debieron adaptarse a las condiciones de 

pobreza y debilidad institucional de países, que apenas iniciaban un proceso de gestión y 

tratamiento de residuos. Como mostraré para el caso de la EDIS, la escasez de recursos 

financieros y técnicos para enfrentar el problema de las basuras tuvo efectos en la calidad de 

este proceso.50 

En América Latina y de manera particular en Colombia, dos instituciones 

internacionales resultaron claves en la difusión de las políticas globales de basura 

promulgadas durante el régimen desarrollista, la OPS y el Banco Mundial. La primera, surgió 

en 1902 como Oficina Sanitaria Panamericana, en un marco global caracterizado por la 

intensificación del comercio, las doctrinas higienistas y la proliferación de pandemias, que 

posibilitaron la creación de un tipo de panamericanismo sanitario.51 La OPS jugó un papel 

central en la orientación de las políticas de la basura del régimen desarrollista, al permitir a 

las autoridades sanitarias del país y de Bogotá contar con un referente internacional de 

experiencias, orientaciones e intercambios en la construcción de las capacidades estatales 

para hacerse cargo de los residuos. Esta institución internacional lideró convenciones de 

autoridades médicas y sanitarias en las que se acordaron criterios de acción para el 

                                                             
50 Barles, 219-221. 

51 Marcos Cueto, El valor de la salud: Historia de la Organización Panamericana de la Salud 

(Washington, Organización panamericana de la Salud, 2004). 
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saneamiento y la difusión de medidas como la purificación de aguas, los alcantarillados y el 

tratamiento de basuras.52 

El incremento de las basuras se convirtió en un problema del crecimiento urbano y, 

por ende, en objeto de discusión política a nivel local y global. En la posguerra los Estados y 

las instituciones internacionales situaron la problemática de los desechos en la agenda del 

desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades y funciones del Estado sobre la sociedad, 

una evolución de los enfoques higienistas y esteticistas que hasta ahora habían predominado. 

Esto implicó la transferencia de conocimientos técnicos y científicos sobre la planeación, la 

economía, la biología y el ambiente entre regímenes de basura distintos, y principalmente 

entre el norte y el sur global, de manera diferenciada acorde a las características locales y al 

avance y consolidación de las metas y programas del desarrollo. 

La OPS convocó al Primer Seminario Regional de Ingeniería Sanitaria, que se llevó 

a cabo en mayo de 1954 en Venezuela, con la participación de delegados de Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Perú y la Fundación Rockefeller.53 Los temas tratados fueron: el estado 

de la organización de sistemas sanitarios nacionales, la formación de ingenieros sanitarios en 

la región, el tratamiento de aguas, el control de alimentos y vectores, el saneamiento rural y 

la recolección y disposición final de basuras y desperdicios en las ciudades. Sobre esto último 

allí se propuso organizar los servicios de recolección y tratamiento de basuras como 

dependencias autónomas y se recomendó el uso de rellenos sanitarios y la fabricación de 

abonos como métodos de disposición final.54 En suma, la OPS instó a los gobiernos del 

continente a perfeccionar y expandir las capacidades estatales para garantizar la limpieza 

                                                             
52 Cueto, 75-80. 

53 La Fundación a Rockefeller llegó a Colombia en junio de 1920 para liderar la campaña de salud 

contra la uncinariasis y la anemia tropical, junto a médicos colombianos y con el apoyo del Gobierno 

de Marco Fidel Suárez (1918-1921). Claudia M. García y Emilio Quevedo “Uncinariasis y café: los 

antecedentes de la intervención de la Fundación Rockefeller en Colombia: 1900-1920”, Historia 

biomédica, Vol. 18, No. 1 (1998): 5-21. 

54 “Primer Seminario regional Sudamericano de Ingeniería Sanitaria”, Boletín de la Oficina Sanitaria 

Panamericana, Vol. 38, No. 1 (febrero, 1955): 60-64. 
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urbana y para contar con una población sana y productiva. Como lo planteó el médico chileno 

y primer director latinoamericano de la OPS, Abraham Horwitz: 

Una de las piedras angulares de la política de la Organización Panamericana de la 

Salud, en los últimos años, ha sido el reconocimiento de la estrecha relación de la 

salud con el desarrollo económico […] Esta relación se manifiesta con la máxima 

claridad en los países en proceso de desarrollo. En ellos, los quebrantos económicos 

debidos a la mala salud son evidentes […] Los servicios de salud no son un artículo 

de lujo que se ha de consumir, sino una inversión en cantidad y calidad de capital 

humano.55  

En 1960, siguiendo el derrotero trazado por las teorías del desarrollo, la OPS dio a 

conocer el primer informe sobre el manejo de basuras en el continente, realizado por los 

ingenieros sanitarios estadounidenses William Xanten, de la División de Saneamiento de 

Washington y Abraham Michaels, de la Oficina de Saneamiento de Filadelfia.56 Una nueva 

política de la basura debía articular tres componentes: administrativo (instituciones 

encargadas de la limpieza urbana y la evacuación de basuras); legal (autoridades políticas 

encargadas de emitir normas y legislar sobre los desechos) y fiscal (mecanismos de 

financiamiento del servicio). Todos estos aspectos claramente aludían al papel planificador 

y regulador del Estado. 

De acuerdo con el diagnóstico presentado por los ingenieros, en todos los países de 

América y el Caribe el servicio público de aseo fue operado a nivel municipal, aunque con 

diferencias en la distribución de los recursos disponibles y en la eficiencia de los mismos. 

Las disposiciones legales para el manejo de la basura eran en general estipuladas por los 

respectivos ministerios de salud, y en esa vía por la OPS. En algunos municipios se aplicaban 

impuestos anuales o tarifas mensuales, mientras en otros se trataba de servicios a cargo del 

Estado sin contribución ciudadana. Según los autores del informe, en la gran mayoría de 

países, las políticas de aseo ocupaban un lugar secundario en relación al saneamiento y no se 

                                                             
55 Abraham Horwitz, “El cuidado de la salud y el progreso social de las Américas”, Boletín de la 

Oficina Sanitaria Panamericana, Vol. 53, No. 2, (agosto, 1962): 93-98.  

56 William Xanten y Michales, “Aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros de la 

disposición de basuras y desechos”, Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, Vol. 50, No. 1 

(enero, 1961). 
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habían establecido entidades especializadas con recursos y personal propio, por lo 

recomendaban una reforma de fondo en el manejo de basuras en el continente: 

Con pocas excepciones, las actuales operaciones de recogida de basuras y limpieza 

de calles son, en general, satisfactorias en las áreas a que se extienden los servicios. 

Sin embargo, son muchas, al parecer, las zonas que, por su difícil acceso, quedan 

desatendidas, a pesar de ser las que más necesitan los servicios de limpieza. Con 

respecto a la eliminación de desechos, no vimos más que una operación de relleno 

sanitario y dos pequeños incineradores de basuras que pudieran considerarse 

aceptables desde el punto de vista del saneamiento. Esto representa menos del 5 por 

ciento de los desechos eliminados en las ciudades objeto de la encuesta. Considerando 

el costo relativamente pequeño de la eliminación de desechos y dada la importancia 

que la eliminación adecuada tiene para la salud, es lamentable que existan estas 

condiciones.57 

A partir de estas recomendaciones y sus aplicaciones en diferentes países de América 

Latina, en la década de 1970 la OPS amplió los conceptos con los que se entendía la política 

de la basura, pasando de la idea de limpieza y “evacuación de desechos” a la “gestión de 

desechos”. Fue este último, el problema central que debían asumir los municipios mayores 

de 20.000 habitantes.58 Para cumplir este lineamiento la Dirección de Saneamiento 

Ambiental del Ministerio de Salud, dirigida por el ingeniero Héctor Collazos, en 1972, 

implementó el Programa Nacional de Aseo urbano (PRONASU) para el cual la OPS y el 

gobierno colombiano tramitaron un crédito ante el Banco Mundial.59  

El PRONASU realizó varios estudios que identificaron los bajos niveles de cobertura 

del servicio de aseo en la mayoría de ciudades con más de 20.000 habitantes, que para 

entonces en Colombia ya eran 85 y concentraban más del 50% de la población.60 A partir de 

esta información el gobierno del presidente Misael Pastrana (1970-1974) decidió que los 

ministerios de Salud y Hacienda fueron los responsables de la política nacional de basuras. 

                                                             
57 Xanten y Michales, “Aspectos técnicos…”, 9-10. 

58 Organización Panamericana de la Salud, III Reunión Especial de Ministros de Salud de las 

Américas. Actas Resumidas (Santiago de Chile: OPS, 1972), 139. 

59 Ministerio de Salud, Programa Nacional de Aseo urbano de Colombia “Pronasu” (Bogotá: 

Ministerio de Salud, 1976), 2-3. 

60 Ministerio de Salud, Programa Nacional de Aseo… 3. 
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Para este efecto reorganizó en 1975 el Instituto Nacional de Fomento Municipal (Insfopal), 

con el objetivo de planificar, orientar y financiar la construcción de servicios sanitarios en 

los municipios pequeños y medianos que carecían de recursos suficientes para adelantar una 

gestión de basuras adecuada. Esto permitió la ampliación de estos servicios en numerosos 

municipios del país.61  

La otra institución internacional que contribuyó a dar forma a la política del régimen 

desarrollista de basuras fue el Banco Mundial, inicialmente conocido como Banco 

Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El papel jugado por la Misión del 

Banco Mundial liderada por Lauchlin Currie entre 1949-1950, sentó las bases para la 

organización del servicio público de aseo en las grandes ciudades, como un aspecto del 

desarrollo urbano.62 La Misión estuvo conformada por un equipo de asesores 

norteamericanos al que se sumó un equipo de funcionarios colombianos provenientes de la 

                                                             
61 Instituto Nacional de Fomento Municipal, “Programa Nacional de Aseo Urbano – Pronasu”, en: 

Sociedad Colombiana de Ingenieros, Ministerio de Salud, Primer Simposio Internacional sobre 

Residuos Sólidos (Cúcuta: Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1980), 5. 

62 El 9 de abril de 1948, día del magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán, hubo varios eventos de 

importancia geopolítica en Bogotá. Por una parte, el general Marshall presidió la Conferencia 

Panamericana buscando aliados en la cruzada anticomunista que Estados Unidos impulsaba en el 

hemisferio, al tiempo que trataba de neutralizar el “nacionalismo antiamericano” de países como 

Argentina y Brasil cuyos gobiernos eran críticos de la expansión norteamericana. Por otra parte, el 

presidente del BIRF, John J. McCloy, se reunió con el presidente Mariano Ospina Pérez para 

concertar el envío de una Misión a Colombia con el fin de diagnosticar la situación del país y orientar 

el modelo de desarrollo económico, el tipo de planificación estatal y los préstamos internacionales 

requeridos. “El Bogotazo” no frenó tales iniciativas, sino que las afianzó. McCloy consideró que el 

experimento de ayuda financiera internacional a países subdesarrollados, con instituciones políticas 

inestables, era una buena oportunidad para demostrar que las intervenciones del Banco eran 

realizables en cualquier contexto social y político subdesarrollado, lo que ameritaba un diagnóstico 

de la situación del país. Así, Colombia se convirtió en un laboratorio para construir el modelo de 

intervención estatal, monitoreado por el BIRF y encaminado a superar el subdesarrollo. A mediados 

de 1948 Emilio Toro, director del Banco de la República, concretó el acuerdo con el BIRF. El 

gobierno colombiano estaba interesado en la Misión, entre otras razones, para quitar cualquier manto 

de duda sobre la lealtad del partido conservador, con las políticas estadounidenses. Ver: William 

Easterly, The Tyranny of Experts. Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor (New 

York: Basic Books, 2013), 106 y siguientes. Jeremy Adelman, Worldly Philosopher: The Odyssey of 

Albert O. Hirschman. (Princeton: Princeton University Press, 2013), 18 y siguientes. 
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OPS y del Ministerio de Salud Pública de Colombia.63 El objetivo de estos expertos era 

aportar a la comprensión de las condiciones económicas, financieras, industriales, sanitarias 

y agrícolas del país. Así, entre el 10 de julio y el 5 de diciembre de 1949, ellos debían informar 

sobre el estado de la infraestructura de transporte y comunicaciones, las condiciones de 

salubridad y la expansión de los servicios públicos en distintas regiones del territorio 

colombiano. Todo esto, pese a que reinaba un clima social exaltado por la violencia 

bipartidista.64  

El Informe redactado por Currie fue entregado al gobierno colombiano en agosto de 

1950. Del informe se desprende una situación social y económica lamentable; un alto 

porcentaje de analfabetismo, un precario sistema de alimentación, de vivienda y sanitario, 

una población con bajos salarios, y un territorio con un desaprovechamiento del uso del suelo, 

(ocupado por la ganadería improductiva) y una débil tecnificación en cuanto producción 

agrícola. Así, el informe puntualizaba que “sólo mediante un avance a través de todo el 

sistema económico en favor de la educación, la salud, la vivienda, la alimentación y la 

productividad, puede romperse en forma decisiva el círculo vicioso de la pobreza, la 

ignorancia, la mala salud y la baja productividad”.65  

                                                             
63 Los asesores extranjeros de la Misión fueron: Roger Anderson del Fondo Monetario Internacional 

para Comercio Exterior, Haywood Faison de la Junta de Ingenieros de ríos y puertos para el tema de 

carreteras y vías fluviales, Carl Flesher para el tema de industrias, combustibles y energía, David 

Gordon en servicios públicos, Wilfred Johns en cuestiones agrícolas, Juan Antonio Montoya de la 

Oficina Sanitaria Panamericana para asuntos de higiene y previsión social, Richard Musgrave de la 

Universidad de Michigan en el tema de finanzas, moneda y bancos, Raymond Smith del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en temas agrícolas, Joseph White para 

ferrocarriles. A este equipo se sumó un contingente de asesores colombianos liderados por Juan de 

Dios Ceballos del Instituto de Fomento Industrial y Jaime Córdoba del Banco de la República, el 

Ministro de Higiene Héctor Abad Gómez, Guillermo Camacho Gamba del Consejo Administrativo 

de Ferrocarriles, Miguel Fadul, Leonel Torres, Augusto Hannabergh y Jorge Franco del Banco de la 

República, Jorge Infante y Jorge Zuluaga del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Joaquín Prieto 

de la empresa Siderúrgica Nacional de Paz del Rio, Norberto Solano Lozano del Ministerio de 

Educación, Concha Triana del Instituto Nacional de Nutrición. Lauchlin Currie, Bases de un 

programa de fomento para Colombia (Bogotá: Banco de la República, 1951), preliminares. 

64 Adelman, Worldly Philosopher, 34. 

65 Currie, 410. 
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Un componente que suele pasar desapercibido en los análisis sobre esta Misión fue 

el tema de higiene y salubridad, ya que de su fomento dependía la productividad de la 

población y el ahorro de las finanzas públicas. Según la misión, “los bajos niveles de salud 

causan muchos costos directos e indirectos y desvían fondos y facilidades que podrían ser 

empleados para fortalecer e incrementar la economía”.66 Con base en la información sobre el 

sistema de higiene de siete ciudades: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Manizales, 

Bucaramanga y Armenia, la Misión sugirió organizar empresas descentralizadas de aseo de 

carácter técnico, las cuales requerían de personal idóneo, bien remunerado, con experticia 

técnica, políticamente independientes y vinculados a una carrera administrativa.67 Siguiendo 

los lineamientos de la OPS, estos expertos, además, recomendaron utilizar los desechos 

urbanos para rellenar terrenos bajos y pantanosos que posteriormente podrían urbanizarse.68  

Al culminar sus labores como director de la Misión, Currie permaneció en Colombia 

por varios años y con el apoyo del político liberal Enrique Peñalosa Camargo, jugó un papel 

fundamental en la política de planeación urbana.69 En1953, durante el gobierno del general 

Rojas Pinilla, Currie y Peñalosa redactaron un documento denominado Un Plan para Bogotá, 

el cual estuvo orientado por las tesis sobre planeación urbana que habían sido sugeridas en 

la Misión del Banco Mundial, y que fundamentaron la creación en 1954 del Distrito Especial 

de Bogotá, del que las empresas descentralizadas de servicios públicos eran un componente 

central. En palabras de Currie: 

La experiencia universal enseña que un crecimiento de una ciudad sin plan da como 

resultado servicios municipales muy costosos, congestión en el tráfico, suburbios 

vergonzosos y además trae consigo la necesidad eventual de emprender costosos 

                                                             
66 Currie, 193. 

67 Currie, 613-614. 

68 Currie, 611. 

69 Roger Sandilands, The life and Political Economy of Lauchlin Currie. New Dealer, Presidential 

Adviser and Development Economist (Durham: Duke University Press, 1990), 175. 



42 
 

trabajos para corregir las situaciones que podrían haberse evitado mediante una 

adecuada y previsora planificación.70 

Los enfoques de la OPS y las propuestas de la Misión del Banco Mundial en relación 

a la política de la basura en Bogotá, no fue letra muerta, puesto que sirvieron de marco para 

la organización y planificación de empresas encargadas de la limpieza y de otros servicios 

públicos a nivel local. En1955 se conformó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá (EAAB), en 1958 la Empresa Distrital de Transportes Urbanos (EDTU) y la Empresa 

Distrital de Aseo y en 1959 la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEEB). Sin embargo, 

el proceso histórico que siguió estuvo mediado y enmarcado por las condiciones locales y 

nacionales, las pugnas e intereses entre actores relacionados con el desarrollo urbano y la 

gestión de la basura bogotana. 

La EDIS, una empresa pública de cuatro en conducta 

Varios estudios que abordan aspectos de la historia de la EDIS coinciden en afirmar 

que esta empresa pública, creada en 1958 y privatizada desde 1988, representa la ineficiencia, 

el clientelismo y el burocratismo sindicalista que habían traído su ruina.71 Asimismo, en la 

memoria de quienes comparan los problemas de las basuras de la actualidad con los tiempos 

de la EDIS, gravita el fantasma de un retorno inoportuno de lo que se considera un monstruo 

burocrático e ineficiente que mantuvo entre la basura a la ciudad. La ineficiencia, el 

clientelismo y el peso del sindicalismo ciertamente fueron factores constitutivos de la historia 

de esa empresa, pero vistos sin relación con las dinámicas políticas y sociales de la ciudad, 

del Estado y con la materialidad de la basura, no son suficientes para explicar cómo se 

constituyó, transformó y finalmente declinó este proyecto estatal. 

                                                             
70 Lauchlin Currie y Enrique Peñalosa, Plan para Bogotá (Bogotá: Consejo de Planificación, 1953), 

39. 

71 Ver: Edison Fredy León Payme, “La historia de la Empresa Distrital de Servicios de Bogotá: 

Construcción social de un declive organizacional”, Investigación y Reflexión, Revista Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada, Vol. 14, No. 1 (2006): 135-172. 

Pedro Santana et al, Bogotá 450 años: retos y realidades, Colección ciudad y democracia. (Bogotá: 

Ediciones Foro Nacional, IFEA, 1988). 
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La EDIS surgió en el contexto de las políticas del desarrollo y la modernización que 

le asignaron al Estado y a los gobiernos locales la tarea de generar y expandir los servicios 

públicos. Lauchlin Currie, experto del Banco Mundial, y Enrique Peñalosa Camargo, político 

liberal, se inspiraron en las recomendaciones de la Misión del Banco Mundial (1959-1950) 

y de la Organización Panamericana de la Salud para proyectar las empresas de servicios 

públicos de las grandes ciudades del país, incluida la EDIS.72 Antes de su 

institucionalización, en diciembre de 1958, las dependencias de aseo de Bogotá no tenían un 

lugar definido en el esquema administrativo de la ciudad, así, algunas veces dependieron de 

la Secretaria de Gobierno y otras de la Secretaria de Higiene, lo que limitó la toma de 

decisiones y la continuidad de las políticas y llevó a Currie y a Peñalosa a considerar que la 

descentralización institucional garantizaba autonomía administrativa, independencia 

política, estabilidad en los periodos de los directores, administración técnica fuera “de 

intrigas o de los esfuerzos de aficionados improvisadores”, lo que resultaba clave para el 

correcto funcionamiento del servicio público de aseo y en general de todas las empresas de 

servicios públicos.73 

En 1955, Arturo Rojas Palacio, Director Municipal de Aseo, adscrito a la Secretaria 

de Gobierno, presentó al Concejo Administrativo del Distrito un informe sobre el aseo 

capitalino.74 Del informe se desprende que el barrido era realizado manualmente por 564 

obreros, con escobas, rastrillos y carretillas, quienes hacían largos recorridos limpiando las 

22.000 cuadras de la capital. El acarreo mecánico de basura lo realizaban 176 obreros, en dos 

camiones remolcadores, seis grúas y 43 camiones recolectores, que según el reporte 

presentaban un mal estado y no alcanzaban a transportar las 660 toneladas diarias de basura 

que, según los cálculos de la Dirección de Aseo, se producían en Bogotá. Adicionalmente, 

                                                             
72 Edgar Jaramillo y Borrero García Camilo, Ciento veinte años de servicios públicos en Colombia 

(Bogotá: Cinep, 1995), 73 

73 Currie, Bases de un programa…, 614. 

74 Durante la dictadura de Rojas Pinilla los concejos municipales y las asambleas departamentales 

fueron reemplazados por la figura de Concejos Administrativos. En Bogotá este Concejo estuvo 

integrado por 12 personas, cuatro nombrados por Rojas Pinilla, cuatro del partido Conservador y 

cuatro del Liberal.  
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los costos de transporte de los desechos se incrementaban porque a medida que crecía la 

ciudad, los botaderos quedaban más distantes.75 A este déficit operativo se sumaba la 

desconfianza que para los políticos de los dos partidos representaba una empresa ligada tan 

estrechamente al gobierno militar de Rojas Pinilla. Por eso, al finalizar el mandato militar e 

iniciar el gobierno del Frente Nacional el ramo de aseo fue adscrito a la Secretaria de Higiene 

de la ciudad. 

El 17 de noviembre de 1958, el Secretario de Higiene de Bogotá, el médico liberal 

Enrique Lleras Restrepo, rindió informe de su dependencia al recién establecido Concejo 

Distrital, que discutía la reorganización del servicio de aseo. En su intervención insistió en la 

urgencia de adoptar una reforma que despolitizara el servicio de aseo y le diera un carácter 

técnico-operativo.76 En esa misma sesión, Enrique Peñalosa Camargo, para ese entonces 

concejal liberal, presentó la propuesta de creación de una empresa descentralizada de aseo, 

que algunos años antes había diseñado con Currie.77 En diciembre de 1958 el Concejo dio 

nacimiento a la Empresa Distrital de Aseo como una “entidad autónoma descentralizada, con 

patrimonio especial y personería jurídica, para la prestación de los servicios de barrido y 

limpieza de las calles, recolección de basuras, tratamiento y aprovechamiento de estas y 

demás actividades conexas dentro del territorio del Distrito”.78 La idea de aprovechamiento 

(ver Capítulo tres), significó un cambio sustancial en la función misional de la empresa, 

respecto a la idea de destrucción prevaleciente en el régimen higienista de basura. 

El ideal tecnocrático de Currie y Peñalosa no pudo ser cumplido a cabalidad, porque 

la empresa de aseo, como las demás empresas públicas distritales, quedó subordinada a la 

política clientelista que caracterizó el Frente Nacional, pero también por el esquema de 

                                                             
75 Arturo Rojas Palacio, “Informe del Director de Aseo”, Anales del Concejo Administrativo de 

Bogotá, Bogotá, No. 59, (octubre 21, 1955): 1317-1320. 

76 Enrique Lleras Restrepo, Secretario de Higiene Municipal, “Informe al Concejo de Bogotá”, 17 de 

noviembre de 1958, ABFC, Actas Secretaría. Libro 1, Acta No. 13, folios 3 al 7. 

77 Enrique Peñalosa Camargo, concejal, “Intervención en el Concejo de Bogotá”, 28 de noviembre de 

1958, ABFC, Actas Secretaría, Libro 1. Acta No. 17, folios 4 al 9. 

78 Concejo de Bogotá, Acuerdo 30 de 1958 “Por el cual se organiza la Empresa Distrital de Aseo”, 

diciembre 5 de 1958, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7835 
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coadministración de la ciudad entre el alcalde y el Concejo. Así, el Concejo tenía a su cargo 

la dirección política de las empresas públicas y el alcalde mayor, el control de las demás 

instituciones del distrito.79 Este hecho, en parte explicable por la ausencia de expertos y de 

personal técnico calificado, le abrió la puerta al control clientelista de los nombramientos en 

dichas entidades, que sobre todo en el servicio de aseo se convirtió a la postre en el factor 

central de ineficiencia.80 En la empresa de aseo, los concejales emplearon los nombramientos 

de cargos (gerentes, jefes de sección, administrativos y obreros), como un mecanismo de 

pago de favores, lo que convertía a la empresa es un importante fortín electoral en la capital.81 

Esto, se explica porque el personal de las labores de barrido, recolección y transporte de 

basuras realizaban tareas de baja complejidad técnica, a diferencia de las empresas de 

acueducto, energía o telefonía. Así que, en lugar de tecnificar y cualificar el personal y la 

operación, el régimen desarrollista consideró que esta era una vía para brindar empleo estatal 

a las clases populares, cumpliendo así una importante función social.82  

En 1960, las autoridades distritales consideraron que, por la baja complejidad técnica 

de la función de barrido y recolección, la empresa podía asumir los servicios urbanos, del 

matadero distrital, las plazas de mercado y los cementerios. Así, en diciembre de 1960 se 

cambió la denominación de Empresa Distrital de Aseo por el nombre de Empresa Distrital 

de Servicios Públicos (EDSP).83 Para esto se incrementó el personal operativo y 

administrativo. Esta medida, sin embargo, no fue bien recibida por todos los concejales. Los 

conservadores, críticos del alcalde liberal Jorge Gaitán Cortés, plantearon que era 

injustificado el incremento de la burocracia. Por su parte, el concejal conservador Marco 

                                                             
79 Santana, “Bogotá hoy: la crisis política y administrativa de la ciudad”, en Santana, Bogotá. 450 

años,162 

80 Sobre el clientelismo como expresión fundamental del sistema político colombiano ver: Francisco 

Leal Buitrago y Andrés Dávila Ladrón de Guevara, Clientelismo: el sistema político y su expresión 

regional (Bogotá: Universidad de los Andes, 2010). 

81 León, “La historia de la Empresa Distrital…”. 

82 Jaramillo, Ciento veinte años…, 99 

83 Concejo de Bogotá, Acuerdo 75 de 1960. Por el cual se reorganiza la Empresa Distrital de Aseo 

que se llamará Empresa Distrital de Servicio Públicos; y se dictan otras disposiciones (diciembre 20 

de 1960) Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7805 
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Ramírez, en la sesión de la corporación del 22 de febrero de 1962, denunció que mientras la 

dependencia de Aseo que perteneció a la Secretaría de Higiene, antes de 1958 contaba con 

una nómina moderada de ocho cargos directivos por valor de $6.800 mensuales, luego pasó 

a 28 cargos para atender la misma función, con un incremento en la nómina a $24.750 

mensuales. Adicionalmente la integración de los otros servicios en 1960 incrementó la 

burocracia en 41 cargos ejecutivos con un gasto total de $40.000 mensuales.84 

Otras voces de concejales críticos a la fusión de los diferentes servicios públicos 

también se hicieron sentir. El concejal Guillermo Hernández Rodríguez, del Movimiento 

Revolucionario Liberal, argumentó que esa medida contravenía la idea modernizadora de 

descentralización de los servicios públicos, ya que darle a cada empresa una actividad central, 

fomentaba la racionalización, planificación y eficiencia de los servicios públicos:  

La Empresa del Aseo tiene, según esos informes que tuve oportunidad de revisar y 

sobre los cuales el Doctor Barragán, gerente de ella, tendrá oportunidad de referirse 

a ellos, un equipo de veinte recolectores cerrados y unas cuarenta y cinco volquetas 

abiertas. Hay aquí un desperdicio diario de un total de 1.677 toneladas por día. Eso 

requeriría por lo menos, en la actualidad, no menos de setenta recolectoras cerradas 

porque se ha visto que el volquete abierto sirve más para hacer basura que para 

recogerla en su totalidad. Estimaron los técnicos que estudiaron eso, los señores 

Epifanio Forero y Francisco Montero, que esos carros de la basura en su recorrido 

riegan el 7% de lo que recogen. De manera que se hace la recolección de las basuras 

que las gentes sacan en canecas a las puertas de sus casas y el 7% queda otra vez 

regado en la calle; es un porcentaje demasiado elevado. ¿Cómo sería la solución? 

Pues la solución parece ser la de elevar el tren técnico de la Empresa de veinte 

recolectores cerrados a setenta recolectores cerrados por lo menos.85 

La EDSP cumplió, con pocos recursos, las tareas de aseo, barrido, administración de 

plazas de mercado, matadero y cementerios. En las plazas de mercado los obreros de barrido 

tenían depósitos para sus instrumentos de aseo, y cómo generaban un volumen de residuos 

orgánicos cada día que no eran recogidos oportunamente, sus alrededores se transformaron 
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en muladares permanentes en los que se depositaban las basuras de las calles y de las 

viviendas colindantes, convirtiéndose en otro motivo de preocupación de los gerentes y de 

quejas ciudadanas. El problema del aseo, de las vías públicas y de los demás servicios 

públicos presentaban, ara la década de 1960, un estado lamentable ate las demandas de una 

ciudad en expansión. 

En 1965 Lauchlin Currie presentó al gobierno nacional una propuesta de reforma 

urbana, cuyo eje de análisis era Bogotá. En este documento hizo un balance de la Empresa 

de Servicios Públicos y sugirió enfatizar en su carácter técnico y no político. Currie 

diagnosticó que, en el servicio de aseo, el 90% del barrido de las calles era realizado de forma 

manual por 800 barrenderos con 450 triciclos y 150 carretillas, el porcentaje restante lo 

ocupaba seis barredoras mecánicas. La recolección se hacía mediante tres sistemas. El 

primero, en camiones recolectores que operaban en las tres zonas en que fue dividida la 

ciudad, Norte, Usaquén, Suba y Engativa hasta la Avenida 26; Centro, entre la 26 y la 

Avenida 1ª y Sur, desde la 1ª hasta Bosa y Usme. El segundo, eran las cajas recolectoras, 

dispuestas en diferentes sitios, donde los vecinos y barrenderos colocaban las basuras, estas 

cajas eran removidas por carros-grúas. El tercero, los montones de basura, formados por los 

escobitas en sitios de la ciudad señalados por la Empresa. La disposición se hacía en 

botaderos del occidente de la ciudad, cuya distancia incrementaba los costos de transporte. 

Ante los ojos de Currie, el problema principal era la inexistencia de un sistema administrativo 

eficiente, con una adecuada división y optimización de funciones, que brindara información 

económica confiable y datos precisos sobre la cantidad de basura generada y recolectada que 

permitiera tomar decisiones certeras sobre tarifas, equipos técnicos y trabajadores. A dar 

respuestas a estas limitaciones, afirmaba Currie, deberían dirigirse los gerentes.86  

A los obstáculos político-administrativos se sumaban otras dificultades derivadas del 

incipiente desarrollo urbano. Las calles pavimentadas eran escasas y estaban solo en el 

centro, Teusaquillo y Chapinero, pero eran inexistentes en los barrios obreros, razón por cual 

                                                             
86 Lauchlin Currie, Una política urbana para los países en desarrollo (Bogotá: Ediciones Tercer 

Mundo, 1965), 102-106. 



48 
 

carecían del servicio de aseo, y en general de los demás servicios públicos. Según lo informó 

Guillermo Gómez Moncayo, gerente de la EDSP, en febrero de 1963, el servicio de aseo se 

había convertido en un grave problema que afectaba a todos los ciudadanos de la capital, ante 

lo cual la EDSP respondía con pocos equipos y recursos: 

Con ese equipo defectuoso y en mal estado, se recogen mensualmente cuarenta y dos 

mil ciento veinte metros cúbicos de basura, o sea, unas veinte mil toneladas, con un 

promedio diario de dos viajes y medio para cada vehículo. El servicio de recolección 

se presta en dos etapas, recolección a domicilio y barrido de calles. La recolección 

domiciliaria se hace en forma interdiaria para algunos sectores, mientras que en otros, 

como el sur, solamente se presta dos una vez por semana, debido principalmente al 

mal estado de las vías que en época de invierno son intransitables.87 

Como lo sugiere la cita anterior, Gómez Moncayo reconocía la existencia de las 

condiciones de desigualdad espacial urbana en Bogotá sobre la cual operaba la empresa de 

aseo. Esta desigualdad se acentuó porque ante los limitados recursos presupuestales de la 

EDSP para atender a toda la ciudad, las directivas optaron por priorizar el aseo de las zonas 

que contaban con mejores infraestructuras urbanas, que coincidían con las de las clases altas 

y con el centro administrativo y político de la ciudad. Ante las deficiencias que presentaba el 

sistema de recolección de basuras, entre 1966 y 1967, Alfonso Saiz Ayerbe, gerente de la 

EDSP, diseñó un plan de racionalización del tiempo de recolección. Entonces, la ciudad tenía 

320 barrios y estaba en furor la expansión hacia el norte, el occidente y el sur. Los nuevos 

habitantes que tenían la suerte de contar con el servicio de aseo se mostraban desorientados 

acerca de los días que debían sacar las basuras domésticas, por lo que era usual encontrar 

muladares en todas las calles. Para atenuar estas dificultades, Saiz Ayerbe ordenó instalar 

pitos y sirenas en los camiones y se hizo una intensa campaña en los medios de información 

con el aviso a la ciudadanía que solamente podía sacar la basura cuando escuchara la sinfonía 

de los camiones.88 

Estas medidas apuntaban a garantizar el funcionamiento de la ruta sanitaria de la 

basura, impedir que los habitantes guardaran basura en sus domicilios o las arrojaran a las 
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calles, y así parcialmente contribuían al aseo de las calles.89 Aun así, la cantidad de basura 

generada en hogares, plazas, comercios e industrias pronto hicieron colapsar este tipo de 

medidas, así lo hizo notar un reporte de prensa en julio de 1970: 

Hace unos cuantos meses, funcionarios de la Empresa dijeron que tan pronto como 

llegaran a Bogotá los equipos para el aseo (volquetes, barrederas, camionetas, etc.), 

la situación de la ciudad en este aspecto tendría un vuelco total. 
 
Llegaron los equipos, se hizo un pintoresco desfile por la séptima, se alardeó de la 

adquisición y se hicieron nuevas promesas. Hubo el natural respiro de alivio de la 

ciudadanía que esperó la realización de las promesas. 
 
Pero no pasó nada. Mejor dicho, las cosas siguieron peor que antes. La ciudad entera 

se ha convertido en un basurero, en especial las zonas del sur, que han sido las más 

castigadas y las que más han llamado la atención de las personas encargadas de buscar 

lugares para desocupar los residuos.90  

En respuesta a esta situación al comenzar el decenio de 1970 fue destacable el 

esfuerzo modernizador liderado por el gerente Fabio Puyo durante la alcaldía del conservador 

Carlos Albán Holguín.91 Su labor fue consignada en el informe al Concejo de Bogotá 

presentado en 1974, en el que el gerente expuso su labor:  

A comienzos de la nueva administración, en septiembre de 1970, la Empresa Distrital 

de Servicios Públicos era una entidad decadente y olvidada por los habitantes de la 

ciudad de Bogotá. No sólo su creación era reciente, sino que las penurias económicas 

que había atravesado durante el proceso de su gestación como que la habían 

condicionado a presentar una imagen más que modesta, desfalleciente. […] Se tenía 

la seguridad de que, una vez obtenida la buena voluntad de la comunidad, ésta 
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soportaría con más o menos tolerancia nuevos recargos y tributos que se hacían 

indispensables para el mejoramiento en todos los órdenes.92 

Los cambios que introdujo Puyo en la dirección de la empresa, fueron de orden 

administrativo, técnico y de comunicación. En términos generales estos cambios habían sido 

previstos una década atrás por Currie, pero no se habían concretado. En lo administrativo 

contrató los servicios de la firma norteamericana Price Waterhouse, que después de realizar 

un análisis en 1970 propuso la reorganización de las secciones Financiera, Contabilidad, 

Presupuesto, Administración de personal, Archivo, mantenimiento de equipos y servicio de 

recaudo. Además, creó gerencias diferenciadas para las labores de aseo, cementerios, 

matadero y plazas de mercado.  

La sección de aseo fue organizada en tres subgerencias: administrativa, financiera y 

operativa. Esta última contaba con tres departamentos, el de barrido que tenía a cargo los 

depósitos en los que se guardaban los equipos de los “escobitas”, triciclos, escobas, palas y 

vestuario; el de recolección, conformado por el equipo de conductores y ayudantes que 

operaban los camiones y grúas; y, el de aprovechamiento de basuras, encargado de establecer 

formas de aprovechamiento y reciclaje de la basura. El estilo gerencial de Puyo combinó el 

autoritarismo y el paternalismo para transformar a los obreros en una fuerza de funcionarios 

activos, disciplinados y eficientes, con colaboración y consideración por parte del resto de la 

ciudadanía, que por entonces despreciaba y no colaboraba con el personal de barrido y 

recolección.93  

Puyo se esforzó por mejorar la imagen pública de la Empresa. Así, con el apoyo del 

pintor caldense Luciano Jaramillo, diseñaron el logotipo institucional que expresaba la 

voluntad de servicio y la reivindicación social de la figura del obrero del aseo. De ahí que el 

logo de Jaramillo simulaba la cara y el caso de un obrero “y al mismo tiempo representaba 

la letra S para significar la primera obligación de EDIS: Servicio”.94 Los colores asumidos 
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como distintivos fueron los de la bandera de Bogotá, en tonos mate que permitieran su 

aplicación a los nuevos uniformes de dril (ver figura 3). Los carros recolectores fueron 

pintados de amarillo en las cabinas y de rojo las carrocerías. Durante la gerencia de Puyo, 

además, se estableció un acrónimo con nuevas siglas, EDIS, en lugar de EDSP, con el fin de 

que fuera fácil de recordar.  

 
Figura 3. Obreros, colores y nueva imagen de la EDIS (Pastrana, 1989, 106 -107).95 

Estas medidas contribuyeron a cambiar la imagen social del obrero del aseo, 

históricamente despreciado, debido a su condición de pobreza y a su relación con la basura. 

Incluso Puyo, con la ayuda del periodista bogotano Jorge Salgar, buscó un término que 

reemplazara al de “marranos” y “marranos mayores” para referirse a los directivos, como 

eran nombrados por el público en general. Así que se acuñó el de “escobitas”, por estar 

relacionado con el oficio de limpiar la ciudad. Inicialmente el término tuvo resistencia por 

parte de los obreros del aseo, quienes querían ser representados y nombrados como 
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trabajadores del aseo, Puyo los convenció de las bondades de esta denominación, que a la 

larga terminó por imponerse en la jerga de la gente y en las mismas instituciones distritales. 

Un líder sindical de la EDIS, Ciro Onzaga, vinculado a la empresa a finales de la década de 

1960, rememora lo que significó este cambio de denominación:  

En ese tiempo a los trabajadores nos tenían apodos. A los de teléfonos les decían 

“chismosos”, a los de Obras Públicas, “paticalientes”, a nosotros del aseo, nos decían 

“marranos”. Eso era ofensivo, porque la gente lo veía a uno y le gritaba “ahí va un 

marrano”. Entonces Puyo buscó una estrategia para cambiar eso. En una vuelta a 

Colombia patrocinó un equipo, y ahí había un muchacho que se llamaba Juan de Dios 

Morales y le puso “el escobita Morales”, de ahí nació la idea de los escobitas. Logró 

quitar el nombre de “marranos”, porque incluso a los gerentes les decían los 

“marranos mayores”. Puyo promocionó eso por la radio, pagó propagandas por 

televisión hablando de escobitas. Ahora el obrero aparecía bien uniformado, con 

cascos…, se ganó algo de respeto. Puyo también metió a la EDIS a trabajar a Víctor 

Mora, que estaba ganando en la carrera de San Silvestre, se decía que era escobita, 

pero no, él era instructor de deportes, pero se hacía publicidad con él de que era un 

escobita para fijar en la gente la idea de los escobitas y cambiar la imagen de la 

empresa.96 

Puyo, además, buscó que los obreros incorporaran las normas de disciplina laboral 

modernas y su carácter de funcionarios públicos. Parte de este propósito fue la campaña 

antialcohólica, un mecanismo de disciplinamiento de la fuerza de trabajo, para erradicar una 

de las costumbres de los obreros de aseo, que en algunas ocasiones realizaban la tarea en 

estado de alicoramiento, contrariando la expectativa de productividad del trabajo. La 

campaña apelaba, como se aprecia en los afiches antialcohólicos, al recurso moral de rendir 

homenaje al uniforme y respetar la empresa que le brindaba trabajo (ver figura 4). Entre los 

cambios propuestos estuvo la reglamentación de servicios nocturnos de recolección de 

basuras y lavado de calles y muros y, de esta manera optimizar la presencia de la EDIS 

durante las 24 horas del día, que implicó acuerdos con los trabajadores acostumbrados a 

trabajar en la jornada diurna. 
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Figura 4. Afiche de la campaña antialcohólica (Puyo, 1974, 174). 

Estos intentos de reforma y modernización de la EDIS no contaron con los recursos 

presupuestales y el apoyo de los concejales. En 1973 Puyo solicitó a la Junta Nacional de 

Tarifas la autorización para incrementar el valor de los cobros del servicio de aseo. La Junta 

rechazó la petición porque no estaba respaldada en un registro de usuarios confiable, que 

tampoco tenía el Distrito. Los grandes productores de basura se negaron a pagar por el 
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servicio y los concejales, por el temor de perder votos no respaldaron la iniciativa, lo que 

afectó la estabilidad financiera de la EDIS.97  

Dos años después de terminada la administración de Puyo, el periodista Abel 

Rodríguez documentó la situación del aseo capitalino. Los 90 vehículos recolectores eran 

insuficientes para recoger las 2.500 toneladas diarias de basura que en 1976 se generaban en 

Bogotá. La larga distancia que atraviesan los camiones recolectores hasta el botadero El 

Cortijo, situado en el extremo noroccidental, hacía que se ocupará en transporte la mayor 

parte del tiempo. Rodríguez además agregaba que el mal estado de la flota de camiones y 

maquinaria disponible:  

Los carros de la EDIS paradójicamente son los más sucios de Bogotá, no tienen luces, 

no tienen limpia brisas, no tienen frenos, no tienen llantas, su sistema mecánico 

escasamente funciona y lo que es peor, cada vez que se paraliza por completo uno de 

estos vehículos pasa al parqueadero arrumado al lado de otros ciento y pico que ya 

están en avanzado estado de deterioro.98  

Hacia la segunda mitad de los años 70, la recurrente crisis presupuestal afectó la 

operación de barrido y recolección, incapaz de cubrir las necesidades de una ciudad que cada 

día se expandía y generaba más basura. A esto se le sumó el crecimiento de personal de 

oficina, que para una empresa esencialmente operativa resultaba un gasto oneroso. Esto era 

producto del control clientelar de los políticos, quienes desde el Concejo y la Junta Directiva 

no solamente nombraban el personal directivo, técnico y operativo, sino que fueron creando 

una masa burocrática, como pago de favores que contribuyó a elevar los costos de 

funcionamiento.  

A finales del decenio de 1970, Bogotá tenía una extensión de 200 mil metros 

cuadrados y algo más de 1.000 barrios. La población ascendía a 3 millones de habitantes, 

quienes diariamente generaban cerca de 4.000 toneladas de basura diarias. El parque 

automotor era de 73 camiones recolectores, con capacidad de seis toneladas, en promedio 

                                                             
97 Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá: Prioridad social (Bogotá: Cámara de Comercio, 1989), 

187. 

98 Abel Rodríguez, “Bogotá se hunde entre basuras”, El Tiempo, 28 de mayo, 1976, 15C 
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cada camión realizaba tres viajes diarios. Según un medio informativo en octubre de 1979 la 

EDIS necesitaba 200 camiones recolectores para el transporte de basura y debía reemplazar 

los 230 puntos de recolección (montones callejeros de basura) por estaciones de transferencia 

(centros de recepción de basura, clasificación y evacuación). La empresa requería un ajuste 

presupuestal de fondo, cuyo eje debía ser el sistema tarifario, que desde 1972 no se había 

modificado.99 

En 1979 el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), por 

encargo del alcalde Hernando Durán Dussán, realizó un nuevo estudio sobre la situación de 

la EDIS tendiente a obtener información y tomar decisiones para su mejoramiento.100 En el 

contexto distrital la EDIS era la entidad con mayor número de trabajadores, con 3.499 

representaba el 10.3% de la planta distrital (35.315 trabajadores), por lo que generaba un 

mayor número de empleos en relación con la EEB (5.9%), EAAB (6.5%) y ETB (7.2%). El 

parque automotor del barrido, recolección y disposición estaba, en un alto porcentaje, fuera 

de servicio (ver tabla 3). El estudio concluyó que para que la EDIS lograra un funcionamiento 

adecuado, la administración distrital debía desvincular los servicios de plazas de mercado, 

matadero y cementerios y mantener el monopolio del aseo, con una dotación técnica 

suficiente y una mejor organización administrativa. 

Tabla 3. Parque automotor según clase y estado en 1979 

Clase Total 
En 

servicio 

Fuera de Servicio 

Total Reparación Remate 

Recolectores 185 81 104 29 75 

Grúas 36 17 19 29 8 

Remolques 9 2 7 11 5 

Irrigadoras 11 3 8 2 5 

Cargadoras 4 1 3 3 - 

Tractores 11 4 7 3 - 

Barredoras 20 2 18 7 15 

Camperos 34 14 20 3 13 

Total 310 124 186 65 121 
Fuente: DAPD (1979), 39 

                                                             
99 “La basura en Bogotá ¿Cuándo nos ahogara?, Síntesis Económica, No. 138, (octubre, 1979): 30. 

100 Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Estudio EDIS (Bogotá: DAPD, 1979). 
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En 1979 una ciudad como Cali, con 1.4 millones de habitantes, una población 

notablemente inferior a Bogotá, producía 494 toneladas diarias (el 10% de lo producido en 

Bogotá) y contaba con 45 camiones recolectores, un número importante en comparación con 

la EDIS.101 Lo cual señala una marcada falta de equipos para atender las necesidades de la 

capital y la recurrencia de basuras acumuladas. Al respecto, durante la alcaldía de Durán 

Dussán se creó una comisión de emergencia conformada por el gerente de la EDIS, Manuel 

Uribe Rosillo, el secretario de Salud, Otto Gutiérrez Bolívar, y el concejal conservador José 

Luis Sining Omeara, miembro de la junta directiva de la empresa, que visitó varias ciudades 

de Estados Unidos y estudiaran la compra de equipos y el funcionamiento de los servicios de 

aseo. La comisión visitó Washington y dio cuenta del funcionamiento de un circuito 

unificado y sincronizado de la basura, que contemplaba barredoras mecánicas, camiones 

recolectores suficientes, plantas de transferencia (instalaciones de tratamiento, separación y 

compactación, ubicadas en puntos intermedios del lugar donde se genera la basura y el 

botadero) y rellenos sanitarios técnicamente operados.102  

La idea de poner en funcionamiento plantas de transferencia estaba siendo empleada 

en diferentes metrópolis latinoamericanas ya que evitaban las grandes distancias que debían 

recorrer los camiones recolectores, incrementaba la cantidad de recorridos diarios y agilizaba 

la recolección de basuras. Según relata Ángel Prignano, en Buenos Aires, en 1978, fueron 

licitadas e instaladas tres plantas dispuestas en diferentes sitios de la ciudad. Allí los camiones 

depositaban las basuras, que luego eran compactadas y transferidas por vehículos de mayor 

capacidad de carga a los rellenos sanitarios.103 Aunque en Bogotá, los alcaldes y gerentes de 

la EDIS reconocieron su importancia, no contaron con los recursos para implementar esta 

tecnología, ya que se veían como un gasto excesivo en el presupuesto capitalino.  

                                                             
101 Héctor Collazos Peñaloza, Historia de la gestión de basuras en Cali (Cali: Encuadernación Cali, 

2001), 35. 

102 “Recolección de basuras. Seis meses demoran equipos”, El Tiempo, 26 de diciembre, 1978, 1A - 

1B. 

103 Angel Prignano, Crónica de la basura porteña. Del fogón indígena al cinturón ecológico (Buenos 

Aires: Junta de Estudios Históricos de San José de Flores, 1998), 324 
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La complicada situación de la EDIS se convirtió en objeto de estudio académico en 

las facultades de administración, economía e ingeniería de la ciudad. Una tesis de economía 

de la Universidad Javeriana realizada en 1982 hizo un balance del modelo administrativo y 

de las tres subgerencias, administrativa, financiera y operativa, en que estaba organizada la 

empresa, centrando en el aspecto operativo (barrido y recolección) El principal problema, 

según este estudio, era la disciplina laboral y la falta de coordinación entre las labores de 

barrido y recolección. Así, una buena parte de la basura que debía ser recogida por los 

camiones quedaba dispersa en las calles, debido a la premura y descuido de estos 

trabajadores, así que “las escobitas” debían barrer adicionalmente la basura que estos dejaban 

a su paso.104 El principal hallazgo de este estudio estuvo en que identificó la raíz del problema 

administrativo en las relaciones clientelares. La empresa aparecía fragmentada en dos 

niveles, el administrativo, conformado por un conjunto de funcionarios de oficina, 

nombrados por los directorios políticos por periodos cortos, lo que limitaba la capacidad 

administrativa, la continuidad de las propuestas y la eficiencia en la toma de decisiones,105 y 

el operativo, en el que de igual manera la contratación de los obreros pasaba por 

recomendaciones políticas.  

Durante la década de 1980 se hizo más evidente la crisis operativa y presupuestal de 

la EDIS y el espectro de la crisis de la basura empezó a circular en el ambiente político de la 

ciudad. Así, apareció la “emergencia sanitaria” que llamaba la atención sobre los desechos 

sin recoger en las calles de Bogotá. La primera emergencia sanitaria fue decretada por el 

alcalde Hernando Durán Dussán en 1980, el Distrito contrató volquetas particulares y agilizó 

la compra de algunos equipos para la recolección de basuras. Nuevamente el 10 de febrero 

de 1984 el alcalde Augusto Ramírez Ocampo decretó otra emergencia sanitaria. Fecha en la 

que la ciudad generaba cerca de 4.500 toneladas diarias de basura, pero la EDIS solamente 

alcanzaba a transportar 2.000 toneladas, las demás se acumulaban en cientos de 

amontonamientos dispersos por toda la ciudad, generando proliferación de moscas y 

roedores. Ante la insuficiencia de equipos de transporte el Distrito contrató vehículos 

                                                             
104 Knudsen y Rodríguez, Estudio de la organización de EDIS…,129. 

105 Knudsen y Rodríguez, 95. 
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particulares y al hacerlo abrió la ventana a la discusión sobre las conveniencias de privatizar 

todo el servicio de aseo.106 

Otro estudio sobre la EDIS realizado en 1987 por el economista Juan Díaz Arbeláez, 

evidenció que, de los 3.700 funcionarios de la empresa, 42.7% pertenecía a labores de 

barrido, 14.5 % pertenecía al área administrativa, 14.3% a labores de recolección, 2% al área 

de control y disposición final y el 26% restante a mataderos, cementerios, plazas de mercado, 

mantenimiento y otros. Según estos datos la relación del personal operativo respecto al 

administrativo era de 3 a 1 en barrido y de 1 a 1 en recolección, lo que acarreaba sobrecostos 

laborales y fallas en la operación. Díaz también encontró que el crecimiento de personal en 

matadero, cementerios y plazas de mercado (los más costosos) había crecido en un 49%, 

mientras que los trabajadores operativos de recolección y barrido decrecieron en un 8%. La 

explicación se encuentra en el clientelismo, pues los políticos optaban por nombrar a sus 

clientes en los puestos “con salarios más altos así éstos no respondan a los requerimientos de 

la empresa en lo relativo a la prestación del servicio”.107 Los problemas administrativos y 

presupuestales también radicaron en la dificultad para asegurar la prontitud y regularidad del 

cobro de tarifas por parte de los usuarios, que ante la falta de registros adecuados podían 

evadir el pago. La tarifa solamente era pagada por el 55% de los usuarios, por lo que la 

morosidad y la evasión eran muy altas y se justificaban en el bajo cubrimiento del servicio, 

apenas el 60% de la ciudad.108 

Al finalizar la década de 1980 en torno a la crisis de la EDIS sectores políticos 

proclives a la privatización y la Cámara de Comercio de Bogotá construyeron un consenso 

político sobre su inviabilidad. Si bien los ingresos, gastos y deuda de la EDIS eran más bien 

modestos representaban menos del 2% del presupuesto total del Distrito y era notablemente 

inferior a los gastos de las demás dependencias distritales (ver Tabla 4), su ineficiencia 

                                                             
106 “Declaran emergencia sanitaria en el D.E.”, El Tiempo, 11 de febrero, 1984, 1B. 

107 Juan Díaz Arbeláez, “Los servicios públicos en el Distrito Especial de Bogotá”, en Santana, Bogotá 

450 años…, 260. 

108 Jaramillo, Ciento veinte años…, 127. 
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operativa alimentó las voces que clamaban por su privatización. La crisis de la EDIS y su 

posterior liquidación, vía privatización, fue parte del colapso del régimen desarrollista de 

basuras. Pese a que la EDIS no era una empresa que representara grandes erogaciones de las 

finanzas distritales, según se deduce de la información anterior, si era la empresa pública más 

desprestigiada del Distrito, por su incapacidad operativa para resolver adecuadamente el 

problema de las basuras, convertida en blanco de ataque de amplios sectores de la ciudadanía 

y de los políticos que compartían las tesis neoliberales. Esta situación, como mostraré en el 

capítulo cuatro, sirvió a la EDIS como pilotaje y modelo distrital del proceso de privatización 

iniciado al finalizar la década de 1980. Este proceso se apoyó en la crisis de las finanzas 

estatales relacionado con el incremento del endeudamiento en el sector eléctrico y de 

acueducto y alcantarillado y la crisis de deuda externa que sacudió a América Latina en esa 

década.109 

Tabla 4. Ingresos y gastos de las empresas de servicios públicos, 1987 - 1989 

Servicio 

Público 

1987 1989 

Inversión del 

presupuesto 

del Distrito 

Miles de pesos 

% 
Ingreso 

tarifario 
% 

Inversión del 

presupuesto 

del Distrito 

Miles de pesos 

% 
Ingreso 

tarifario 

EEEB  176.746.924.000 46,17 65.227.863 41,71 327.423.596.000 46,2 nd 

ETB  72.134.029.736 18,84 25.001.400 15,99 135.478.262.000 19,1 nd 

EAAB 63.634.388.600 16,62 19.741.306 12,63 112.994.387.400 15,9 nd 

EDIS  10.020.000.000  2,61 2.894.667 1,86 23.395.598.000 3,33 nd 

Otros 60.251.757.465 15,74 -  108.451.034.064 15,5 - 

Total 382.787.099.801 100 -  707.742.877.464 100  

Fuente: Acuerdos del Concejo de Bogotá, 1987, 1989 

 El testimonio de Luis Augusto Vega, quien fue subgerente operativo de la 

Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS) entre 1982 y 1987, es esclarecedor de los 

límites, vicios y posibilidades de la empresa estatal. Además, esta extensa cita ayuda a ubicar 

a la entidad en la trama de relaciones que conformaron el régimen desarrollista de basuras: 
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La empresa tuvo tres problemas, la politiquería, la falta de recursos y equipos y la 

dificultad para que la gente colaborara. El personal directivo duraba poco, la empresa 

era muy política, había cambio permanente de personal directivo, porque era de libre 

nombramiento y remoción y eso no ayudaba a proyectar la empresa, ni a establecer 

planes a largo plazo. El sindicato de los escobitas era muy fuerte y no permitía cumplir 

la disciplina de trabajo. Con los pocos recursos disponibles se hacían todos los 

esfuerzos para limpiar la ciudad. En la recolección había un jefe de zona que tenía 

jefes de base donde se guardaban los vehículos y se despachaban para las zonas. 

Estaba la base San Vicente que es lo que hoy es San Andresito de San José. Esto era 

complicado porque había que hacer mucho recorrido para que los vehículos 

estuvieran en las zonas, perdían una o dos horas antes de empezar. En esa época 

logramos abrir dos bases más pequeñas, una en Suba y otra en La Alquería.  

En los barrios había cajas estacionarias y mediante una campaña de educación se le 

decía a la gente que arrojara las basuras y que semanalmente se les recogía con 

chasises especiales que levantaban la caja y las llevaban a los botaderos y las volvían 

atraer, pero eso se volvió un problema, porque terminaron siendo botaderos 

gigantescos de basura. La caja quedaba totalmente tapada por basura y no se podía 

sacar. Nosotros tratamos de disminuir los largos recorridos de los camiones, 

importamos tractomulas de transvase, así los camiones solo iban hasta las tractomulas 

y de allí a los botaderos, pero no pudimos, esas tractomulas se dañaron, las calles eran 

muy malas y la basura todo lo acaba muy rápido y como no había más plata. Había 

un taller en San Carlos donde se fabricaban, con tecnología propia, las carretillas de 

barrido, eran unas canecas, con ruedas de metal y caucho.110 

Esta empresa pública ideada como modelo de eficiencia estatal, soporte del régimen 

desarrollista de basuras, perdió vigencia porque en su implementación práctica, fue asumida 

por las autoridades distritales como una entidad de rango menor, sin mayor presupuesto de 

funcionamiento y sin voluntad política real para hacer de ella un aparato operativo eficaz. La 

política clientelista le atribuyó además la función de colchón social, dar empleo a pobres 

urbanos a cambio de votos y favores políticos. En esa situación, la EDIS no obstante instaló 

en la ciudad la función estatal del aseo, definió unas modalidades de operación, recorridos 

urbanos, sistemas de barrido y recolección de basuras, y pese a las resistencias ciudadanas, 

contribuyó a fijar una matriz de comportamiento ciudadano, sin los cuales no hubiera operado 

el proceso de privatización.  

                                                             
110 Luis Augusto Vega, subgerente operativo de EDIS 1982-1987, entrevista, 18 de mayo, 2016. 
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Los obreros del aseo 

Figura 5. Obreros del aseo (Puyo, 1974, 160) 

Los obreros de la EDIS se convirtieron en un sector social y político importante en el 

régimen desarrollista de basuras (figura 5). Provenientes de las clases más pobres de la 

sociedad, hicieron parte de la burocracia estatal, aunque en la base de la jerarquía de los 

empleados públicos del Distrito. Esto fue posible por una suerte de contrato clientelista que 
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caracterizó el régimen de basuras, según el cual los obreros accedían a empleo público, 

garantías laborales y sindicalización a cambio de lealtad política bipartidista. Por esa vía, los 

obreros hicieron parte de la comunidad política y ganaron derechos ciudadanos, en un 

entorno social en el que las mayorías populares urbanas, en su mayoría provenientes de 

migrantes rurales permanecieron en la informalidad, el empleo precario y el desempleo, se 

apropiaron del derecho a la ciudad en el régimen desarrollista de basuras.111 

Este lugar de trabajador estatal, relativamente privilegiado, evidenció la existencia de 

una comunidad política desigual y de una ciudadanía cooptada por el contrato clientelista y 

por ende, frágil e incapaz de fortalecer procesos de autonomía y participación política de los 

sectores populares, como parte de una sociedad civil deliberante y fortalecida en su relación 

con el Estado.112 En razón de lo cual, cuando el régimen de basuras desarrollista declinó y 

emergió el régimen neoliberal-ambientalista, se produjo la debacle de las condiciones 

sociales y políticas que estos obreros habían alcanzado.  

El enganche a la EDIS, fue producto del pacto clientelista. Los trabajadores de todos 

los niveles tenían que ir recomendados y manifestar su disposición de colaborar con las 

campañas políticas partidistas. Ciro Onzaga, quien fue dirigente sindical de la Edis, recuerda 

la relación entre pobreza y clientelismo como criterio de vinculación a la empresa: 

El obrero venía más que todo del campo, casi el 80% no sabía leer ni escribir. Mucho 

obrero venía de Boyacá, la sola mención de ser de Boyacá era la clave para que le 

dieran el cargo. Seguramente porque se manejaba mucho la cuestión política porque 

esas empresas, no solo la EDIS, eran políticas. Allí había una Junta Directiva 

manejada por los concejales y por intermedio de ellos, que recibían las 

recomendaciones, se hacían los nombramientos. La EDIS tenía mucho trabajador, por 

eso ser de la Junta Directiva era una cuestión apetecida, por allí pasaron Belisario 

Betancourt, Turbay, un doctor Rodríguez, Telésforo Pedraza, gente importante. […] 

Yo entré a la EDIS como mensajero. Cuando ganó el gobierno de Lleras en 1966, 

nombró de gerente al doctor Jaime Aguilera Blanco, yo había trabajado para él 

                                                             
111 Hernando Gómez Buendía, “El desempleo urbano: Raíces, tendencias e implicaciones”, 

Coyuntura Económica (abril, 1975): 103-121, 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2764/Co_Eco_Abril_1975_Gom
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112 Philip Oxhorn, “Desigualdad social, sociedad civil y los límites de la ciudadanía en América 

Latina”, Sociedad y Territorio, Vol. 3, No. 9, (enero-junio, 2001), 173. 
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haciendo campaña para Lleras, así que me ayudó a entrar. A los pocos años de 

ingresar al partido Liberal me dijo que armara un comité liberal entre los trabajadores, 

que me apoyaba en la pelea por ser miembro de la junta directiva del Sindicato. Así 

como le hice protestas a los gerentes y a los alcaldes, también le organicé grandes 

manifestaciones a varios políticos, convocando a todas las familias de los obreros.113 

El testimonio de Onzaga ayuda a comprender el funcionamiento del pacto clientelista 

entre el Estado y los trabajadores. El Estado vinculó laboralmente a pobladores empobrecidos 

como una muestra de redención social y distribución de condiciones de igualdad y superación 

del subdesarrollo en que se encontraba el país, para los partidos era esencialmente un 

mecanismo de aseguramiento de lealtades políticas y para los trabajadores un acuerdo que 

garantizó mejores condiciones sociales. La postura del Estado sobre los trabajadores y la 

defensa del “Estado empleador” fue defendida por Fabio Puyo en su informe al concejo de 

1974:  

Los países en situaciones conflictivas de desarrollo como el nuestro, tienen en el 

Estado el máximo empleador que suple en muchos casos la escasez de industrias, de 

comercio o de labores agrícolas tecnificadas. Esta circunstancia se ha venido 

repitiendo constantemente a través de la historia colombiana. Justificar o no al Estado 

empleador, más que una discusión de carácter técnico que no viene al caso, tiene 

relación con especiales condiciones de supervivencia de las gentes. Por ello cuando 

se habla de que en EDIS se aumentó el personal hasta el límite que era necesario y 

requerido, se dice también que en alguna medida se cumplieron postulados de servicio 

social y de ayuda a las gentes en momentos que, como los actuales, hacen ver con 

cruel realidad el fenómeno del desempleo como una de las plagas de Egipto más 

atroces que afronta el inmediato futuro del país.114  

El pacto clientelista y el control político de los partidos Liberal y Conservador sobre 

los obreros estaba instituido en la estructura administrativa de la EDIS, según lo recuenta 

Mario López, un extrabajador y ex dirigente sindical de la empresa: 

La EDIS tenía una particularidad frente a otras entidades del Distrito. En las planillas 

y listas de trabajadores aparecía lo que se llamaba la doble columna, o columna uno 

y dos, cada una correspondía a la afiliación partidista, liberal o conservador, no había 

columna tres. Así la empresa, los partidos y el sindicato sabían exactamente quién y 
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114 Puyo, “Informe”, 16-17. 
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cuántos trabajadores pertenecían a cada partido. Eso se ponía a jugar en tiempos 

electorales.115 

El sindicato mantuvo el pacto clientelista y a la vez garantizó la ampliación y mejora 

de las condiciones de los trabajadores. SINTRAEDIS, creado en 1934 durante el gobierno de 

Enrique Olaya Herrera como el Sindicato de Trabajadores del Aseo del Municipio de Bogotá, 

fue la organización obrera más antigua de la ciudad, lo que le permitió constituir unas 

prácticas organizativas que se adaptaron fácilmente a los vaivenes políticos. Fue. Durante la 

llamada “república liberal” esta organización estuvo liderada por sindicalistas liberales y 

comunistas fuertemente vinculados a los gobiernos de la denominada “Revolución en 

Marcha” de Alfonso López Pumarejo.  

Con la llegada al gobierno del partido Conservador en 1946, primó la adhesión a esa 

colectividad, al igual que durante el gobierno militar de Rojas Pinilla. Por esta razón durante 

las décadas de 1960 a 1980 SINTRAEDIS hizo parte de la central sindical católica y 

conservadora, Unión de Trabajadores de Colombia UTC y su filial Utracun en Cundinamarca 

UTRACUN.116 Durante el Frente Nacional, como parte de los acuerdos bipartidistas, el 

partido Liberal orientó a Ciro Onzaga a la conformación de un comité liberal cuyo propósito 

era movilizar electoralmente a los obreros, lo mismo hizo el partido Conservador con otros 

líderes de los trabajadores.117  

La organización sindical, el pacto clientelista entre estos trabajadores y el Estado y la 

necesidad de expandir el servicio de aseo a medida que aumentaban las basuras y se expandía 

la ciudad, fueron factores que incidieron en el crecimiento de la planta de obreros y 

trabajadores de la EDIS. Este crecimiento fue significativo en la década de 1970 y en la 

primera mitad del decenio de 1980 y disminuyó al final de ese último decenio, cuando 

empezó el debate sobre la privatización, que tuvo como uno de sus ejes las críticas que las 

                                                             
115 Mario López, dirigente sindical de Sintraedis entre 1989 y 1994, entrevista, 21 de marzo de 2018. 

116 “Utracun y los 45 años de Sintraedis”, Periódico Sintraedis (junio, 1979), 5. 

117 Onzaga, entrevista. 
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autoridades distritales, la gran prensa y la Cámara de Comercio de Bogotá hicieron al 

sindicato (ver tabla 5).  

Tabla 5. Personal de aseo, EDIS, 1958-1988 

Cargos 1958 1973 1978 1983 1988 

Personal directivo 6 6 6 6 6 

Asesores - - - 1 1 

Administrativos 20 30 33 377 419 

Técnicos 102 41 51 59 99 

Barrido 564 1.020 1.460 2.802 2.763 

Recolección, 

Conductores y 

ayudantes 

176 389 872 476 486 

Total 868 1.486 2.422 3.721 3.774 
Fuente: Elaboración propia a partir de DAPD (1979) y Knudsen y Rodríguez (1982).  

El pacto clientelista, como intercambio asimétrico de favores entre actores, 

vinculación laboral a cambio de la lealtad política, garantizó a una franja considerable de 

pobres urbanos el acceso a empleo y a otros derechos sociales. Sin embargo, la exposición a 

la basura durante las jornadas laborales y las enfermedades a que estaban expuestos, llevaron 

a los obreros a exigir nuevas condiciones laborales, que iban desde las demandas del cuidado 

de la salud durante el trabajo hasta el cuestionamiento de las decisiones administrativas y la 

participación en os comités disciplinarios de la EDIS, con lo que neutralizaron la capacidad 

de las directivas para sancionar faltas, pero que contribuyó a la ineficiencia operativa del 

servicio de aseo.  

A medida que la ciudad se expandió en la década de 1960 y con ella el servicio de 

aseo, los obreros reclamaron condiciones adecuadas de trabajo para sobrellevar las jornadas 

laborales que implicaban largos recorridos, muchas veces a la intemperie, sobre todo de los 

obreros de barrido, lo que acarreó enfermedades laborales tales como afecciones de columna, 

riñones, sinusitis, artritis, cortaduras en las manos. Según Ciro Onzaga, ex dirigente sindical 

de la EDIS, sólo hasta la década de 1970 la demanda de dotación de trabajo hecha por el 

sindicato llevó a que la empresa incorporara criterios modernos de protección industrial. 

Estas reclamaciones se dieron por diferentes vías, desde las cartas a la administración, la 

amenaza de huelga, hasta las jornadas simbólicas, como la denominada “huelga de 

alpargatas”, realizada en la primera semana de junio de 1977, cuando los obreros decidieron 
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salir a trabajar en alpargatas, ya que no había llegado la dotación de botas de protección para 

adelantar sus labores.118 

La mejora salarial fue otro de los triunfos de la organización sindical y el pacto 

clientelista, concretado en las convenciones colectivas firmadas a partir de la administración 

Puyo. El salario nominal mensual de los obreros de la EDIS estuvo, desde 1971, año de la 

primera Convención, por encima salario mínimo nacional (ver tabla 6). Adicionalmente, 

obtuvieron un incremento del 20% en el ingreso salarial con el festivos, primas, subsidios y 

bonificaciones.119  

Tabla 6. Salario nominal obreros de EDIS, 1958-1988 

Tipo de salarios 1958 1970 1978 1985 1988 

En pesos 

Salario Mínimo nacional 155 519 2.580 13.557 25.637 

Salario nominal promedio de un 

obrero de la EDIS 

100 633 3.802 16.250 32.500 

Salario promedio de un funcionario 

administrativo de la EDIS  

450 3.400 12.200 85.520 132.300 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sabogal y Alfonso, 45 y 46. 

En 1971, durante la primera Convención, también se contempló auxilios educativos 

para los hijos de los trabajadores (incluidos los denominados “hijos naturales”) y auxilios 

familiares en caso de fallecimiento. Allí se consagró la institucionalización del Comité 

Laboral cuya función era dirimir las diferencias por situaciones de trabajo, el apoyo a la 

creación de la cooperativa de trabajadores, un fondo de vivienda y el apoyo a una sede 

vacacional de los obreros, La Escobita, localizada en el municipio de Melgar. La 

administración Puyo esperaba que, al mejorar las condiciones sociales de los trabajadores, 

estos retribuyeran con un mayor compromiso laboral.120 Para los trabajadores y el sindicato 

la mejora de sus condiciones era el resultado de su capacidad de negociación y habilidad en 

                                                             
118 “Huelga de alpargatas en EDIS”, El Tiempo, 1 de junio, 1977, 7A. 

119 Luis Hernando Sabogal y León Alfonso Vásquez, Recolección, barrido, transporte y disposición 

de las basuras en la ciudad de Bogotá, D.E, (Tesis de Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad 

Javeriana, 1977). 

120 Puyo, “Informe”, 137. 
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el marco del pacto clientelista. A propósito, el líder sindical Ciro Onzaga recuerda como fue 

la obtención de un colegio en el que educar a los hijos de los trabajadores, mezcla de 

autogestión, lobby y negociación: 

Nosotros queríamos que nuestros hijos sí tuvieran educación, entonces empezamos a 

proyectar un colegio propio. El padre Estanislao Carvajal tenía un plan de vivienda 

en lo que hoy se llama el barrio Carvajal y nos facilitó un lote para el colegio. 

Nosotros lo construimos entre los obreros, pero no teníamos como pagar profesores. 

Resulta que en ese tiempo estaba de presidente el hijo de Alfonso López, entonces le 

dijimos al Ministro de Educación, Hernando Durán Dussán, vamos a construir un 

colegio en homenaje a Alfonso López Pumarejo, y así se va a llamar la institución. 

Claro, eso fue difícil primero en el sindicato, que era de mayoría conservadora, pero 

acordamos actuar con tacto. Y se logró un convenio, que el colegio era del sindicato, 

quien lo administraba y los profesores eran pagados por la nación.121  

El aspecto más polémico de los beneficios logrados por los obreros fue la persistencia 

de una costumbre de larga data entre los obreros del servicio de aseo; la recuperación de 

materiales, papel, cartón, botellas, chatarra, durante los recorridos de barrido y recolección, 

denominado en el lenguaje obrero “el talego de la vida”. Los obreros aducían que estaban 

cumpliendo la misión de la EDIS que era el barrido, la recolección, el aprovechamiento y la 

disposición de basuras, y eso hacían al recuperar materiales. Desde el punto de vista de la 

empresa esta práctica aumentaba el tiempo y la calidad del servicio, ya que los trabajadores 

gastaban más tiempo escogiendo materiales útiles y descuidaban la recolección ágil de la 

basura. Así lo recuerda Onzaga:  

En ese tiempo la basura no valía nada, no se sabía que se pudiera reciclar. La basura 

llegaba al botadero y ya. Cuando aparece Cartón de Colombia empieza a comprar el 

cartón, entonces nosotros los trabajadores decidimos escoger cartón, papel, y se lo 

vendíamos por kilos, llevaban un costal prendido al camión y ahí se echaba lo que se 

había escogido. Al llegar al botadero ahí había gente que compraba. Se empezó ese 

reciclaje, llegaba gente al botadero a organizar el reciclaje, muchas señoras, y de un 

momento a otro eran miles. Se reciclaba cartón, plástico, hueso, cáscaras de huevo, 

todo lo que se pudiera. Había camiones al frente comprando todo, diario eran 

toneladas de basuras recicladas. El papel se iba para Cali [a la fábrica de Cartón 

Colombia]. La gente decía que era que los escobitas no hacíamos nada más que 

reciclar, eso fue un problema, con nosotros, porque reciclábamos122. 

                                                             
121 Onzaga, entrevista. 

122 Onzaga, entrevista. 
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A mediados de la década de 1970 la Junta Directiva de la EDIS y SINTRAEDIS 

acordaron la explotación de las basuras de los botaderos, cuyos rendimientos cuyos 

rendimientos debían sufragar el funcionamiento del Centro Recreativo y Vacacional “La 

Escobita” y el Colegio para los hijos de los trabajadores.123 Dos años después, SINTRAEDIS 

subcontrató el servicio de explotación de basuras con el Sindicato de Recolectores de Basura 

(SINTRAREBO), conformado en 1976. Según se estableció en las primeras cláusulas de 

dicho contrato: 

PRIMERA: El prominente Adjudicador [SINTRAEDIS] se compromete con el 

prominente Adjudicatario [SINTRAREBO], a permitirle la explotación normal del 

subproducto de basuras en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, las que se 

consideran propiedad de la Empresa Edis, por el alcance del Acuerdo No. 30 de 1958 

y cedidas al Sindicato para su explotación por el Artículo 67 de la Convención 

Colectiva de Trabajo vigente, firmada entre la Empresa EDIS, y, el Sindicato de 

Trabajadores de la misma. SEGUNDA: El Adjudicador se compromete para con el 

Adjudicatario a cederle la explotación de las basuras de los botaderos, de los 

montones y cajas estacionarias en toda la ciudad.124 

Por el derecho de explotación, SINTRAREBO se comprometió a pagar por 21 meses, 

tiempo de vigencia del contrato, la suma de 40 mil pesos mensuales. Las relaciones entre los 

dos sindicatos, pese al contrato de explotación, se deterioraron porque los obreros de la EDIS 

seguían aprovechando para su propio beneficio las basuras que recolectaban, según lo 

denunció en marzo de 1979 SINTRAREBO en una carta dirigida al gerente de la EDIS, 

Ricardo Medina Diaz: 

Los productos son seleccionados por los tripulantes de los carros recolectores en el 

mismo momento que se encuentran haciendo la recolección a domicilio. Los 

productos que ellos seleccionan en el momento de la recolección son: cartón, frasco, 

lata hueso, costales, zapatos y chatarra en general, estos productos los venden en los 

depósitos de compra situados en la autopista a Medellín entre carreras 78 y 86 -Barrio 

La Granja-, en el barrio Santa Helenita en un depósito que está situado, en la calle 68 

con carrera 72 contiguo al restaurante -Doña Pepa-. Cuando no alcanzan a vender en 

el curso del recorrido lo venden a la entrada del botadero -El cortijo- en el sitio 

denominado -El Cruce- o sea donde reparten los vehículos recolectores para los dos 

                                                             
123 “Acta de Acuerdo entre la Administración y el Sindicato de trabajadores de la Empresa Distrital de Servicios 

Públicos “EDIS”, 10 de diciembre, 1976, ABFE, Secretaría General, caja 604.3953, carpeta 4, folio 2. 
124 “Contrato de Explotación de Basuras”, 7 de abril, 1978, ABFE, Secretaría General, caja 604.3953, carpeta 

4, folios 3 y 4. 
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botaderos que funcionan allí. Cuando los carros hacen la recolección en el sector del 

Sur los productos son vendidos en los depósitos situados en la Avenida de Abastos.125 

SINTRAREBO le pedía al gerente de la EDIS que hiciera respetar el contrato o que 

directamente contratara la explotación de las basuras con ellos. Pese a estos roces, durante 

todo el régimen desarrollista de basuras, se mantuvo el contrato entre los dos sindicatos. Era 

evidente, que los tiempos que los conductores demoraban en el proceso de recolección, 

separación y aprovechamiento de basuras incidía en la eficiencia del servicio de aseo, que, 

además, contaba con pocos vehículos en buen estado.  La recuperación de materiales 

realizada por los obreros en el “talego de la vida” y por SINTRAREBO hicieron parte de un 

mercado informal de materiales del que participaban intermediarios y bodegueros, que tenían 

las relaciones con las grandes empresas del sector formal de la economía y que incorporaron 

el reciclaje de materias primas recuperadas tales como Peldar, Conalvidrios, Cartón 

Colombia y las siderúrgicas que utilizaban chatarra.  

Esta zona de ambigüedad de los obreros, funcionarios distritales y subcontratistas de 

la explotación de basuras, creada en el marco del pacto clientelista, les permitió obtener 

ingresos adicionales del mercado informal para el beneficio particular y apoyar la 

Cooperativa y el centro vacacional. Incluso, algunos trabajadores encontraron en la 

recuperación de desechos y su venta en el mercado informal una actividad más rentable que 

el empleo en la EDIS. Uno de estos casos fue documento por el semanario Voz en un reportaje 

de junio de 1987: 

VOZ visitó este sector, aledaño al basurero Gibraltar, sitio donde van a parar 5.000 

toneladas diarias de basura producidas por la ciudad. Quienes viven de recolectar 

basuras o comercian comprándolas al por mayor, ven en esta ocupación un recurso 

de trabajo y vida […]. 

Por lo menos 1.200 compradores de basura a bajos precios, logran sin embargo que 

unas 60.000 personas entre niños y adultos subsistan con este recurso. Luis M. Suárez 

es uno de ellos, asegura llevar 60 años recogiendo basuras, inicialmente como 

trabajador de EDIS y posteriormente como recolector particular.126 

                                                             
125 “Carta de Sintrarebo a Ricardo Medina Diaz”, marzo 12, 1979, ABFE, Secretaría General, caja 604.3953, 

carpeta 4, folios 5 y 6. 

126 “Al barrio Brasil se lo traga la basura”, Semanario VOZ, (junio 25, 1987), 7. 
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Durante la vigencia del régimen desarrollista, el poder social y político de los obreros 

fue tolerado y utilizado por el sistema estatal clientelista. En la década de 1980, a medida que 

avanzaba la crisis de la empresa, varios sectores políticos y principalmente la Cámara de 

Comercio de Bogotá, empezaron a plantear que los problemas de fondo de la EDIS radicaban 

en el poder de negociación y en los privilegios que habían obtenido los obreros, creando una 

situación inconcebible de coadministración de la empresa. De tal suerte que los obreros, y en 

menor medida los directivos de la Empresa, empezaron a ser representados como el 

paradigma de la ineficacia y la burocracia estatal.127  

El poder alcanzado por el Sindicato permitió que delegados de los trabajadores 

participaran con voz y voto en las diversas instancias relacionadas con la administración de 

personal, lo que hacía prácticamente imposible que la dirección aplicara medidas 

disciplinarias ante las faltas obreras a la disciplina laboral. Este poder obrero había sido una 

creación del sistema clientelista que el bipartidismo había implementado y que los obreros 

habían aprovechado para mejorar sus condiciones laborales y sociales. Derrotarlos fue uno 

de los objetivos centrales que los políticos defensores de la privatización se trazaron, como 

parte del cambio de régimen de basuras.  

La ciudad en sus desechos 

Desde la perspectiva del desarrollismo, las basuras eran un problema propio del 

mundo urbano y una responsabilidad del Distrito. De ahí que en 1960 el ingeniero 

norteamericano George Kupchick fuera contratado por el Ministerio de Salud Pública para 

estudiar el problema de las basuras de la capital. Durante las semanas de estadía en Bogotá 

Kupchick leyó informes, recorrió las calles, visitó muladares y realizó un recorrido por el 

antiguo municipio de Usme, parte del Distrito Especial desde 1954. “En Usme, con 23.000 

habitantes, con viviendas ampliamente dispersas […] la investigación no puso de manifiesto 

                                                             
127 Cámara de Comercio de Bogotá, El servicio de Aseo de Bogotá. Diagnóstico (Bogotá: CCB, 1985), 

13-17. 
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ninguna acumulación de desechos, porque parece que cada vecino elimina la basura en su 

misma hacienda”.128 

Según el ingeniero, la gestión de basuras era un problema urbano y estatal, en tanto 

en el mundo rural cada habitante lidiaba con sus desechos, una condición que resulta 

característica del mundo urbano contemporáneo. Así que dar cuenta de qué tipo de basura se 

producía, quién y dónde la producía se convirtieron en necesidades apremiantes de la política 

distrital de basuras durante el régimen desarrollista, un asunto por demás con serias 

limitaciones debido a la precariedad de los sistemas de información del Distrito y encarar 

con éxito esos desafíos. La definición de basuras con que contó el régimen desarrollista de 

basuras fue provista en 1954 por el Ministerio de Salud Pública que adoptó el manual de 

basuras de la OPS:  

Se entiende por basuras las materias desechadas o sobrantes que tienen carácter sólido 

o semisólido, pero las cuales no fluyen si no se les agrega un líquido; están 

compuestas de las siguientes materias: desperdicios, desechos, cenizas, producto del 

barrido de las calles, animales muertos, residuos industriales, etc., provenientes de 

residencias, tiendas, hoteles, mercados, restaurantes, fábricas, industrias, etc. 

[…] Desperdicios: Son los residuos sólidos o semisólidos provenientes de las cocinas, 

los cuales están sujetos a descomposición y putrefacción; y los sobrantes y despojos 

de los mercados, mataderos etc., de origen animal o vegetal.129 

Este sistema de clasificación le dio especial importancia a la categoría putrescible de 

la basura origen orgánico, explicable porque además de la preocupación por los efectos 

contaminantes de su descomposición, existía la pretensión de aprovecharla para diferentes 

fines. Diversos estudios realizados por autoridades distritales e ingenieros en diferentes 

momentos del siglo XX señalan que los restos orgánicos tuvieron una centralidad crucial, 

particularmente durante el periodo del régimen desarrollista (ver tabla 7). 

 

                                                             
128 George Kupchick, Informe con observaciones y recomendaciones sobre recolección y eliminación 

de desechos en Bogotá y en colectividades rurales de Colombia (Bogotá: Oficina Sanitaria 

Panamericana, 1962), 20. 

129 Ministerio de Salud Pública, Basuras, Métodos de recolección y disposición (Bogotá: Ministerio 

de Salud Pública, 1954), 1. 
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Tabla 7. Composición física de la basura bogotana, 1913-1993 

Componente 1913 1955 1957 1971 1977 1979 1984 1989 1993  

Putrescibles 35 37.7 44.3 73.36. 72 64.27 58,47 67.25 52.31 

Papel y cartón - 19.6 18.9 18.01 20 22.46 22.63 18.01 18.29 

Trapos  1 2.7 3.1 2,78 3 3.14 3.00 2.78 3.82 

Plásticos - - - - - 3 9 8.5 14.19 

Otros 

materiales 
16 0.9 1.4 2.39 1.44 2.95 2.9 - 0.30 

Metales 5 2.7 3.1 1.27 1.5 1.5 3 1.27 1.69 

Vidrio. 

porcelana 
5 1.7 2.5 1.43 1.53 1.28 - 1.43 4.62 

Huesos - - - 0.55 0.33 0.44 - 0.21 - 

Ceniza 38 34.8 25.9 0.21 0.30 0.16 1 0.55 - 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sánchez (1913), Ingesam-Urs (1985), Sabogal y Vásquez, 

Secretaría Distrital de Salud, (1994). 

Durante la primera mitad del siglo XX, periodo correspondiente al régimen 

higienista, los dos tipos de basuras que más se generaban fueron las cenizas y los desperdicios 

putrescibles. Las primeras, provenientes de las cocinas cuyo combustible era leña y carbón, 

fueron cambiados paulatinamente a medida que los hogares empezaron a utilizar gas, 

gasolina y electricidad, como parte del cambio del régimen energético de la ciudad. Los 

putrescibles empezaron a representar más de la mitad del total de basuras a partir de la década 

de 1950 y representaron casi el 70% hasta finales de la década de 1980, cuando crece la 

presencia de otros tipos de desechos, como el plástico, el cartón, el papel, difundidos en el 

tipo de consumo ofrecido por los supermercados y que van a ser parte de las basuras propias 

del régimen neoliberal-ambientalista.130  

Las diferentes categorías de basura le sirvieron al Estado central y a los municipios 

para diseñar políticas como el Programa Nacional de Aseo Urbano (Pronasu) entre 1972 y 

1985 y en Programa Nacional de Reciclaje (Pronare) implementado en 1982 por parte del 

Ministerio de Salud con la finalidad de formalizar el mercado de materiales recuperados y 

cooperativizar la creciente población dedicada a la recuperación de materiales. Aunque el 

                                                             
130 Adrián Serna Dimas, Entre monas y sedas. Derechos, Bienes y Ciudadanía. Bogotá. 1930-2000. 

Tomo 2 (Bogotá: Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2012), 791-793. 
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Pronare no pasó de su formalización, marca un antecedente en las primeras experiencias de 

organización de la población recicladora. A escala distrital, la EDIS, buscó cumplir con la 

tarea de limpiar la ciudad y hacer de las basuras un material aprovechable, como lo mostraré 

más adelante.  

Además del tipo de basura producida, la definición de quién y dónde se generaba fue 

otro de los asuntos que las autoridades estatales buscaron ajustar el sistema de gestión, las 

obligaciones del Estado y de los ciudadanos. Así, en la década de 1960, para la prestación de 

servicios públicos, la ciudad fue sectorizada en tres zonas: el norte, el centro y el sur. Esta 

clasificación era espacial pero también social. En el sur estaba la población pobre, el centro 

era el eje administrativo y comercial y el norte era el sitio de residencia de las clases medias 

y altas.131 Considerando esta clasificación socio espacial, en 1971 el Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas (IIT), entidad dependiente de la Caja Agraria, contrató a la 

firma inglesa Kennedy & Donkin Power Limited para que hiciera un estudio sobre las basuras 

en Bogotá.132 En 1971 Bogotá tenía una población cercana a los 2 millones y medio, y la 

distribución por zonas mostraba que el sur se concentraba el 42% de la población, 35% en el 

norte y 23% en la zona central. La firma tomó como criterio de análisis las tres zonas 

administrativas de Bogotá y la tipología de basuras del Ministerio de Salud y a partir de estas 

variables encontró que cada sector de la ciudad generaba distintas cantidades de basura (ver 

tabla 8). En la zona norte la presencia de putrescibles era menor, mientras el papel y el cartón 

eran más altos que en las demás zonas, lo que indicaba mayor consumo de empaques y menor 

generación de desperdicios orgánicos. La zona central concentraba la actividad comercial, 

administrativa e industrial, mostraba mayor generación de putrescibles y metales, los 

primeros por la existencia de un mayor número de cafeterías y restaurantes y los segundos, 

derivados de la actividad industrial de Puente Aranda.  

                                                             
131 Germán Mejía Pavony, Los años del cambio: historia urbana de Bogotá, 1820-1910 (Bogotá: 

Pontificia Universidad Javeriana, 2000), 305. 

132 Kennedy & Donkin Power Limited. Un estudio de factibilidad en almacenamiento, recolección, 

transporte y tratamiento de la basura para la ciudad de Bogotá, Colombia” (Bogotá: Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas, 1971). 
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Tabla 8. Composición física de la basura por zonas, 1971 

Componente/año 

Contenido, Porcentaje en peso 

Norte  Centro Sur 
Total 

Ciudad 

Putrescibles 71.89 74.24 73.43 73.36 

Papel, cartón 19.64 17.41 17.61 18.01 

Trapos y 

Textiles 
2.49 2.66 3.01 

2.78 

Otros materiales 2.31 2.39 2.51 2.39 

Metales 1.24 1.29 1.25 1.27 

Vidrio, 

porcelana 
1.65 1.31 1.37 

1.43 

Huesos 0.50 0.51 0.64 0.55 

Escorias 0.28 0.19 0.18 0.21 

Población 800.416 720.032 975.724 2.496.172 

Fuente: Kennedy & Donkin Power (1971), 23. 

El estudio de Kennedy & Donkin acudió a otra herramienta de análisis de la 

segmentación social que la prensa y los nacientes estudios sociales utilizaban para reconocer 

la existencia de una sociedad urbana desigual, las clases sociales y específicamente el hecho 

de que la población bogotana estaba distribuida en tres clases, alta, media y baja, lo que 

coincidía con la ubicación espacial de norte, centro y sur. De ahí que el criterio principal de 

clasificación fuera la vivienda. El uso de clasificaciones sociales tenía una utilidad política 

asociado al cobro por la prestación de servicios públicos, ya que en un servicio como el aseo 

era prácticamente imposible determinar cuanta basura producía cada vivienda, así que lo que 

se buscaba era determinar cuánta basura producía cada una de las tres clases sociales y con 

esta información establecer el costo de la tarifa que debía pagar. Este estudio estableció que 

entre 1969 y 1972 la producción de basuras mantenía un comportamiento de crecimiento de 

acuerdo con la clase social (ver tabla 9). 

Tabla 9. Generación de basuras por clases sociales, 1969-1972 

 

Clase social 

1969 1972 Proyección 

a 1975 

Proyección 

a 1979 

En metros cúbicos diarios 

Viviendas clase baja 0,0053 0,0060 0,0064 0,0070 

Viviendas clase media 0,0098 0,0115 0,0123 0,0138 

Viviendas clase alta 0,0110 0,0130 0,0191 0,0266 
Fuente: Kennedy & Donkin Power (1971), 27. 
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Esta información señalaba que la clase alta producía diariamente más basura que la 

clase media y mucho más que la clase baja. Siguiendo el criterio de que aquellos que 

producían más basura, debían pagar más por el servicio de aseo, la gerencia de Fabio Puyo y 

la Junta Nacional de Tarifas, reajustaron las tarifas del aseo. Con esta medida, iniciaba un 

criterio de equidad social y se buscaban recursos financieros que permitieran elevar la 

operación técnica de la empresa.  

El tema de la clasificación social como criterio tarifario de los servicios públicos 

urbanos se discutió ampliamente en la década de 1970. En esa dirección el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) cambiaron el lenguaje de las clases sociales por el de los estratos 

socioeconómicos.133 En Bogotá el Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

(DAPD) realizó en 1979 un nuevo estudio tendiente a establecer qué estratos 

socioeconómicos generaban más basura y cruzó esa información con las tres zonas de 

Bogotá. Ante la inexistencia de registros sistemáticos sobre las cantidades de basura de la 

ciudad, el DAPD debió destinar personal para que hiciera un muestreo en barrios de cada 

zona a partir de observar y contar la cantidad de veces que pasaban los camiones recolectores 

durante un lapso de dos semanas, en el análisis el DAPD encontró que los Estratos altos 

tenían un mejor servicio de recolección que los estratos medios y bajos (ver tabla 10).134  

Tabla 10. Servicios de recolección por estrato social, 1979 

Estrato 
Zona 

Norte 

Zona 

Centro 

Zona 

Sur 

Total 

servicios 

Población 

estimada 

% 

población 

E-6 12   12 89.200 2,54 

E-5 14 14  28 129.800 3,7 

E-4 15 24 5 44 423.500 12,1 

E-3 16 31 32 79 1.862.000 53,2 

E-2 18 13 33 64 889.000 25,4 

E-1 2 1 6 9 106.500 3,04 

Total 77 83 76 236 3.500.000 100 
Fuente: DAPD, (1979), 76. 

                                                             
133 Los 6 estratos se conformaron de acuerdo con un criterio de división socioeconómico de clase 

social así: Estrato 1 bajo-bajo, 2 bajo, 3 medio-bajo, 4 medio, 5 medio-alto y 6 alto. 

134 DAPD, Estudio Edis, 76. 
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En 1979 se estimaba la población de la ciudad en 3 millones y medio de habitantes. 

Algo más de la mitad correspondía al estrato 3, cuya presencia principal estaba en las zonas 

sur y centro. El estrato 2, representaba el 25,5% de la población y se concentraba 

principalmente en la zona sur, y en menor medida en las zonas centro y norte. El estrato 1, 

con el 3% de la población estaba concentrado en la zona sur y no tenía presencia en la zona 

norte. Los estratos 5 y 6, con el 3,7% y 2,54% de la población estaban localizados en la zona 

norte. Esta distribución espacial de los estratos mostraba otras diferencias. El estrato 6 tenía 

menor población y más servicios de recolección que el estrato 1, pese al mayor número de 

habitantes de este último. En vista de esta información Planeación Distrital le recomendaba 

a la EDIS mejorar el servicio en toda la ciudad, como uno de los mecanismos de garantizar 

el servicio a todos sus habitantes.135  

En la década de 1980 se profundizó la crisis operativa y administrativa de la EDIS, al 

punto que se llegó a calcular que en 1985 la empresa solamente podía limpiar el 50% de la 

ciudad, esta situación hizo que los estudios sobre la producción de basuras por sector y por 

estrato socioeconómico, como criterios tarifarios, perdieran importancia. Al finalizar la 

década, ante la inminencia de la contratación privada del servicio de aseo, este tipo de 

estudios se reactivaron en tanto, uno de los presupuestos de los contratos con empresas 

privadas era la claridad sobre la cantidad de basuras por sectores y estratos.  

Conclusión 

En este capítulo he señalado que el régimen desarrollista de basuras surgió en un 

contexto local e internacional, en el que predominaban teorías y modelos económicos del 

desarrollo y del capitalismo global. Las teorías del desarrollo le asignaron a los Estados del 

norte y el sur global un rol clave en este proceso. Asimismo, hicieron de las herramientas de 

planificación un medio para fortalecer la presencia estatal sobre la sociedad. En Colombia, 

esto implicó la construcción de un Estado desarrollista, que intervino en las dimensiones 

económicas y sociales del país y que en su escala local hizo de la constitución de las empresas 

                                                             
135 DAPD, Estudio Edis, 77.  
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de servicios públicos una manera de orientar el proceso de urbanización y crecimiento 

económico, que tuvo en Bogotá un escenario privilegiado.  

La EDIS fue la concreción de las políticas desarrollistas para atender el problema de 

basuras y fue también la entidad estatal que sirvió de eje al régimen desarrollista de basuras. 

En el ideal de Lauchlin Currie y Enrique Peñalosa, esta empresa debía servir como un medio 

tecnocrático y apolítico, en el que se desempeñará la tarea de limpiar la ciudad y aprovechar 

productivamente sus basuras. En ese sentido, a lo largo del capítulo señalé que la EDIS hizo 

de la basura y su gestión un elemento que amplió y especializó funciones estatales, en el 

marco dado por el desarrollismo. Aquí se planteó que la modernización política del Estado 

estuvo mediada por la estructura política clientelista que se acentuó con el bipartidismo del 

Frente Nacional. Adicionalmente, la EDIS tuvo que enfrentar la precariedad presupuestal 

que, desde un comienzo hizo de este, un servicio limitado, cada vez menos eficiente para 

atender las necesidades de una ciudad que crecía y generaba más basura.  

Contrario a las narrativas convencionales sobre una empresa de aseo condenada al 

fracaso, señalé que la EDIS cumplió con relativo éxito las funciones asignadas dentro del 

régimen desarrollista de basuras. Con esta empresa fue posible la especialización y 

ampliación de funciones estatales y la creación de un esquema de funcionamiento del servicio 

de aseo. Por ejemplo, se trazaron las rutas sanitarias de la basura, las rutinas de barrido y 

recolección, y se generaron conocimientos sobre la basura (sus propiedades, zonas de 

producción, valores de operación), sin los cuales los problemas de la basura hubieran 

mantenido a la ciudad en un colapso permanente. Como mostraré más adelante, este patrón 

operativo que se creó durante el régimen desarrollista de basuras, fue el que permitió la 

acelerada privatización del servicio de aseo bogotano. 

La EDIS también cumplió otro objetivo del régimen desarrollista, el reclutamiento de 

un número significativo de pobres urbanos como funcionarios distritales. Esta burocracia del 

aseo era la concreción de que el desarrollismo estaba ampliando la ciudadanía desde arriba, 

cooptando, mediante redes clientelistas, a una franja pequeña, pero no despreciable, de 

sectores populares. Simultáneamente, los obreros de la EDIS encontraron en el servicio de 
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aseo, en la sindicalización y en el pacto clientelista una vía de mejora de sus condiciones 

laborales y sociales, modesta pero relevante, en un contexto de pobreza urbana. Estas formas 

de organización hicieron parte de las formas de lucha por el derecho a la ciudad en el régimen 

desarrollista. Como se mostrará, los defensores de la privatización de las empresas públicas, 

vieron en las reivindicaciones de los trabajadores del aseo unos “privilegios” incompatibles 

con la eficiencia y racionalidad de la empresa, en últimas, creían que esas ganancias laborales 

eran la causa principal de la debacle de la EDIS. 
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Capítulo Dos. Los pecados capitales del contrato sanitario 

 

El 24 de mayo de 1977, Bernardo Gaitán Mahecha, alcalde saliente, escribió desde 

Madrid, España, una desconsoladora carta a los bogotanos, en la cual opinaba sobre el aseo 

de la capital y lamentaba la falta de colaboración ciudadana en esta materia.  

Querido ciudadano: 
 
Uno de los problemas esenciales en las grandes urbes, es el de la limpieza. Se han 

invertido miles de horas en la búsqueda de soluciones. Pero definitivamente no hay 

otra salida que la maquinización a fin de darle utilidad a las basuras y hacer más 

humana su recolección y su uso. Si en algo se requiere además una gran disciplina 

social es en el aseo. Cualquier ciudad del tamaño de Bogotá produce alrededor de 

2.500 toneladas de basura. Madrid produce 2.400 y dispone de 132 vehículos para 

recogerla y 3.216 operarios. Evidentemente Madrid es una ciudad bastante limpia, 

que invierte sumas cuantiosas en la recolección y procesamiento de basuras. Pero hay 

una población que tiene conciencia de mantener aseada la ciudad y que se preocupa 

por la presentación y saneamiento de la urbe. ¿Cuándo podrá Bogotá contar con ese 

afán ciudadano?136 

Gaitán Mahecha se refería a las fallas presentadas en el sistema de aseo urbano, al 

atraso técnico y financiero en la recolección y aprovechamiento de basuras y, 

fundamentalmente, a lo que denominaba la falta de “afán ciudadano” por la presentación y 

el saneamiento de la ciudad. Con esto enfatizaba en el asunto de la ciudadanía, un 

componente de suma relevancia en tanto emergió con las dinámicas políticas del Estado 

desarrollista.  

La relación entre el Estado y los ciudadanos estuvieron mediadas por lo que llamo “el 

contrato sanitario”, un acuerdo más o menos tácito sobre derechos y deberes de los 

ciudadanos y el Estado para garantizar la limpieza de la ciudad por medio de la organización 

de las basuras en el lugar de vivienda o trabajo, la recolección domiciliaria, el barrido de 

calles, el transporte, el aprovechamiento y la disposición final de las basuras. Este contrato 

sanitario fue durante el desarrollismo el marco de constitución en la ciudad de un tipo de 

comunidad política, relacionada con la comunidad nacional, pero a escala municipal, cuyos 

                                                             
136 Bernardo Gaitán Mahecha, “Carta al ciudadano bogotano”, El Tiempo, mayo 31, 1977, última C. 
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integrantes, socialmente desiguales, pugnaron por acceder o ampliar los derechos y 

obligaciones que los acreditaban como ciudadanos.  

En este contrato sanitario el Estado, en su escala municipal, tenía el monopolio y la 

responsabilidad del barrido de las calles y de la recolección de las basuras generadas por la 

población, procurando saneamiento y desarrollo urbano. Era también responsabilidad suya 

darles un aprovechamiento técnico. Por su parte, la población se obligaba a recoger sus 

basuras domésticas, sacarlas y entregarlas debidamente y en horarios estipulados a la 

burocracia del aseo; asimismo, a no reciclar en sus lugares de habitación o de trabajo, no 

arrojar desperdicios en el espacio público y contribuir con el pago de una tarifa para la 

financiación del servicio de aseo. 

El contrato se organizó con criterios de inclusión y de exclusión que definían los 

miembros plenos, los candidatos a miembros de dicha comunidad y los excluidos.137 

Teóricamente estaban incluidos todos los ciudadanos usuarios del servicio de aseo que 

disfrutaban el derecho a la ciudad limpia, cumplían la obligación de poner sus residuos en la 

ruta sanitaria de la basura y pagaban la tarifa del aseo. Por fuera estaban los indigentes y los 

recuperadores de basura que además de afear la estética urbana generaban suciedad en las 

calles, cada vez que rebuscaban entre las canecas y obstruían el funcionamiento del servicio.  

Para discutir estos aspectos el capítulo cuenta con cuatro secciones: en la primera, 

presento la ciudad como una comunidad política imaginada, y analizo la constitución de un 

tipo de ciudadanía resultante de las tensiones entre el proyecto desarrollista del Estado y los 

intereses de los actores urbanos; en la segunda, analizo el uso de recipientes de basura, uno 

de los mecanismos para agilizar la recolección y establecer hábitos sanitarios dentro de la 

ruta sanitaria, con incidencia en la formación de la ciudadanía; en la tercera, establezco los 

“carnavales de la escoba” como eventos con que las autoridades buscaban una movilización 

ciudadana en función de la limpieza de la ciudad, y como escenarios simbólicos de 

conformación de comunidad política; y, finalmente, muestro la obligación ciudadana con el 

                                                             
137 Boaventura de Sousa Santos, Reinventar la democracia. Reinventar el Estado (Quito: Abya-Yala, 

2004), 2. 
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pago de la tarifa de aseo, cuyo cumplimiento dependió del desarrollo del contrato sanitario 

por parte del Estado y los ciudadanos.  

Los desechos en el “templo de la ciudanía”  

El 18 de febrero de 1957 el periódico Intermedio informó sobre una intensa campaña 

de higiene para Bogotá propuesta por el alcalde, Andrés Rodríguez Gómez y el Secretario de 

Higiene, Efraín Quiroz: 

El sentido de la campaña diciendo que ella comenzará por la educación del público. 

Habrá vigilancia en bares, restaurantes y tiendas para evitar que se arrojen 

desperdicios a la calle y para lograr que sean almacenados en canecas especiales, bien 

tapadas en forma que los carros de aseo puedan recogerlas y desocuparlas sin dejar 

residuos en las calles. Igualmente se solicitó a los dueños de edificios y residencias 

una eficaz colaboración para mantener limpias las fachadas. […] En cuanto a los 

peatones, habrá intensa campaña educativa para evitar que ellos arrojen papeles y 

desperdicios en la calle. Las paredes serán liberadas de sucios cartelones que afean la 

ciudad y por las emisoras y la televisión se dará permanentes instrucciones para el 

mejor logro de los objetivos que se buscan. […] Las sanciones para el público solo 

comenzarán a operar después de que la campaña educativa haya culminado.138 

La falta de educación del público era, a juicio del alcalde y el Secretario de Higiene, 

la causa de la suciedad urbana, cuya mayor problemática era la basura sin recoger en el 

espacio público. La solución propuesta pasaba por la educación y la vigilancia de la 

población. La aspiración de la burguesía bogotana no era tanto construir una sociedad civil 

con unas clases populares y medias autónomas y capaces de interpelar y negociar con el 

Estado, sino una comunidad moral, jerárquicamente organizada y conducida.139 Al respecto, 

un editorial de El Tiempo del 6 de abril de 1963 clama por la restauración de la “unidad 

espiritual [de Bogotá, que debía] volver a ser una ciudad, con las nociones de civilidad y 

civismo que corresponden a esa categoría”.140 Ese tipo de comunidad limpia y virtuosa era 

desafiada por la pobrería urbana, constituida por “sujetos equívocos” cuyos vicios y defectos 

dificultaban su acceso pleno a la ciudadanía y exigía un esfuerzo inmenso del Estado de 

                                                             
138 “La campaña por el aseo de la ciudad se inició anoche”, Intermedio, 18 de febrero, 1957, 1 y 10. 

139 María Teresa Uribe, “Ordenes complejos y ciudadanías mestizas: una mirada al caso colombiano”, 

Estudios Políticos, No. 12 (1998): 25-46. 

140 “Por una Bogotá decente”, El Tiempo, 6 de abril, 1963, 5. 
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reforma e inclusión gradual. Para la burguesía bogotana la idea de ciudad era el receptáculo 

al cual debían aspirar aquellos sujetos virtuosos y cívicos, pensada en palabras del intelectual 

y político liberal Mario Laserna, como “el templo de la ciudadanía”:  

En efecto, la diferencia sustancial entre vivir en una ciudad o vivir en medio de un 

bosque o en una tienda de nómada en el desierto no es de carácter “confort” o 

“higiene” sino de algo más profundo, de algo que afecta al hombre en la almendra de 

su ser, en el rincón más íntimo y esencial de su conciencia. Mientras que el campesino 

o el nómada viven en medio de un mundo que ellos no han creado, de cuya calidad 

humana o inhumana ellos no son responsables; un mundo –ambiente frente al cual se 

reacciona, con el cual se convive llegando finalmente a un determinado equilibrio 

adaptativo, la ciudad representa un medio ambiente creado por el hombre mismo, 

expresivo de su propia humanidad. Bien conocida es la influencia que el medio físico 

ejerce sobre carácter, costumbres y medios sociales de los habitantes de una 

determinada región. Lo mismo ocurre, solamente en grado más extremo, con el medio 

ciudadano.141 

Laserna afirmaba que la ciudad, como espacio construido y separado radicalmente de 

la naturaleza, era el único escenario civilizatorio capaz de formar ciudadanos. Ese “templo 

de la ciudadanía”, diferenciado del mundo montaraz e incivilizado rural, le daba autoridad al 

Estado para consolidar su poderío y avanzar, desde las urbes, en la conquista e inclusión de 

los no ciudadanos, habitantes del resto del territorio nacional.142 El espacio físico urbano, 

donde se construía comunidad política y se ejercía el derecho a una ciudad limpia quedó 

establecido mediante la fijación de lo que se denominó el perímetro urbano y sanitario, 

entendido como “la línea que enmarca el área urbanizable y apta para la instalación y 

suministro de servicios públicos”. Y desde la cual era posible que el Estado implementara 

obras de infraestructura que habilitaran el espacio habitable de la ciudad.143  

La ciudad se constituyó en la comunidad política básica de la democracia colombiana, 

una comunidad socialmente desigual y campo de disputa por ampliar los derechos de 

                                                             
141 Mario Laserna, “La Ciudad, Templo de la Ciudadanía”, El Tiempo, 6 de diciembre,1967, 5. 

142 Fabio Zambrano, “La ciudad en la historia”, en Carlos Alberto Torres (editor), La ciudad: hábitat 

de diversidad y complejidad (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2000), 45 

143 Concejo de Bogotá, “Acuerdo 25 de 1975 (diciembre 4) por el cual se adopta el Perímetro Urbano 

y Sanitario para el Distrito Especial de Bogotá”, 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2072&dt=S 
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ciudadanía, desde arriba -El Estado-, y desde abajo – los ciudadanos-. Las políticas estatales 

de ciudadanía desde arriba produjeron lo que Oxhorn ha denominado como ciudadanía por 

cooptación, un proceso de vinculación selectivo de las clases populares que mediante luchas 

y arreglos clientelistas acceden a derechos, que fue a la vez un proceso de reclamación de 

ciudadanía desde abajo.144  

Para la burguesía bogotana esa comunidad política y moral debía ser formada 

mediante una acción sostenida por las instituciones estatales de tal manera que el virtuosismo 

cívico propio de las elites, se difundiera mediante la educación, las normas y la imposición 

de las obligaciones con la limpieza en el resto del cuerpo social que se aglomeraba en la 

ciudad. La dinámica demográfica caracterizada por la permanente migración de población 

pobre hacia Bogotá, constituyó un reto y un desafío que asumió la elite burguesa, esas masas 

campesinas resultaban extrañas al mundo urbano y debían ser acopladas para garantizar el 

ideal de una comunidad política limpia y cívica. Al respecto, Fabio Puyo, gerente de la EDIS 

hacía las siguientes reflexiones sociológicas sobre la pobreza y la basura:  

En ciudades que no presentan los problemas migratorios que ostenta Bogotá, puede 

ser más fácil conseguir una tradición de virtudes cívicas que favorezcan el ornato, la 

buena presentación y la limpieza. Desafortunadamente Bogotá, como las grandes 

capitales, registra una población flotante numerosa que no tiene el apego por 

conservarla y adornarla […] Al mismo tiempo hay una gran proporción de habitantes 

marginados cuyas precarias y casi siempre infrahumanas condiciones de vida impiden 

la constitución de hábitos que tengan que ver con el aseo y la limpieza. Los que debido 

a circunstancias económicas deplorables viven aislados del medio social de progreso, 

no pueden de buenas a primeras incorporarse a la civilización que puja y acelera. El 

asentamiento de muchas familias campesinas más o menos recién llegadas tiene 

también incidencia en el problema que venimos comentando, ya que el cariño por una 

ciudad, por un solar, solo se consigue mediante larga permanencia que desvirtúe o 

atenúe los sentimientos anteriores.145  

Puyo, como años atrás lo hiciera Mario Laserna, partía del supuesto de que la virtud 

cívica era una cualidad alcanzada mediante la adaptación social y normativa a la vida urbana 

                                                             
144 Philip Oxhorn, “La sociedad civil de adentro hacia afuera Comunidad, organización y desafío de 

la influencia política”, Revista Mexica de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. 59, No. 52 (2014): 272, 

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0185-1918(14)70218-1 

145 Puyo, “Informe”, 15. 
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moderna, lograda luego de lapsos de tiempo más o menos prolongados que atemperaran el 

mugroso barbarismo de los aspirantes a ciudadanos. En ese sentido, era responsabilidad del 

Estado inculcar y convertir en ciudadanos plenos a los indisciplinados e incívicos sujetos 

subalternos. En la misma línea de Puyo, un columnista de El Tiempo sostenía, al finalizar la 

década de 1970, que “Bogotá era limpia hasta que la invadieron en los años 40 las hordas 

montaraces que venían huyendo de la violencia y la convirtieron en un botadero de 

basuras”.146  

El Estado tuvo serias limitaciones con el cumplimiento de su parte del contrato 

sanitario. En el capítulo anterior, indiqué que la EDIS no contó con los recursos económicos 

y técnicos suficientes para cubrir sus obligaciones en toda la ciudad, así que con los medios 

disponibles dio prioridad al barrido y la recolección en los barrios de las clases altas y medias, 

que además contaban con vías pavimentadas que facilitaban el barrido y la recolección de 

basuras; mientras tanto, los barrios de las clases bajas tuvieron un servicio de aseo 

inconstante. Allí el acceso a servicios públicos era deficiente y las calles permanecieron sin 

pavimentar hasta bien entrada la década de 1980, lo que constituía un serio indicador de 

desigualdad social en la capital y fue uno de los ejes de las protestas sociales urbanas por el 

derecho a la ciudad durante el régimen desarrollista.  

Un estudio de ingeniería industrial realizado en 1980 también encontró que, en la 

prestación del servicio de aseo, particularmente en lo referente a la recolección se 

presentaban diferencias en la atención a los diferentes estratos socioeconómicos.147 Los 

investigadores, ante la falta de registros y estadísticas oficiales, optaron por encuestar 

habitantes de diferentes estratos socioeconómicos. Según la clasificación social a partir de 

estratos establecida por el DANE, en 1980 Bogotá era una ciudad con una población 

mayoritariamente de estratos 2 y 3, mientras que los estratos medios y altos (4, 5 y 6), en 

conjunto representaban apenas algo más del 11% del total, casi la misma proporción de 

                                                             
146 “Basuras a granel”, El Tiempo, 1 de febrero, 1978, 4A. 

147 Jaime Alberto Cabal y Luis Alberto González, “Evaluación económica de la recolección y 

evacuación de basuras domésticas a través de la empresa privada en la ciudad de Bogotá”, (Tesis de 

Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Javeriana, 1980). 
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habitantes de estrato uno. En la ciudad estratificada la calidad del derecho a la ciudad limpia 

se correspondía con el estrato en que se ubicaba la vivienda (ver tabla 11).  

Tabla 11. Frecuencia de recolección por estratos sociales, 1980 

Estrato Frecuencia de recolección % población 

 No existe 

servicio 

Dos veces 

por semana 

Tres veces 

por semana 

 

Bajo-Bajo E1 81.9 18.1 - 10,4 

Bajo E2 12.3 87.7 - 41,3 

Medio bajo E3 - 100 - 36,0 

Medio E4 - 82.4 17.6 7,8 

Medio Alto E5 - 77.6 22.4 2,6 

Alto E6 - 100 - 1,9 
Fuente: Cabal y González, (1980), 132. 

Los habitantes del estrato 1, que representaban el 10.4% de la población, carecían del 

servicio, mientras que los estratos más altos contaban con un servicio más regular. Las fallas 

del servicio de recolección para los estratos bajos expresaban otra condición de la 

desigualdad urbana; el deficiente acceso a servicios e infraestructuras urbanas, vías sin 

pavimentar o localización en pendientes y cerros que restringían el acceso de los camiones 

recolectores. También sus quejas y reclamos tardaban más en ser atendidas que los reclamos 

de los estratos altos, situación que incidía en el sostenimiento de la desigualdad como 

característica particular de la comunidad política y del derecho ciudadano a la limpieza 

urbana. Según el estudio mencionado las tácticas populares, ante la deficiencia del servicio 

de aseo, consistieron en hacer una gestión propia de los desechos, no siempre vista con 

buenos ojos ya que esta no contemplaba seguir la ruta sanitaria de las basuras establecida en 

el Distrito (ver tabla 12). Los estratos altos, con un mejor servicio de aseo, preferían guardar 

por un tiempo las basuras, en lugar de botarlas a la calle o a los potreros. Contrariamente, los 

estratos bajos optaban por botar los desechos a un potrero o quemarlos, lo que indicaba no 

una falta de civismo, sino una condición de desigualdad de condiciones y equipamientos 

urbanos. La encuesta también evidenció otro tipo de comportamientos con las basuras. A 

medida que se descendía en la escala de estratificación social, la quema, entierro y uso de las 

basuras para alimentar animales era más recurrente, los pobres encontraban formas propias 

de gestionar las basuras en su espacio doméstico, creando un espacio urbano particular. Esto 
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se relaciona con lo que Lefebvre (1975) denominó el derecho a la ciudad, pero visto desde la 

lógica sanitaria del régimen desarrollista como prácticas equívocas e improcedentes y en 

consecuencia objeto de preocupación y vigilancia. 

Tabla 12. Comportamientos ante la ausencia de la recolección, 1980 

Tipo de actitud E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Bota a potrero 33.3 22.1 14 15.3 11.9 11.3 

Deja en la calle 1 - 2 - - 4.8 

Guarda 12.4 41 70.7 68.2 82.1 82.3 

Quema 23.7 15.4 7.3 7.1 - - 

Paga al barrendero 1 13.3 5.3 5.9 4.5 1.6 

Bota a la caja 

estacionaria 

- 7.7 - 2.3 1.5 - 

Da a los animales 1 - - - - - 

Entierra 1 0.5 - - - - 

Quema para abonar 19 - - - - - 

Quema y da a los 

animales 

7.6 - 0.7 1.2 - - 

Total 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Cabal y González, (1982), 134. 

No hay que desconocer que, pese a la asimetría de condiciones y posibilidades de 

negociación e incidencia política, los sectores populares aprovecharon las fisuras de la acción 

estatal, el clientelismo y la cooptación y convirtieron los procesos de formación y ampliación 

de ciudadanía en factores a su favor. El hecho de que las elites y el Estado situaran la basura 

en el ámbito político de la administración municipal y en la esfera pública, permitió que las 

clases populares exigieran el acceso al servicio, contribuyeran a su expansión y se habilitaran 

políticamente para reclamar, proponer y discutir acerca de las políticas de la basura. Esta 

tensión entre formación de ciudadanía desde arriba y lucha desde abajo por la ampliación de 

derechos, se expresó mediante tres mecanismos: el uso de recipientes de basura, los 

carnavales de la escoba y el pago de tarifas, que expresaron formas de ejercer el derecho a la 

ciudad. 

Recipientes para la ciudadanía  

Como parte del contrato sanitario los ciudadanos debían organizar sus basuras 

domésticas y sacarlas al espacio público cuando los funcionarios del aseo lo requirieran, de 
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tal manera que los desechos ingresaran a la ruta sanitaria definida por el Distrito, lo que 

además conformaba una característica del ciudadano comprometido con el aseo de la ciudad. 

Para que esto se convirtiera en una práctica socialmente habituada, el Distrito estableció que 

las basuras no podían ser arrojadas indistintamente, sino que debían ser organizadas en 

recipientes adecuados según lo prescribían las autoridades sanitarias.  

El Distrito esperaba que mediante el uso de los recipientes se erradicaran aquellas 

costumbres propias de las clases populares de reutilizar y reciclar basura en el espacio 

doméstico o intercambiar desechos y desperdicios con personas ajenas al servicio de aseo 

municipal (chatarreros, roperos y compradores de lavazas), que tenían un mercado informal 

visto por las autoridades como obstáculo al funcionamiento de la ruta sanitaria de la basura. 

Para los funcionarios sanitarios el reciclaje doméstico obstaculizaba el servicio de 

recolección domiciliaria, debido a que las amas de casa acostumbraban a separar artículos 

vendibles tales como papel, cartón, trapos, botellas, latas vacías “en espera de las visitas 

periódicas de los compradores (por lo general, traperos ambulantes, con carro de mano); 

venía después una nueva recuperación del resto de tales artículos, realizada por traperos y 

otros individuos a quienes no se permitía rebuscar en los vertederos”. Por lo que 

recomendaban a las autoridades regular y evitar estos obstáculos a la limpieza de las 

ciudades.148  

Mediante la difusión y el uso los recipientes se pudo viabilizar la ruta sanitaria de las 

basuras, al vincular en un solo proceso la gestión doméstica de la basura en los hogares con 

los sistemas de saneamiento público urbano. Al mismo tiempo los recipientes jugaron un 

papel importante en la formación de la obligación ciudadana de sacar las basuras al espacio 

público como parte del contrato sanitario del régimen desarrollista.149 

                                                             
148 Xanten y Michaels. “Aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros”, 4. 

149 Heather Chappells y Elizabeth Shove, “Bins and the history of waste relations”, en: Consumption, 

Everyday Life and Sustainability Summer School 1999, Lancaster University. Disponible en: 

http://www.lancaster.ac.uk/fass/projects/esf/readercontents.htm#top 
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La caneca metálica como recipiente doméstico de la basura fue una pretensión 

buscada por el municipio desde la década de 1930, pero su utilización fue limitada a las clases 

altas y medias; mientras tanto, los sectores populares depositaban sus basuras en costales, 

cajas de madera. Asimismo, algunas veces ellos utilizaban los desechos orgánicos y 

realizaban reciclaje y, otras veces, los arrojaban a las calles, posiblemente, como respuesta a 

las deficiencias del servicio público de aseo en sus barrios.150 Las autoridades sanitarias del 

régimen desarrollista insistieron en el uso de la caneca metálica como parte del proceso eficaz 

de recolección de basuras.  

Esta decisión dejo de lado el uso de varios recipientes domésticos para depositar 

diferentes tipos de basura, como se hacía en ciudades del norte y el sur global. Aquí primó la 

idea de agilidad del servicio, que además debía ser económico, por eso no incluyó un sistema 

de recolección diferenciado de desechos. El Ministerio de Salud, acogiendo las 

recomendaciones de la OSP estableció en la década de 1950 directrices precisas sobre las 

características de tales recipientes y recomendaba a los funcionarios de aseo y a las 

autoridades municipales instruir a la ciudadanía (ver figura 6): 

a) Debe proveerse cada habitación de un recipiente metálico inoxidable, con tapa de 

buen ajuste con capacidad de 1 galón por habitante, como mínimo. […] Es 

necesario insistir en la educación del público sobre el uso del receptáculo, así 

como del vaciado a los vehículos de transporte. Generalmente todo el sistema falla 

por este aspecto. 
 

b) Se debe mantener el recipiente limpio, siendo mejor envolver los desperdicios en 

papeles formando paquetes, o bien lavando la caneca cada vez que se desocupe. 
 
c) Se deben localizar los recipientes en un lugar adecuado a fin de evitar que lo 

vuelquen los animales, se aconseja una plataforma de concreto de 0,30 mt. de alto 

a fin de evitar la humedad y mantener limpio el sitio. 
 

d) El recipiente debe colocarse en un sitio accesible a la recolección. El día de 

recolección, pocas horas antes, se sacan al andén frente a donde recorre el 

vehículo recolector.151 

                                                             
150 Carlos Ernesto Noguera, La ciudad como espacio educativo: Bogotá y Medellín en la primera 

mitad del siglo XX (Bogotá: Arango Editores, 2000).  

151 Ministerio de Salud Pública, Basuras. Métodos de recolección y disposición (Bogotá: Ministerio 

de Salud, 1954), 6. 
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Figura 6. La caneca metálica (OPS, 1962, 6). 

Bajo este régimen el uso de la caneca metálica se amplió. Los sectores populares 

abandonaron gradualmente los costales y las cajas de madera y aprovecharon otros 

recipientes, como las canecas de pintura, los tarros del cocinol o de la manteca de cocina. Si 

bien muchos habitantes cumplieron con los requerimientos sanitarios y accedieron al uso de 

las canecas metálicas y otros recipientes similares, aparecieron nuevas dificultades, según se 

desprende de las quejas ciudadanas publicitadas en 1950 por la prensa:  

De nuevo hemos recibido, con gran cantidad de firmas, una comunicación en la cual se 

nos solicita que por intermedio de esta columna, se reitere el llamamiento a la Dirección 

Municipal de aseo para que se ordene al personal encargado de la recolección de 

basuras de la ciudad, se trate con un poco más de “consideración” las canecas y que 

fije horario para cada una de las zonas, de manera que las canecas no estén largamente 

expuestas a los apetitos de algunas personas amigas de lo ajeno.152 

Casi dos décadas después, esta situación de pérdida o daño de las canecas persistía. 

Con el propósito de prevenir el robo de canecas y agilizar la sincronización de los tiempos 

                                                             
152 “Cuidado de las canecas”, El Tiempo, 10 de enero, 1950, 10. 
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domésticos y públicos, en 1967 Alfonso Sainz Ayerbe, gerente de la EDSP, estableció que 

los conductores de los camiones recolectores anunciaran con sus pitos el inicio de la jornada. 

Según la prensa, esto fue bien recibido por las amas de casa (a quienes se les atribuía la 

principal responsabilidad en la gestión doméstica de la basura), para ellas, “la sinfonía diaria 

del aseo” anunciaba el inicio del trajín cotidiano de la casa y la “necesidad de sacar la basura 

al carro”.153  

La sinfonía y la algarabía ocasionada durante la recolección fue denunciada por otros 

ciudadanos críticos del ruido callejero, razón por la cual se instalaron campanas, cuyo sonido 

era menos estridente. Pese a estos esfuerzos de sincronización, mediados por la caneca 

metálica, los problemas continuaron y su uso resultó en nuevos inconvenientes, derivados de 

la indisciplina social que caracterizaba la convulsionada comunidad política citadina. Así, en 

junio 1977, Fidelia Villamizar, gerente de la EDIS, señaló:  

Tampoco hemos conseguido la solidaridad de las amas de casa para que saquen sus 

canecas cuando suene la campana de los carros y no antes o después, para que la basura 

se riegue por todas partes. Los jardineros nos dejan cúmulos de mugre en las zonas 

verdes y las gentes no utilizan las canecas [públicas] o las usan para tirar allí basuras 

que deben ir a los depósitos [contenedores metálicos de mayor capacidad dispuestos en 

varios barrios], así que la tarea no es fácil.154  

Villamizar agregaba que además de las canecas domésticas, se habían instalado 

canecas en los espacios públicos citadinos, en lo que los transeúntes podían depositar 

residuos menores. La EDIS buscó resolver el problema de la permanente producción de 

basura urbana instalando canecas en el espacio público y contenedores en puntos estratégicos 

de la ciudad; los primeros eran pequeños depósitos para el ciudadano que consumía alimentos 

y generaba residuos en las calles; y, los segundos se instalaron en lugares donde la 

recolección no era frecuente. No obstante, como lo indicaba Villamizar, no siempre se 

garantizó una conducta apropiada por parte de los ciudadanos, pues aquellas canecas públicas 

                                                             
153 “Nuevo Plan de Aseo”, El Tiempo, 25 de abril, 1967, 3. 

154 “Los problemas de Bogotá. Fidelia: la mujer de la escobita”, Carrusel,10 de junio de 1977, 12. 
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fueron usadas para arrojar las basuras domésticas o comerciales que no eran llevadas por los 

camiones recolectores. 

El uso de la caneca metálica declinó en las décadas de 1970 y 1980 debido a los 

cambios en la vida urbana, el crecimiento de unidades multifamiliares y el hecho de que no 

existieran personas permanentemente en ellas para recoger estos recipientes. Todo ello 

incidió en su abandono. Si bien su uso social no fue generalizado, estos artefactos 

contribuyeron a habituar el retiro periódico de las basuras domésticas, independientemente 

de si estas eran o no recogidas por el servicio público de aseo. La bolsa plástica se convirtió 

en la alternativa a la caneca metálica.  

La bolsa plástica se generalizó como resultado del crecimiento de la industria de 

polímeros que la petroquímica llevó al mercado de consumo masivo tras la Segunda Guerra 

Mundial en reemplazo del acero, la madera, el vidrio y otra serie de materiales. Se trataba de 

un material más dúctil, liviano y económico que encontró múltiples aplicaciones.155 En 

Colombia la industria del plástico se estableció en la década de 1970 y fue recibida como la 

mayor innovación para la vida moderna. En junio de 1976 el periódico El Tiempo publicó un 

especial sobre la industria plástica nacional. Una de las notas celebraba la modernidad y 

flexibilidad de uso de los polímeros: 

La irrupción del plástico en la vida moderna constituye un fenómeno de indudable 

trascendencia. Vivimos rodeados de objetos de plástico. Este típico producto de la 

industria química de nuestros días se está aplicando con ventajas indiscutibles en 

campos tan diferentes como la medicina, la agricultura, la construcción, el transporte 

y la industria textil. Estamos en la era del plástico.156 

En 1976 se registraron 500 empresas colombianas que habían conformado la 

Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, Acolplásticos. Para el periódico El Tiempo 

este versátil material aportaba al incremento de la productividad económica y estaba muy 

lejos de significar un problema de contaminación, por su bajo consumo anual, sólo dos kilos 

y medio per cápita, en contraste con su producción en Venezuela que era de 8 kilos, España 

                                                             
155 Susan Freinkel, Plástico. Un idilio tóxico. (Barcelona: Tusquets Editores, 2012). 

156 “Un material que sirve para todo”, El Tiempo, 6 de junio, 1976, 1D. 
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18 kilos, Italia 25, Estados Unidos, 40 y Alemania 45.157 Pese a la euforia plástica algunos 

ambientalistas señalaron que el incremento del plástico tendría efectos negativos en el medio 

ambiente del país y buscaron frenar su difusión, no obstante, su llamado no tuvo eco en la 

época.158 

La bolsa plástica se adaptó a las nuevas arquitecturas de vivienda de una buena parte 

de la población bogotana, caracterizadas por espacios más estrechos, sobre todo en los 

conjuntos de apartamentos que empezaron a construirse a partir de la década de 1970. Los 

supermercados distribuían gratuitamente las bolsas y la industria plástica propuso canecas 

más pequeñas, apropiadas para recoger y empaquetar en las bolsas los desechos, que podían 

ser abandonados en el espacio público a la espera del carro recolector. En 1979 el Código 

Sanitario Nacional (Ley 9 de 1979) le dio estatuto legal a la bolsa plástica para la basura, 

recomendada por ser “impermeables, de fácil y rápida recolección”.159  

En 1983 El Tiempo hizo una encuesta a las amas de casa sobre el uso de la bolsa 

plástica. El periódico era contrario al retorno de la caneca metálica que el gerente de la EDIS, 

Héctor Navas Dueñas, estaba proponiendo nuevamente, ya que las bolsas “se rompen y los 

perros callejeros fácilmente las destrozan y, por consiguiente, dejan esparcida la basura 

formando los botaderos sobre las vías”, lo que en lugar de agilizar la recolección, la 

entorpecía.160 La EDIS desistió de su propuesta de retornar a las canecas metálicas y la 

cultura de lo desechable terminó por imponerse, y considerarse parte de un comportamiento 

                                                             
157 “La situación ´plástica´ del país”, El Tiempo, 6 de junio, 1976, 3D. 

158 Alberto Donadio, integrante del Comité Colombiano para la Información Ambiental, entidad de 

la cual participaban personajes como Julio Carrizosa Umaña y Daniel Samper Pizano, envió en agosto 

de 1976 al director de El Tiempo una carta, en la que expresaba tales preocupaciones, así señala: “Es 

bien sabido que los plásticos son prácticamente indestructibles. Si son incinerados, infeccionan el 

aire; si son enterrados, las bacterias no los descomponen y allí quedarán para siempre como legado 

de esta “civilización” industrial; si se descargaran en los ríos, los encontraríamos en el mar. […] Si 

Edis y el Alcalde conocen la ley básica y primera de la ecología, que enseña que todo está relacionado 

con todo, tiene que prohibir la utilización de plásticos para envasar la leche”. Alberto Donadio, “Los 

envases plásticos”, El Tiempo, 2 de agosto, 1976, 5A. 

159 Congreso de Colombia, Ley 9 de 1970 (enero 24) “Por la cual se dictan medidas sanitarias”. 

Régimen Legal de Bogotá, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177 

160 “Dicen las amas de casa: Las canecas no son funcionales”, El Tiempo, 23 de marzo, 1983, 1B.  
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cívico. El artículo del periódico también evidenció que el uso de los recipientes de basura, 

canecas o bolsas, era indiferente a los habitantes de los barrios más alejados de la ciudad en 

los que el servicio de recolección domiciliaria era inexistente o muy irregular:  

Usar o no las canecas o las bolsas plásticas es algo que no causa mayor preocupación 

entre las vecinas de barrios alejados como el Monteblanco en Usme y el Gobaroa en 

Tunjuelito. Por el deficiente servicio que tienen, de recolección de basuras, en estos 

sectores –donde el carro pasa cada mes o cada dos meses- los habitantes arrojan los 

desperdicios en lotes descubiertos y allí queman los desechos.161  

Una tesis de ingeniería industrial de la época llegaba a conclusiones similares a las de 

la prensa sobre el sistema de recolección de basuras en la capital, “actualmente se ha 

generalizado el uso de la bolsa plástica, que tiene la ventaja de mejorar considerablemente el 

tiempo de recolección ya que el recolector únicamente tiene que depositarla en la tolva de 

recepción del vehículo. […]. El estudio agregaba que “el usuario no tiene que preocuparse 

de la pérdida del recipiente porque la bolsa es desechable”.162 Por estas razones la bolsa 

plástica de la basura se impuso como el recipiente que viabilizó la ruta sanitaria, 

convirtiéndose en una pieza clave del sistema de recolección. 

Los carnavales de la escoba: civismo y derecho a la limpieza  

En la mañana del miércoles 12 de junio de 1957 Fernando Mazuera, alcalde mayor, 

inició una gigantesca campaña de aseo de la que participaron las Secretarías de Obras 

Públicas, Higiene, Tránsito, el Cuerpo de Bomberos y los 1.500 obreros de la Dirección de 

Aseo, con el objetivo de limpiar muros y paredes, barrer las calles y transportar y eliminar 

las basuras del centro administrativo de la capital (ver figura 7). Este tipo de acciones cívicas 

con la participación de las autoridades y la ciudadanía, fueron eventos rituales de promoción 

del civismo y el cuidado de la ciudad, que las autoridades estaban muy interesadas en 

difundir, principalmente entre los sectores populares. 

                                                             
161 “Dicen las amas de casa…”, 1B. 

162 Cabal y González, “Evaluación económica de la recolección…”, 167. 
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Figura 7. Por una Bogotá limpia (Mazuera, 1972, 341) 

Lucas Caballero (Klim), comentó en su columna de prensa en El Tiempo que estas 

jornadas constituían una obra de redención urbana, un cambio trascendental en la búsqueda 

de una ciudad moderna y limpia cuya aspiración había sido aplazada por los males y suciedad 

que había dejado la dictadura de Rojas Pinilla: 

Definitivamente Bogotá era no solo una ciudad sucia, sino la ciudad más sucia del 

país […] No solo por la ineptitud y la poca eficiencia de las oficinas del aseo, 

dependientes del alcalde, y solo movilizadas con prontitud para aplaudir al 

despotismo en vísperas del 10 de mayo. Sino por el uso y abuso de todos los muros 
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para llenarlos con afiches y proclamaciones que convirtieron toda la ciudad en una 

cartelera forzada.163 
 

Klim exaltó esa jornada de civismo porque también servía para marcar distancia con 

el legado y el periodo de la dictadura. En mayo de 1957 Rojas renunció a la presidencia, 

dando paso a una Junta Militar que se comprometió con el retorno del gobierno civil. En ese 

contexto sectores de la prensa bipartidista asumieron que la limpieza de las calles y los muros 

era parte del inicio de un nuevo aire: limpio y democrático. Una vez instalado el Frente 

Nacional, las fiestas del aseo transitaron hacia jornadas cívicas, en las que además de limpiar 

calles y muros “encostrados de carteles”, se pedía la expulsión del centro capitalino de los 

centenares de vendedores ambulantes que ofrecían “fritangas y cachivaches” y que a los ojos 

de las autoridades políticas, policiales y sanitarias del Distrito eran responsables de gran parte 

del desaseo y la inseguridad capitalina.164 La limpieza también implicó una guerra declarada 

contra los “animales vagos” (perros, burros, caballos, bueyes, ovejas) y los roedores que 

pululaban por todas partes.165 

Los primeros carnavales se realizaron en el centro de la ciudad, posteriormente, se 

expandieron hacia los barrios populares en los que era más deficiente o inexistente el servicio 

                                                             
163 “El Aseo urbano”, El Tiempo, 12 de junio, 1957, 5. 

164 En la primera mitad del decenio de 1960 las autoridades distritales buscaron retirar de la zona 

céntrica, especialmente del sector de San Victorino la población de vendedores ambulantes, lo cual 

dio origen a fuertes debates que tuvieron eco en el Concejo de Bogotá. Así, el 27 de septiembre de 

1962, el señor Zárate, vocero de la Asociación de Pequeños Comerciantes (APECO) y del Sindicato 

de Vendedores y Comerciantes (SIVECO) expresó que el 90% de los vendedores era “gente que había 

perdido sus bienes en la violencia política y que por tanto han tenido que seguir esa pequeña 

profesión”, con lo que se refría al drama de miles de colombianos. La postura de los vendedores fue 

respaldada por el concejal Guillermo Hernández Rodríguez, producto de esos debates el Distrito 

estableció en 1963 las denominadas “Galerías Nariño” que albergaron a unos 500 vendedores de ropa 

y calzado, pero la proliferación de vendedores continuó. Hasta el día de hoy el problema persiste, 

porque el desempleo y el subempleo son estructurales ante la escasa oferta laboral formal. “Señor 

Zárate, representante de APECO y SICECO, Intervención en el Concejo de Bogotá, 27 de septiembre, 

1962, ABFC, Acta correspondiente a la sesión que celebró la designada por el Concejo para tratar 

asuntos relacionados con vendedores ambulantes, caja 001.0474, folios, 12-13. La prohibición de la 

venta de fritangas callejeras se empezó en julio de 1962 “Serán suprimidas las “fritangas” en la 

Capital. Hallados virus de toda clase de enfermedades en ellas”, El Tiempo, 10 de julio, 1962, 1 y 9. 

165 “Eliminadas 34.666 ratas en el Distrito”, El Tiempo, 28 de marzo, 1963, 15. 
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de barrido y recolección. En los barrios de clases altas y en general donde el servicio tenía 

un funcionamiento regular no se presentó este tipo de fiesta cívica. Lo interesante de estas 

jornadas ciudadanas es que se convirtieron también en una oportunidad para que los sectores 

populares, además de participar de manera entusiasta en el aseo de sus propios barrios, 

construyeron una noción y una práctica de derecho a la limpieza, con el que reclamaron la 

presencia efectiva del servicio de aseo.  

La jornada del 12 de junio de 1957 fue la primera puesta en escena de la pedagogía 

cívica del aseo bogotano. Mazuera buscaba fijar en los ojos ciudadanos el compromiso del 

poder distrital y sus altos funcionarios con la limpieza y pulcritud de la ciudad, quienes 

escoba en mano hacían un barrido más simbólico que efectivo (ya que después del paso del 

alcalde eran los obreros los encargados de seguir con la tarea). En otros sectores de la ciudad 

en años siguientes se reprodujo este tipo de jornadas, que repetían el mismo esquema. Luego 

de la barrida simbólica hecha por alguna autoridad, los obreros se dedicaban a la limpieza de 

calles y muros. 

Entre los decenios de 1960 y 1980 los festivales pasaron por tres momentos. En sus 

primeros años tuvieron como escenario el centro de la ciudad, en donde estuvieron a cargo 

de las autoridades civiles del Distrito. A mediados de los años 60 fueron actividades 

convocadas por las autoridades distritales y las Juntas de Acción Comunal (JAC), creadas en 

1958 e implementadas en Bogotá a partir de 1962. En mayo de 1964 se planeó la primera 

operación de aseo en la cual participaron autoridades políticas, militares y de policía. Para 

este propósito, la ciudad fue divida en tres sectores, norte, centro y sur, y se distribuyeron 

inspectores y obreros del aseo, policías, bomberos y personal de la Defensa Civil, en una 

acción continuada que duró hasta el mes de julio de 1964.166 Estos festivales contaron con la 

participación masiva de los habitantes de los barrios populares. Finalmente, entre las décadas 

de 1970 y 1980 se convirtieron en “Operaciones Escoba”, jornadas excepcionales de la EDIS 

                                                             
166 “Acordadas las bases de la campaña de aseo”, El Tiempo, 5 de mayo, 1964, 1. 
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para atender la demanda de aseo exigida por las Juntas Comunales, con el concurso 

ciudadano (ver tabla 13). 

Tabla 13. Festivales de la escoba, 1957 - 1973 

 Fecha del 

Festival 

Barrios o sectores de 

la ciudad 

participantes 

Actores participantes 

J
o
r
n

a
d

a
s 

in
st

it
u

c
io

n
a
le

s 1957/12/06 Centro  Alcaldía, funcionarios de las diferentes 

dependencias, Policía, EDSP 

1964/18/05 Centro Alcaldía, funcionarios de las diferentes 

dependencias, Policía, EDSP 

1964/19/05 Plaza España EDSP, Policía 

1964/19/05 Siete de Agosto EDSP, Policía 

1965/13/12 Centro EDSP Policía 

1966/2/2 Centro Policía y Ejército 

1966/6/05 Muzú, Tejar, 

Alquería, Alcalá 

Policía, EDSP, Escuelas 

C
a
r
n

a
v
a
le

s 
d

e
 l

a
 E

sc
o
b

a
 

1966/10/05 Ciudad Kennedy Alcaldía menor, EDSP, JAC 

1966/16/05 Ciudad Kennedy Secretaria de gobierno, EDSP 

1966/18/05 Las Ferias EDSP, JAC 

1966/26/05 Fontibón Alcaldía mayor, EDSP, JAC 

1966/11/06 Boyacá Real EDSP, JAC, escuelas. 

1966/17/06 Las Ferias EDSP, JAC, Policía 

1966/02/08 Ciudad Kennedy EDSP, JAC, Policía 

1967/17/9 San Carlos, San 

Benito y Tunjuelito.  

EDSP, JAC 

1967/23/9 Granjas de San Pablo, 

Colinas, Pesebre, San 

Jorge, Molinos, Marco 

Fidel Suárez, 

Resurrección 

EDSP, JAC 

1967/1/10 Barrio San Vicente 

Ferrer 

EDSP, JAC, Iglesia 

1968/25/2 Las Ferias EDSP, JAC 

1971/18/1 Ciudad Kennedy EDSP, JAC 

1973/9/12 Tejar, Santa Rita y 

Fontibón 

EDIS, JAC 

Fuente: Elaboración propia a partir de noticias de El Tiempo, 1957 - 1973 

 La jornada de aseo de mayo de 1964 estuvo presidida por Carlos Delgado, Secretario 

de Gobierno del alcalde Jorge Gaitán Cortes. La jornada ejemplarizante y educativa fue 

registrada por la prensa, “la ciudadanía presenció ayer, entre complacida y curiosa, la tarea 
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de los agentes del Cuerpo de Bomberos, de los aseadores de la EDSP y de agentes de la 

Policía Nacional y otros empleados oficiales, en la campaña para hacer de Bogotá una ciudad 

menos sucia.”167 

 El civismo de estas jornadas tuvo excesos patrióticos. Las autoridades, exasperadas 

por la mugre del centro capitalino implementaron en febrero de 1967 una toma militar del 

centro de la ciudad para obligar a los incívicos transeúntes a no arrojar sus basuras en la calle: 

Con sorpresa, los madrugadores bogotanos recibieron la iniciación de la campaña. 

Prácticamente ocupado el centro de la ciudad por agentes uniformados de la PM y de 

la policía y dirigida personalmente la operación por el coronel Matallana y los 

secretarios de gobierno, causó cierto pánico, pero una vez se hizo la distribución de 

los agentes, la ciudadanía comprendió que era una medida de aseo tan pronto se 

observó que los agentes se dirigían a las personas en tomo amable, recordándoles que 

las canecas de la basura no se habían instalado para adornar a la ciudad […] 

A pesar de que la primera fase de la campaña no contempla la represión ni la 

detención, hubo necesidad de practicar arrestos, debido a que algunas personas 

trataron de desconocer a la autoridad negándose a recoger las basuras que momentos 

antes habían arrojado. 

La alcaldía hace un llamamiento a toda la ciudadanía, a los dueños de almacenes y 

restaurantes, para que cumplan con patriotismo y buena voluntad las elementales 

normas de aseo establecidas en el programa que empieza a realizarse.168 

Hubo quejas de algunos ciudadanos por esa práctica militarista que, pese al 

despliegue y respaldo de la elite capitalina, no logró fijar en la ciudadanía el valor cívico que 

se pretendía. Esto llevó a las autoridades a cambiar el rol de los ciudadanos frente a las 

campañas de aseo, de espectadores pasivos a miembros activos. Varias circunstancias 

incidieron en este giro. El crecimiento de la ciudad demandaba mayores recursos operativos, 

así la participación de las masas contribuía a resolver el déficit distrital del servicio y 

fomentar el sentido de ciudadanía entre los sectores populares, según se informaba en la 

prensa acerca de la jornada de aseo del 25 de abril de 1967: 

El sur de la ciudad sufrió ayer un sacudón cívico de grandes proporciones, y 

la ciudad, en los ciento treinta barrios en donde se cumplió el nuevo trabajo, 

presenta una cara limpia o menos sucia que hace solo ocho días. 

                                                             
167 “2.400 kilómetros de calles barridos y lavados en Bogotá”, El Tiempo, 19 de mayo, 1964, 30. 

168 “Gran campaña de aseo en Bogotá”, El Tiempo, 2 de febrero, 1967, 7. 
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[…] Las domésticas, las amas de casa, los niños y los empleados del aseo 

tuvieron durante la mañana de ayer un reconfortante encuentro que habrá de 

moldear en las próximas semanas un nuevo comportamiento social que 

redundará en provecho de la ciudad.169 

Los poderes políticos, civiles y militares hicieron una activa presencia en los 

carnavales de la escoba. Se trataba de un vehículo simbólico de comunicación de masas que 

ayudaba a consolidar la imagen de estas autoridades entre los sectores populares, en un 

contexto de agitación social urbana e incipiente insurgencia en las zonas rurales. Un ejemplo 

de esto fue la jornada de aseo realizada en septiembre de 1967, convocada por la Inspección 

Novena de Policía con jurisdicción en el sur de la ciudad, en coordinación con la EDSP, las 

JAC, las escuelas y los colegios. 

Ayer en catorce comunidades del sur, se inició la “Danza de la Limpieza”, al compás 

que marcaban cerca de 15.000 escolares. Los cohetes atronaron el espacio y en todas 

las casas se izó la bandera nacional en solemne ceremonia, mientras la banda de 

guerra de la Escuela de Artillería desfilaba por las principales calles de los Molinos 

del Sur y del Tunjuelito, acompañada por el aplauso de las amas de casa y de los 

escolares que barrían con casi frenético entusiasmo.170 

 

La niñez escolarizada, principalmente de los barrios populares, fue otro de los 

públicos hacia los que se orientaron los carnavales. La idea de formar buenos ciudadanos 

desde la escuela fue una de las características de los proyectos educativos desde la década de 

1930, que se incrementó en las políticas educativas de mediados del siglo XX. El contenido 

de pedagogía cívica de estas jornadas pasó por diferentes espacios educativos, la escuela 

pública, la prensa y otros medios de información y el espacio público. En la escuela además 

se difundían otros hábitos sanitarios, en la perspectiva brindada por los discursos del 

desarrollo, de contar con una población sana y educada (ver figura 8): 

                                                             
169 “Civismo, Alegría y Colaboración durante el Primer Día de Trabajo”, El Tiempo, 25 de abril,1967, 

3. 

170 “Recogidas 60 toneladas de basura en 14 barrios”, El Tiempo, 24 de septiembre, 1967, 8. 
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Figura 8. “Barrido frenético”, (El Tiempo, 24 de septiembre, 1967, 8) 

La prensa dio amplia difusión a los carnavales de la escoba, a manera de exaltación 

ejemplarizante de las virtudes cívicas que debía encarnar el buen ciudadano bogotano. El 18 

de mayo de 1964 el caricaturista Chapete, utilizando los símbolos culturales del aseo como 

una práctica femenina, graficó a la ciudad, una mujer, pobre y sucia, sometida a la limpieza 

de un enjambre de brujas que con sus escobas parecían realizar un encantamiento de limpieza. 

El sistema de relaciones de género establecido en el país a lo largo de todo el periodo 

republicano les asignó a las mujeres las labores de cuidado en el espacio doméstico, y a los 

hombres, la presencia en el espacio público. Diferentes referencias a lo largo de esta tesis 

señalan que la relación de las mujeres con el sistema de aseo urbano se restringió al ámbito 

del hogar y a sacra los desechos al espacio público. La caricatura de Chapete mantiene esas 

distinciones de género, y feminiza la labor del barrido público (ver figura 9). 
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Figura 9. La sinfonía de la escoba (El Tiempo, mayo 18, 1964, 4) 

En la convocatoria de masas implicada en cada carnaval las Juntas de Acción 

Comunal (JAC) resultaron decisivas. Su origen estuvo relacionado con la política clientelista 

del Frente Nacional y con el repertorio ideológico y político sobre el valor de la autoayuda 

comunitaria para fomentar el desarrollo y la paz. Estas juntas reemplazaron diversas formas 

organizativas que existían en los barrios denominadas juntas de ornato, centros cívicos y 

centros barriales, mayoritariamente controladas por la Iglesia católica y centradas en 

problemas de infraestructura, higiene y moralidad pública. Las JAC se convirtieron 

gradualmente en una instancia de organización popular y mediación con el sistema 

clientelista. Los líderes comunales tenían la función de ser intermediarios entre el Estado y 
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las comunidades barriales. En ese sentido promovieron tanto la negociación con las 

autoridades al estar vinculadas a las redes clientelistas de los partidos, como procesos de 

autoconstrucción y desarrollo urbano popular.171  

Durante el decenio de 1970 los carnavales de la escoba se transformaron en 

“operaciones escoba”. Pese a que carecían del carácter ritual y festivo de los años anteriores, 

tenían un nuevo contenido político en tanto eran resultado de la exigencia de los sectores 

populares que, como miembros de la comunidad política, asumían el derecho a tener barrios 

limpios. En la década de 1980 la prensa dejó de publicitar este tipo de jornadas de masas y 

centró sus críticas en el mal funcionamiento del servicio de aseo, lo que no significó que 

aquellas desaparecieran. Así, en marzo de 1987 el presidente de la JAC del barrio El 

Libertador en la localidad Rafael Uribe Uribe le escribió un oficio al subgerente operativo de 

la EDIS, Alberto Sua Blanco, reclamando la realización de las operaciones escobas en su 

barrio. 

Estimado Doctor: 

Atentamente, le solicitamos se digne ordenar a quien corresponda se haga una 

operación escoba en nuestro barrio, ya que hace bastante tiempo no se lleva a cabo 

dicha operación. 
 
Agradeciéndole inmensamente la colaboración que Ud. nos pueda prestar y a la vez 

felicitándolo por tan digno cargo, esperamos nos sirva prestando su ayuda para el 

barrio como lo venía haciendo desde la ALCALDIA RAFAEL URIBE URIBE.172  

En la carta, la JAC reclamaba el derecho a la limpieza como una de las condiciones 

de concreción de la ciudadanía. El lenguaje de la reclamación, aparece con más claridad en 

otras misivas. El 23 de octubre de 1987 la JAC del barrio Molinos, Segundo Sector, le 

manifestó a la alcaldesa menor de la localidad Rafael Uribe Uribe, Fany Hincapie de 

Maldonado, que: 

                                                             
171 Las JAC se crearon mediante la Ley 9 de 1958. Juan Carlos Moreno, “De Centros Cívicos a Juntas 

de Acción Comunal. El cambio de modelo de gestión y participación barrial en Medellín en la 

segunda mitad del siglo XX”. Estudios Políticos, No. 45 (2014): 185-203. 

172 Hernando Aguirre y Elizabeth García, “Carta al Subgerente Administrativo de la EDIS, Alberto 

Sua Blanco”, 16 de marzo, 1987, ABFE, correspondencia, caja 604.4375, folio 200. 
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Una de las necesidades más urgentes de nuestro barrio, es el problema de las basuras, 

pues el carro recolector nos visita cada quince días. La Junta Directiva de la Acción 

Comunal ha programado para el próximo 1º de noviembre una brigada de aseo, con 

la cooperación de toda la comunidad. Por la anterior exposición, respetuosamente le 

solicitamos nos ayude ante la Edis, para que nos facilite una brigada de aseo, con el 

fin de recolectar todas estas basuras.173 

En este caso, lo que informaba la JAC era que había tomado la decisión de realizar 

una jornada autónoma de limpieza, y lo que solicitaba era el concurso, más no el liderazgo 

de la EDIS en ella. Aunque no hay registro de si la EDIS cumplió o no con la solicitud, este 

tipo de misivas señalaban una apropiación popular de los derechos, incluso antes de la 

generalización del lenguaje promovido por la Constitución de 1991. Esto es indicativo de las 

tácticas de ampliación de ciudadanía desde abajo que los habitantes de los barrios populares 

desplegaron para acceder al derecho a una ciudad limpia y a una identidad ciudadana, 

mediada por la relación con la basura.  

Tarifas del aseo y ciudadanos  

La fijación de tarifas del servicio de aseo, y en general de los servicios públicos, es una 

de las necesidades del Estado ya que contar con los recursos financieros resultó 

imprescindible en el cumplimiento de su obligación en el contrato sanitario. La comunidad 

política (la ciudad) requiere del servicio de aseo para evacuar las basuras generadas 

domésticamente en las unidades residenciales y los establecimientos comerciales, 

industriales y públicos. Los ciudadanos adquirían la obligación monetaria de pagar por un 

servicio público. A simple vista, esto parece ser un asunto de sentido común, pero las 

dificultades que tuvo en su concreción señalan las dificultades y pugna de intereses en el seno 

de una comunidad política socialmente desigual.  

El contrato sanitario del régimen desarrollista de basuras planteó, a partir de la 

constitución de la EDSP en 1958, que el servicio de aseo debía financiarse mediante dos 

modalidades: una proveniente del pago realizado por cada domicilio, acorde al valor predial 

                                                             
173 Eduardo Beira Silva, “Carta a la alcaldesa Zona 18”, 23 de octubre, 1987, ABFE, correspondencia, 

caja 604.4375, folio 495. 



104 
 

registrado por el Distrito y la otra mediante un porcentaje que incrementaba el impuesto 

predial recaudado anualmente, y cubría el aseo colectivo, barrido de calles, limpieza de 

muros y lavado de calles y alcantarillas. La concreción de este aspecto del contrato tuvo 

serias dificultades derivadas de la historia de las actitudes ciudadanas frente al pago de tarifas 

y de los problemas de los arreglos y tensiones bipartidistas del Frente Nacional.  

Vale la pena recordar que, a principios del siglo XX, el Concejo Municipal de Bogotá, 

mediante el Acuerdo 8 de 1904, implementó el impuesto de aseo, cuyo valor se incrementaba 

según el número de pisos que tuviera la residencia (criterio para establecer la capacidad de 

pago y riqueza del propietario). Se trataba de un impuesto pagado anualmente junto con el 

impuesto predial.174 Este criterio se mantuvo hasta 1958 y mediante una nueva 

reglamentación las autoridades distritales intentaron asegurar recursos suficientes para 

garantizar la prestación adecuada del servicio y vencer la resistencia de sectores ciudadanos 

a contribuir, vía tarifaria, con los bienes públicos.175  

Con la EDIS apareció la noción de la obligación tarifaria. De hecho, hasta ese momento 

en Bogotá las autoridades y los ciudadanos asumían que el barrido de calles y la recolección 

domiciliaria eran una misma función, que se costeaba con el aporte anual incluido en el 

impuesto a la vivienda. Por eso, el Distrito no había creado un sistema específico para 

determinar cuánta basura producía cada predio. Esta limitación, que tampoco fue una 

especificidad bogotana, hizo que se optara por cobrar la tarifa del aseo junto al servicio de 

acueducto, que si contaba con un registro de usuarios y de esa manera se buscaba asegurar el 

recaudo de manera permanente. En otras ciudades de América Latina, las autoridades 

                                                             
174 Concejo Municipal de Bogotá, Acuerdo 8 de 1904 (marzo 8) Por el cual se fija el monto del 

impuesto de aseo y se dispone la manera de recaudarlo. Régimen Legal de Bogotá, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9002 

175 Salomón Kalmanovitz, La política fiscal colombiana en un contexto histórico (Bogotá: Banco de 

la República, 1999). 
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optaron, mayoritariamente, por cobrar las tarifas del aseo como parte del impuesto predial y 

en menor medida con otros servicios públicos.176 

En 1958 el Concejo de Bogotá propuso un cambio en la tradición de la relación Estado 

– ciudadanos, al establecer una tarifa mensual por la recolección domiciliaria de basuras 

(producidas por cada unidad residencial registrada en el Distrito), cuyo monto dependía del 

valor predial de la vivienda. Asimismo, propuso mantener el pago anual de alumbrado 

público, barrido y lavado de calles y muros (bienes colectivos) que se cobraba con el 

impuesto predial. La resistencia provino del sector laureanista del partido Conservador que 

adujo representar a los propietarios de la ciudad.177  

Así, en la sesión del concejo realizada el 28 de noviembre de 1958 el concejal Rodrigo 

Martínez Llorente se opuso a lo que denominó la doble tributación que planteaba el concejal 

Peñalosa, es decir, el impuesto anual de barrido y el pago de tarifa mensual.178 Martínez 

Llorente no estaba de acuerdo con que se cobrara la tarifa mensual, y consideraba que ya era 

suficiente el pago del impuesto predial para cubrir los costos del aseo urbano. Luego de duras 

deliberaciones se acogió la propuesta inicial de doble tributación. Al año siguiente 

nuevamente los concejales laureanistas protestaron contra las tarifas. Esta vez alegaron la 

existencia de un cobro excesivo y lograron que, frente a los montos de 1958, se hiciera una 

                                                             
176 En América Latina el cobro del servicio de aseo en los municipios se realiza en 60,4% a través del 

impuesto predial, el 18% mediante un cobro independiente de otros servicios, el 13,7% a través del 

servicio de agua potable y alcantarillado, y el 7,9% envían la factura junto con la de electricidad, 

Banco Interamericano de Desarrollo, AIDS, OPS, Informe de la Evaluación Regional del Manejo de 

Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe 2010 (Washington: BID, AIDS, OPS, 

2010). 

177 Durante el Frente Nacional los dos partidos en el poder tuvieron tendencias y diferencias internas 

El conservatismo tuvo dos grandes vertientes, el laureanismo, fiel a las tesis de Laureano Gómez, más 

resistente a llegar a acuerdos con el liberalismo y el ospinismo, seguidor de Mariano Ospina Pérez, 

favorable a concertar acuerdos con los liberales. El partido Liberal tuvo la tendencia oficialista, 

liderado por Alberto Lleras Camargo y la del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), 

encabezada por Alfonso López Michelsen que en un primer momento acogió sectores de izquierda 

como el Partido Comunista. Ver: Jorge Orlando Melo, Historia Mínima de Colombia. (Madrid-

México: Turner Publicaciones, El Colegio de México, 2017).  

178 Rodrigo Martínez Llorente, concejal, “Intervención en el Concejo de Bogotá”, 28 de noviembre 

de 1958, ABFC, Actas Secretaría, Libro 1, Acta No. 17, folio 2 y 3 
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reducción del costo de tarifas (ver tabla 14), tuvo como consecuencia que el servicio de aseo 

sufriera de falta de recursos para sostener, mejorar y ampliar sus capacidades.  

En 1961 los concejales Luis Ignacio Chiappe (conservador del sector ospinista) y 

Guillermo Hernández Rodríguez (del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL), miembros 

de la junta directiva de la empresa, solicitaban un nuevo reajuste tarifario y proponían hacer 

efectivo el cobro para todo el sector empresarial de la ciudad. El hecho de que muchas de las 

empresas no figurarán en los registros mercantiles del Distrito o sus predios industriales o 

comerciales aparecieran como hogares, fomentaba la actitud del no pago. De modo que los 

empresarios y sectores del partido conservador se opusieron al incremento de tarifas. Al 

respecto, el radio periódico Orientación, dirigido por el joven y beligerante Juvenal Betancur 

Cuartas, enardeció los ánimos contra las alzas en la tarifa de aseo, mientras que en el Concejo 

la bancada conservadora alegó que el camino a seguir era la reducción de burocracia y con 

ello el ahorro de gastos en las dependencias de aseo, más no la aplicación de gravámenes al 

empresariado. 

Tabla 14. Tarifas de aseo, 1958-1959 

Propuesta 

tarifaria de 1958 

Valor Predial  

Gravamen 

mensual 

Ajuste tarifario 

de 1959 

Gravamen mensual 

Inferior a $ 6.000 Cincuenta 

centavos 

Inferior a $10.000 Exentos, siempre que 

esté destinado a 

vivienda 

exclusivamente. 

$10.001 - $20.000 Un peso  $10.001 - $15.000  90 centavos 

$20.001 - $30.000 Tres pesos $20.001 - $30.000 Dos pesos con 50 

centavos 

$30.001 - $50.000 Cinco pesos $30.001 - $40.000 Tres pesos con 50 

centavos 

$ 50.001 - 

$100.000 

Diez pesos  Superior a $40.001 Cuatro pesos con 25 

centavos 
Fuente: Concejo del Distrito Especial de Bogotá, Acuerdo 77 de 1959. 

El concejal Chiappe respondió a las críticas argumentando que el reajuste tarifario era 

indispensable para garantizar el funcionamiento de un servicio público de beneficio 

ciudadano, en una ciudad que día a día crecía y requería recursos con que cumplir su 
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función.179 A esa sesión también asistió Roberto Fernández Obregón, gerente de la empresa, 

quien defendió el ajuste tarifario, para lo cual era necesario establecer quiénes eran dueños 

de industrias y comercios, ya que ellos, por el tipo de labor desarrollada eran mayores 

generadores de basura.180 El sector empresarial de la ciudad se mostró reacio al pago de 

impuestos, así lo notó el ingeniero norteamericano, George Kupchik, quien realizó un 

diagnóstico del servicio de aseo bogotano, contratado por el Ministerio de Salud:  

Las tasas comerciales se anunciaron en septiembre de 1961. Se establecieron 10 

categorías, con gravámenes que iban desde 10 pesos (US$ 1.10) a 550 pesos (US$60), 

fijados teniendo en cuenta una combinación de factores entre los que figuraban el 

consumo de agua, contribución industrial, avalúo de la propiedad y cantidad de basura 

producida. Así, por ejemplo, aquellas compañías que producen cinco canecas 

(tambores de 56 galones) de basura, han de pagar 10 pesos, y las que producen más de 

1.000 canecas, han de pagar 550 pesos. Esto dio lugar a protestas de los 

establecimientos comerciales e industriales, y la empresa se vio obligada a suspender 

la aplicación de los nuevos impuestos [léase tarifas].181  

La disputa por las tarifas y los continuos cambios promovidos por empresarios y 

concejales fue entendida por el concejal Hernández Rodríguez, como producto de la 

desigualdad existente entre los ciudadanos de la capital, ya que “las gentes de arriba tienen 

más capacidad de protesta que las gentes de abajo, impidiendo que ese método se pudiera 

llevar a la práctica”.182 Además de la “capacidad de protesta” de las clases altas, la 

precariedad del recaudo tarifario radicaba en el escaso desarrollo de registros catastrales que 

no brindaban información actualizada sobre quiénes y cuanto debían pagar, con lo que el 

Estado incumplía su parte en el contrato sanitario y promovía el desorden y la renuencia de 

los ciudadanos de las clases pudientes.  

                                                             
179 Luis Ignacio Chiappe, “Intervención en el Concejo”, 23 de noviembre, 1964, ABFC, acta 34, folio 

3. 

180 Roberto Fernández Obregón, “Intervención en el Concejo”, 23 de noviembre, 1964, ABFC, acta 

34, folio 52. 

181 George Kupchik, Informe con observaciones, 19. 

182 Guillermo Hernández Rodríguez, “Intervención en el Concejo”, 7 de septiembre, 1962, ABFC, 

acta 28, folio 12. 
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En noviembre de 1963 los concejales Belarmino Pinilla y Emilio Urrea, miembros de 

la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos, hicieron una nueva propuesta de 

reajuste tarifario argumentado que los costos para la prestación del servicio aumentaron 

desde la fecha de conformación de la Empresa, en la exposición de motivos de su proyecto 

sostuvieron: 

La Empresa está recogiendo en la actualidad, según las estadísticas de los primeros 

meses del presente año, 53.423 M3 de basura significan en peso cerca de 27.000 

toneladas mensuales. La Empresa tiene registrados 126.050 usuarios del servicio de los 

cuales 48.087 no pagan ninguna tarifa por cuanto están exentos al denunciar avalúos 

catastrales menores de $10.000,oo. Quedan, pues, 77.963 usuarios que pagan tarifas 

que van de $0.90 a $4.25 mensuales por la recolección de las basuras; dentro del grupo 

que pagan $4.25 mensuales por la recolección de basuras, están incluidos los 

establecimientos, propiedades o negocios que producen desperdicios en cuantía 

considerable y que para la recolección de los mismos exige equipo especial. De las 

cifras anteriores se desprende que la Empresa no alcanza a cubrir, con los actuales 

recaudos, el costo de recolección de las 27.000 toneladas de basura.183 

La propuesta de estos concejales consistía en fijar una tarifa de $0.04 por kilo recogido 

en aquellos inmuebles que produjeran más de tres toneladas de basuras mensuales, con lo 

que se esperaba superar el déficit, ya que los costos de operación ascendían a 20 millones de 

pesos mensuales, mientras que los ingresos por aportes distritales y recaudo tarifario era de 

16 millones y medio de pesos. Pese a los argumentos expuestos, el Concejo de Bogotá no 

autorizó el alza de las tarifas, porque consideró improcedente gravar al sector empresarial, 

que entonces se estaba expandiendo, mediante “un esfuerzo patriótico”, que brindaba 

empleos y otros tributos a la ciudad. Además, porque esta medida hubiera implicado hacer 

un censo de empresas, que por entonces era inexistente. La debilidad financiera de la 

Empresa, producida por la decisión política de eximir al sector empresarial tuvo 

repercusiones estructurales en el desenvolvimiento de la capacidad operativa para la limpieza 

urbana.  

                                                             
183 Belarmino Pinilla y Emilio Urrea Delgado, “Proyecto de Acuerdo No. 199 de 1963”, 18 de 

noviembre, 1963, ABFC, caja 001.0460, Acuerdos, 1963. 
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Esa situación de desorden tarifario fue un lastre en los servicios públicos a nivel 

nacional. Con el fin de unificar criterios tarifarios y ampliar la capacidad reguladora del 

Estado central sobre las disparidades municipales, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo 

(1966-70) creó la Junta Nacional de Tarifas de los Servicios Públicos (JNT) cuya misión era 

la regulación tarifaria a la cual debían acogerse los municipios. La JNT tomó como base el 

censo de población y viviendas realizado por el DANE en 1970 y propuso que el criterio 

tarifario debía garantizar la eficiencia económica de la prestación del servicio público y la 

capacidad económica de los diferentes usuarios, establecida mediante el avalúo catastral de 

las viviendas atendidas. Con base en esta información los municipios y las empresas de 

servicios públicos debían establecer tarifas, presentarlas a la JNT para su autorización, y 

posteriormente implementarlas.  

En la práctica, la medida anteriormente expuesta fue imposible de ejecutar, ya que los 

sistemas de registro catastral de todos los municipios, incluida la capital, eran para entonces 

deficientes. En tal razón, la JNT solicitó a las empresas y municipios diseñar sus propios 

marcos tarifarios, lo que ocasionó que, con frecuencia, una misma vivienda tuviera diferentes 

estratificaciones según la empresa de servicios.184 Con la estratificación, el Estado reconocía 

la existencia de las desigualdades socio-económicas en la comunidad política y a la vez 

trataba de establecer un criterio de progresividad tarifaria, pero sus propias limitaciones 

restringieron este alcance.185  

A partir de la década de 1970 las empresas de servicios públicos contaron con el 

respaldo de la JNT para aumentar las tarifas. Los servicios públicos de electricidad y 

acueducto presionaron alzas ya que habían adquirido préstamos internacionales con los 

                                                             
184 Luis Eduardo Amador, “Modelo tarifario, subsidios cruzados y eficiencia económica en el sector 

de saneamiento básico”, Con-texto Revista de Derecho y Economía, No. 25 (2008): 101-132. 

185 La creación de la Junta Nacional de Tarifas contribuyó a la ampliación de la acción del Estado 

sobre la población mediante la creación de estratos socioeconómicos y el establecimiento de 

principios de “solidaridad” social tendientes a disminuir las desigualdades existentes en el país, un 

análisis de la JNT y de la estratificación como “invención” estatal es realizado por Leonard Burgos 

Vargas, Invención de la estratificación socioeconómica para el cobro de los servicios públicos 

domiciliarios en Colombia. Solidaridad, planeación y legibilidad, Trabajo de grado Maestría en 

Historia. (Bogotá: Universidad de los Andes, 2018). 
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cuales expandir su capacidad.186 En 1972 el gerente Puyo logró un reajuste tarifario, que 

había permanecido congelado desde los debates del concejal Chiappe en 1962, consistente 

en una tarifa correspondiente a 40 pesos por cada mil pesos de avalúo catastral. Esto 

contribuyó a incrementar el recaudo de la EDIS y viabilizar el plan de modernización de 

Puyo. En años posteriores no se realizaron nuevos incrementos en la tarifa pese a que el 

número de obreros se incrementó y la ciudad se expandió, lo que exigió mayores esfuerzos 

presupuestales y la consiguiente y reiterativa falla del servicio, ya que el 80% del presupuesto 

dependía de los ingresos tarifarios.  

Durante esa década, tampoco hubo una mejora en el registro de usuarios, así que para 

1979 solo el 52% de las viviendas bogotanas figuraba en los registros de recaudo de la 

empresa. Según lo planteó Jaramillo (1994), “un usuario al que no le hubiera reajustado su 

avalúo catastral, que era la gran mayoría, estaría pagando en 1979, en términos reales, solo 

una cuarta parte de lo que pagaba en 1972”.187 En esta fecha, con la intención de asegurar un 

mayor recaudo, la EDIS cambió el cobro mensual de los servicios de acueducto y de aseo, 

por el cobro bimensual. Esto suponía que un mayor lapso de tiempo promovería en los 

usuarios un mayor cumplimento.188  

Por su parte, en 1979, el sector empresarial se calculaba en 95.000 negocios. Si se 

compara con las unidades residenciales, este sector proporcionalmente generaba más basura. 

Aun así, el Distrito, y específicamente la EDIS, no había recibido el apoyo y la contribución 

tarifaria de este importante sector socioeconómico. Los empresarios debían pagar 

anualmente el uno por mil del impuesto de industria y comercio, pero no lo realizaban porque 

no estaban en el registro distrital o porque aparecían clasificados como usuarios residenciales, 

                                                             
186 Departamento Nacional de Planeación, “Actividades de la Junta Nacional de Tarifas de Servicios 

Públicos” Documento DNP-1.854-JNT, Bogotá, diciembre 21 de 1981, 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/1854.pdf 

187 Samuel Jaramillo, “El servicio de Aseo en tres ciudades colombianas: Bogotá – Medellín – 

Barranquilla”, Desarrollo y Sociedad, No. 33 (1994): 109. 

188 “El agua y el aseo. Cada dos meses serán los cobros”, El Tiempo, 26 de junio, 1979, 15B. 
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muchas veces de bajos ingresos.189 Un trabajo académico realizado en 1980 señalaba otras 

razones que promovían la evasión tarifaria de los grandes productores:  

El sistema actual de cobros a mayores productores no permite la actualización de 

listados de usuarios, la confrontación, chequeo, total cubrimiento, ni existencia de 

archivos. Impide entre otros asuntos, cobrar cartera y expedir certificaciones 

rápidamente, lo que conlleva a expedir licencias de funcionamiento sin la certificación 

de la EDIS y posibilita que se recurra a los mecanismos de reducción de periodos de 

mora.190  

En 1983 la JNT expidió una nueva reglamentación tarifaria que intentaba garantizar la 

financiación de las empresas de servicios públicos. La JNT prohibió fijar tarifas según el 

avalúo catastral de las viviendas. En su reemplazo los municipios y las empresas deberían 

emplear los marcos censales del DANE y los criterios de estratificación que dependían de las 

características externas de las viviendas, consideradas mejores indicadores para medir la 

condición socio-económica de sus pobladores. Con este marco nacional, la EDIS y la JNT 

propusieron la Resolución 033 de 1985 que estableció las nuevas reglas tarifarias del régimen 

desarrollista de basuras, y que estuvo vigente hasta 1991. Según esta Resolución, los usuarios 

del servicio se clasificaron en seis estratos socio-económicos, cada uno con un cargo fijo 

mensual (ver tabla 15). 

Tabla 15. Predios, tarifas y aportes al Distrito, 1985 

Estrato No. de 

Predios 

% 

predios 

Cargo 

Mínimo en 

pesos 

Aporte anual 

para EDIS, miles 

de pesos 

% aporte 

al Distrito 

1 11.905 2.4 50 7.143 0.6 

2 113.061 22.7 90 122.105 10.1 

3 230.290 46.2 120 331.617 27.3 

4 92.329 18.6 300 332.384 27.4 

5 43.770 8.8 600 315.144 26.0 

6 6.192 1.2 1.400 104.025 8.6 

Total 497.547 100  1.212.418 100 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, (1985), 25. 

                                                             
189 Jaramillo, “El servicio de aseo en tres ciudades colombianas…,”, 109. 

190 Jaime Alberto Cabal y Luis Alberto González, Evaluación económica…,119. 
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 Dicha resolución también clasificó al sector empresarial en pequeños y grandes 

productores de basura. A los primeros, quienes en promedio generaban 8m³ mensuales de 

basura, se les fijo un cargo fijo mensual de $1.300; mientras a los segundos, con un promedio 

de 8 m³ mensuales de basura, se les fijó un monto de $1.000 por cada m³ de basura generada. 

Esta norma despertó la inconformidad de los empresarios. Estos argumentaron que el mal 

servicio del aseo no se compadecía con la nueva propuesta tarifaria. Fue en ese contexto que 

en 1983 irrumpió un nuevo actor en la política del aseo distrital, con gran capacidad de 

negociación política en el Distrito, la Cámara de Comercio de Bogotá. Fundada en 1878, la 

Cámara se convirtió en la principal instancia de representación de los intereses empresariales 

ante el municipio.  

La Cámara había jugado un papel de fiscalizador de aquellas decisiones municipales 

que tenían que ver con sus asociados, pero hasta 1983 no se había ocupado del tema del aseo 

urbano. Ese año, en respuesta a la presión de sus socios por el problema tarifario, esta entidad 

asumió el papel de “veeduría cívica para evitar abusos”.191 En 1985, la Cámara cuestionó 

duramente el ajuste tarifario, al que calificó de “upaquización de las tarifas y premio a la 

ineficiencia” de una empresa que quería encubrir sus limitaciones a expensas de los 

ciudadanos, por eso además de oponerse al incremento de los gravámenes, exigió la entrega 

del servicio de aseo al sector privado.192 

La Cámara realizó una encuesta al sector empresarial de la ciudad cuyo propósito era 

mostrar la inconformidad de los empresarios bogotanos con las “injustas tarifas”. Con ese 

instrumento estableció que el 70.9% de los mayores productores afirmaba que nunca habían 

contado con el servicio de recolección. Mientras que el 19.9% manifestó tener un servicio 

irregular, 1 a 4 servicios mensuales, muy inferior a los requerimientos de evacuación de 

desechos. Para el 86.5% de los grandes empresarios el servicio de aseo era malo, por la 

irregularidad, por la cantidad de desperdicios que los obreros dejaban desperdigados, por 

                                                             
191 “Las tarifas de aseo en Bogotá”, Cámara de Comercio, 1985, ABFE, Secretaría General, caja 

604.3953, carpeta 2, folio 30. 

192 “Las tarifas de aseo en Bogotá”, folio 10. 
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tener que dar propinas adicionales a los obreros del aseo para que realizaran un buen servicio. 

Además, el 79.4% informó que debía utilizar medios distintos de recolección de sus basuras 

a los ofrecidos por la EDIS, tales como contratación a particulares o utilizar sus propios 

medios de transporte de basura.193  

Los argumentos expuestos por la Cámara de Comercio para explicar la reticencia 

empresarial al pago de la tarifa de aseo no tenían en cuenta la tradición evasora de este sector 

y su responsabilidad en la crisis presupuestal de la EDIS. En 1987, la EDIS contrató una 

consultoría externa que hizo la evaluación financiera de la empresa, que concluyó en la 

necesidad de asegurar el recaudo de la tarifa de los grandes y medianos productores de 

basuras, pero la limitación continuaba en los deficientes sistemas de información distrital de 

Industria y Comercio, que generaba un sistema de liquidación “simple que cobra el mínimo 

a cada uno de estos productores especiales de basura”.194  

Este sistema permitía la evasión y debilitaba el fortalecimiento financiero de una 

empresa en permanente crisis presupuestal. Al respecto, os informes de la Contraloría de 

Bogotá para 1987 señalaban el bajo aporte del recaudo de la EDIS a las finanzas del Distrito, 

en relación a los demás servicios públicos (ver tabla 16) Situación se explica por el bajo valor 

de la tarifa de aseo en relación a las demás y por la evasión de los grandes productores de 

basura. 

Tabla 16. Ingresos tarifarios en cada empresa de servicios públicos, 1987 

Empresa Recaudo, en 

pesos 

Energía Eléctrica 65.227.863 

Teléfonos 25.001.400 

Acueducto y Alcantarillado 19.741.306 

EDIS 2.894.667 

Total recaudado 112.865.236 
Fuente: Díaz, (1988), 255. 

                                                             
193 “Las tarifas de aseo en Bogotá”, folio 12. 

194 “Respuesta a las observaciones sobre la evaluación financiera de la EDIS, Consultoría Ltda.”, 14 

de marzo, 1987, ABFE, Correspondencia, caja 604.2188, carpeta 5, folios 86-89. 
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La precaria financiación del servicio público de aseo fue una constante en diferentes 

países de América Latina durante las décadas del desarrollo, en que este sector estuvo bajo 

responsabilidad estatal. Un diagnóstico sobre la gestión de basuras realizado en 1997 por la 

OPS y el BID informaba que la baja calidad del servicio estimulaba la cultura del no pago, 

así que con sistemas eficientes para garantizar el recaudo permanente y la colaboración 

ciudadana:  

Generalmente los municipios cobran tasas y tarifas mínimas por razones políticas, por 

lo difícil de la cobranza, por falta de educación comunitaria o porque el servicio es de 

tan baja calidad que los usuarios se niegan a pagarlo. Este aspecto es crucial para lograr 

el autofinanciamiento en los países de la Región.195 

Factores diferentes pero correlacionados tales como: la deficiente prestación del 

servicio de aseo, la reticencia a pagar la obligación tarifaria y la debilidad financiera para 

mejorar el servicio, fueron una constante de los sistemas de aseo en América Latina durante 

las políticas desarrollistas y dan cuenta de la fragilidad y superficialidad de la acción estatal, 

pero también de la ciudadanía. Además, en Bogotá, como en otras ciudades del continente, 

las afectaciones sociales tuvieron una distribución acorde a la estructura de clases; así, las 

clases altas contaron con mejores servicios de aseo que los sectores populares, lo que reforzó 

los patrones de desigualdad urbana. 

En 1988, la EDIS perdió el monopolio del aseo en Bogotá. El inicio de la privatización 

obligó al Estado a perfeccionar los sistemas de registro de usuarios y los esquemas tarifarios, 

ya que en el marco de la competencia los consorcios privados demandaban información 

confiable para el éxito del negocio del aseo. El establecimiento de mejores sistemas de 

registro fue posible porque el Distrito tenía una experiencia acumulada que posibilitó la 

rapidez de estos procesos. Así que, pese a los límites del cumplimiento por parte del Estado 

y la ciudadanía con la dimensión tarifaria del contrato sanitario, las autoridades y los 

                                                             
195 Guido Acurio, Antonio Rossin, Paulo Fernando Teixeira y Francisco Zepeda, Diagnóstico de la 

situación del manejo de residuos sólidos municipales en América Latina y el Caribe (Washington: 

OPS y BID, 1997), 8, 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Diagn%C3%B3stico-de-la-

situaci%C3%B3n-del-manejo-de-residuos-s%C3%B3lidos-municipales-en-Am%C3%A9rica-

Latina-y-el-Caribe.pdf 
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ciudadanos fueron incorporando hábitos y prácticas de recaudación tarifaria de los que se 

benefició el proceso de privatización de la década de 1990.  

Conclusión 

La ciudadanía durante el régimen desarrollista de basuras se conformó mediante la 

relación-tensión entre el Estado y la sociedad civil y en una comunidad política caracterizada 

por la desigualdad socioeconómica y espacial entre las clases sociales. Las tensiones y 

desigualdades sociales dentro de la comunidad política se manifestaron en las diferentes 

acciones mediante las cuales el Estado, desde arriba, intentó generar identidad ciudadana 

entendida como el compromiso de los habitantes con los valores cívicos del aseo. Para ello, 

recurrió a mecanismos tales como la instrucción sobre el uso de los recipientes domésticos y 

el depósito de basuras en la ruta sanitaria, los carnavales de la escoba y la obligación tarifaria. 

Estos mecanismos, no obstante, estuvieron mediados por la desigualdad social y por las 

propias capacidades estatales en el cumplimiento de su parte del contrato sanitario. 

En el régimen desarrollista, el estatus de ciudadano fue entendido como un conjunto de 

valores y virtudes cívicas que habilitaban a los sujetos sociales para vivir en la ciudad, de ahí 

que el aseo y la higiene personal y pública fueran centrales en los criterios de delimitación 

ciudadana. Pero, como mostré en este capítulo, no solo fue la acción desde arriba la que hizo 

expansiva la ciudadanía entre las clases populares, también estas clases hicieron de las 

políticas de aseo una vía de reclamo del derecho a vivir en una ciudad limpia y por ende a 

gozar de servicios públicos. La relación entre ciudadanos y Estado en el régimen desarrollista 

dio origen al contrato sanitario; es decir, a un conjunto de obligaciones y beneficios 

relacionados con la gestión de la basura.  

El contrato sanitario fue sometido a las tensiones políticas propias del Estado 

desarrollista y de la ciudad desigual. La escasez de recursos presupuestales distritales para el 

adecuado funcionamiento del servicio de aseo, así como en la inexistencia de un sistema 

confiable de registro de usuarios que proporcionara información acerca del cobro de tarifas, 

principalmente por parte del sector empresarial de Bogotá, limitaron el cumplimiento del 

contrato por parte de las autoridades distritales. Este incumplimiento se hizo más notorio en 
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los barrios populares, en los que el barrido y la recolección fueron más deficientes, y 

permanecieran más sucios que otros sectores de Bogotá. No se trató entonces de una 

ciudadanía deficitaria en relación a la ausencia de virtudes cívicas, sino de incumplimiento 

de la obligación estatal de la limpieza.  

Ante la deficiencia del servicio de aseo en los sectores populares, los ciudadanos y el 

Distrito hicieron de los carnavales de la escoba un mecanismo de limpieza urbana y un 

importante vehículo importantes de formación de ciudadanía desde arriba y desde abajo. Las 

autoridades los vieron como una forma de inculcar espíritu cívico, al tiempo que contaban 

con mano de obra entusiasta y gratuita en las labores de limpieza. Para los habitantes de los 

sectores populares y los líderes de las JAC, estos carnavales sirvieron como una táctica de 

ejercicio del derecho a la ciudad, en tanto era la forma de asegurar el derecho a la limpieza 

de sus calles, un recurso de exigencia de las obligaciones del Distrito y una forma de hacer 

del tema de las basuras un asunto de la esfera pública y de disputa política. 
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Capítulo Tres. Paradojas del aprovechamiento de basura 

 

En la sesión del Concejo de Bogotá realizada el 14 de octubre de 1958 los concejales 

conservadores citaron al médico liberal Enrique Lleras Restrepo, Secretario de Higiene, 

quien tenía a cargo el Ramo de Aseo, para que respondiera a las quejas del Sindicato de 

Hortelanos de Bogotá y la Cooperativa de Agricultores de Cundinamarca sobre la injusticia 

que el Distrito estaba cometiendo con distribución de las basuras de la capital. Los hortelanos 

habían comprado terrenos al occidente de la ciudad, cerca al aeropuerto de Techo y allí se 

dedicaban a la siembra de hortalizas que luego vendían. Como insumo que mejoraba la 

calidad de las tierras, los funcionarios del aseo les entregaban la basura que servía de abono, 

pero Lleras había suspendido los envíos y afectaba sus cultivos:  

… las basuras se venían últimamente obsequiando a dichos campesinos, pero que la 

Secretaria de Higiene dictó una resolución, por medio de la cual vende los abonos 

provenientes de las basuras, especialmente a dos entidades capitalistas, cuyas tierras 

no son importantes en extensión como las 500 fanegadas que cultivan esos 

campesinos. Que al revisar -continúa- el presupuesto de rentas y gastos del Distrito 
de la vigencia actual, no encontró partida alguna que indicara que esas basuras le 

estaban produciendo a Bogotá una renta, y que en cambio, se había sustraído ese 

apoyo de carácter social a esos campesinos pobres, vendiendo las basuras a 

monopolistas de la actividad de los agricultores de aquellos sectores.196 

El Secretario de Higiene respondió con un extenso informe sobre la situación que 

encontró en el ramo de aseo de la ciudad. Contaba con 63 vehículos en malas condiciones 

para las necesidades de barrido y transporte de basuras que cada día eran más abundantes. El 

destino de los desechos, que era el punto de discusión, se había convertido en un problema. 

Hasta comienzos del año, una parte de la basura era incinerada en el horno crematorio, pero 

luego del atentado de mayo de 1958 había dejado de funcionar. Como alternativa se decidió 

llevar la basura al botadero de Yomasa, una vereda situada a dos kilómetros de Usme, al sur 

de Bogotá, y debido a que no se disponían técnicamente, generaba malos olores y moscas, 

razón por la cual los pobladores bloquearon el acceso de los camiones en abril de 1958:  

                                                             
196 “Memorando del Sindicato de Hortelanos y de la Cooperativa de Agricultores de Cundinamarca”, 

14 de octubre, 1958, Actas Secretaria, Libro 1, 1958-1960, Acta No. 5, folios, 1 – 15.  
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…se opusieron por la fuerza al tránsito de los volquetes con destino al botadero de 

Yomasa. Efectivamente, la tremenda proliferación de moscas estaba causando serias 

molestias a la población de Usme. Con tal motivo se abandonó el botadero de Yomasa 

y se empezaron a descargar las basuras en el sitio denominado “Meizen” [Meissen], 

a unos 3 kilómetros más cerca de la ciudad y en las cercanías del barrio del mismo 

nombre. Quince días después de haberse empezado a utilizar este botadero, se 

presentó un problema similar al de Yomasa, y entonces recurrimos a las zonas de los 

parceleros de Escocia y El Porvenir, y a la finca de Villa Mejía sobre la carretera de 

Occidente a unos dos kilómetros de esa vía y a unos 3 de Fontibón. En el botadero de 

Villa Mejía los trabajos de relleno de las basuras empezaron a cumplirse técnicamente 

por tratarse de una sola propiedad de superficie deprimida y de fácil acceso al equipo 

recolector y de relleno. No sucedió lo mismo en las zonas de los parceleros, por 

cuanto se trataba en realidad de 152 parcelas, cada una de las cuales constituía un 

botadero aparte con las consiguientes dificultades para poder depositar y tapar 

convenientemente las basuras en cada una de ellas.197 

 Como autoridad del aseo de Bogotá, Lleras aspiraba a un tipo de enterramiento de 

basuras de carácter técnico, pero los hortelanos lo acusaban de favorecer a grandes 

propietarios. Para dar solución al conflicto el concejo conformó una Comisión integrada por 

Lleras y los concejales Laureano Gómez Ángel y Julio César Sánchez, con el fin de 

“inspeccionar los botaderos y comprobar directamente las condiciones de cada uno de ellos 

y estudiar la posibilidad de dar a los parceleros una cierta cantidad de basura en todo caso 

inferior a la que estaban recibiendo.198 Dos días después, la Comisión rindió el informe: 

… la medida de la Secretaría de Higiene obedeció a que los parceleros, debido al 

volumen excesivo de las basuras, no se alcanzaban al entierro de ellas, lo cual 

ocasionaba perjuicios enormes que atentaban contra la salud de los mismos 

campesinos y de sus vecinos. […] Como consecuencia de esas irregularidades, habían 

llegado al siguiente acuerdo, tanto los comisionados como el Secretario de Higiene y 

los parceleros. Estos pasarán, por intermedio de una Junta que los representa, una lista 

completa de las 152 parcelas que tiene y el volumen de basuras que necesitan mientras 

que el Distrito, basado en ese informe, les continuará depositando las basuras 

requeridas y para ayudarles al entierro de ellas, les proporcionará un tractor, y si los 

campesinos no cumplen con el entierro de dichas basuras, no se les seguirá 

proporcionando. Que en esa forma se distribuirá equitativamente las basuras, y las 

                                                             
197 Enrique Lleras Restrepo, Secretario de Higiene, “Informe al Concejo”, 14 de octubre de 1958, 

ABFC, acta No. 5, folio 3 

198 Lleras, folio 3 
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sobrantes, el Distrito se encargaría de depositarlas en la zona de la Compañía de Jesús 

o en otras que se indicaran.199  

El enterramiento de la basura siguió siendo materia de debate. El concejal liberal 

Jorge Gaitán Cortés en la sesión del 17 de noviembre de 1958 sugirió que debía considerarse 

una propuesta de ley que se debatía en el Congreso de la República para apoyar la 

“transformación de basuras en productos fertilizantes”.200 Gaitán Cortés se refería al proyecto 

de ley por el cual se solicitaba la construcción de plantas de abonos orgánicos a partir de 

basuras y aguas residuales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta, 

Según Gaitán Cortés, el tema de la basura era un asunto de interés en la política pública 

nacional, que trascendía la situación de los hortelanos de la Sabana de Bogotá. 

Durante la década de 1960 el compostaje de basuras fue respaldado también por los 

gremios del sector agrícola, que veían en esta política una contribución al desarrollo agrario. 

Así, en abril de 1964, el Comité Conjunto de Recursos Naturales de la Sociedad de 

Agricultores de Colombia (SAC) expidió una resolución orientada a promover el 

aprovechamiento de basuras municipales. La SAC tomaba como referencia los avances que 

en esa materia mostraba la FEDECAFE y varios países europeos, en tal razón propuso al 

Estado la construcción de plantas compostadoras en las principales ciudades del país: 

Que está más que vencido el término para que en Colombia se adopte una política 

masiva de aprovechamiento de las basuras municipales y de las aguas negras, para lo 

cual se requiere que las autoridades, en los niveles nacional, departamental y 

municipal, conozcan a cabalidad el problema y su solución, lo mismo que el ejemplo 

que están dando los países más adelantados, y de común acuerdo pongan en función 

un planteamiento general y un prospecto particular para los diferentes casos, 

empleando los métodos más aconsejables para lograr la transformación de las basuras 

y su aprovechamiento en los predios agrícolas, con lo cual los fiscos pueden 

                                                             
199 Laureano Gómez Ángel y Julio César Sánchez, “Informe de Comisión”, 17 de octubre, 1958, 

ABFC, Actas Secretaría, Libro 1, 1958-1960, Acta No. 6, folio 4 

200 Jorge Gaitán Cortes, “Intervención en el Concejo de Bogotá”, 17 de noviembre, 1958, ABFC, 

Actas Secretaría, Libro 1, 1958-1960, Acta No. 13, folio 4. Los representantes a la Cámara por 

Antioquia, Luis Guillermo Echeverri Abad, líder de la Federación de Cafeteros y Alberto Jaramillo 

Sánchez introdujeron este proyecto de ley. 
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perfectamente crear una nueva fuente de proventas para atender sus crecientes 

necesidades administrativas.201 

La Federación Nacional de Cafeteros (FEDECAFE), otro importante gremio agrícola, 

mostraba el éxito del compostaje de basuras en Manizales y los servicios que prestaba al 

cultivo de café. A mediados de la década de 1940 la Federación acordó con la ciudad a ciudad 

la entrega de las basuras urbanas, previamente separadas, así como la provisión de agua 

municipal para la fermentación de desechos. La Federación convertía las basuras en abono y 

posteriormente las vendía a bajo costo a los caficultores de la región.202 Esta práctica se 

mantuvo durante la década de 1960 pero declinó por la dificultad presupuestal del municipio 

en la entrega de basuras separadas y porque para la Federación resultó más económico el uso 

de fertilizantes químicos. 

El régimen desarrollista de basuras diseñó tres métodos de aprovechamiento: el 

compostado al servicio de la agricultura, los rellenos de terrenos puestos al servicio de la 

expansión urbana y el relleno de zonas bajas para evitar las inundaciones del río Bogotá y 

posteriormente aprovecharlos. La implementación de estas propuestas puso a prueba las 

capacidades técnicas y políticas del Estado, también activó la participación y el rechazo de 

diferentes sectores de la comunidad política, quienes se vieron afectados, en distinta 

intensidad, por los impactos sobre sus entornos de las propuestas de aprovechamiento.  

Cómo el Distrito implementó el aprovechamiento de basuras y qué tipo relaciones 

políticas se dieron entre ciudadanos y Estado, son las preguntas que guían el análisis de este 

capítulo, el cual está organizado en cuatro secciones. En la primera, presento los proyectos 

implementados por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT), una dependencia 

estatal, asesorada por expertos estadounidenses, al servicio del gremio de agricultores del 

país, para trasformar la basura bogotana en abonos agrícolas. En la segunda, expongo la 

política de relleno de terrenos y cuerpos de agua con basura, al servicio de la urbanización 

                                                             
201 Comité Conjunto de Recursos Naturales, “Resolución No. 1 de 1964”, Revista Nacional de 

Agricultura, No. 709, (mayo de 1964): 30. 

202 Kupchik, Informe con observaciones y recomendaciones…, 13-14. 
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de terrenos. En el tercero, estudio la implementación y crisis del basurero El Cortijo entre 

1971 y 1985, en el noroccidente de Bogotá, implementado sobre el humedal Tibabuyes, zona 

natural de inundación de los ríos Juan Amarillo y Bogotá. Finalmente, analizo el botadero 

Gibraltar (1980-1988) construido para frenar las inundaciones del sur occidente capitalino y 

objeto disputa entre los ciudadanos y el Distrito.  

Auge y caída de la política de compostación  

Entre 1955 y 1985 la política de aprovechamiento de basuras, mediante su 

compostación a gran escala, fue una de las ideas centrales que orientó el tratamiento de 

basuras en Bogotá y de la cual participaron además de las instituciones estatales, académicos 

y sectores del empresariado. La EDIS tuvo dos modalidades de compostación, la primera fue 

la entrega de la basura a propietarios de predios que utilizaban los desperdicios como abono 

de sus siembras dentro del perímetro urbano. Esta modalidad había sido una práctica 

registrada desde el siglo XIX y se continuó hasta la década de 1970 cuando la expansión 

urbana agotó los espacios de cultivo y el cambio en la materialidad de la basura impidió su 

utilización. La segunda, fue una política de procesamiento industrial de basuras en una planta 

de abono, tal como lo recomendaba el Instituto de Investigaciones Tecnológicas y los 

gremios agrarios del país. Aunque esta modalidad no fue más allá de la formulación y el 

intento de implementación, señala la importancia que tuvo el compostaje como forma de 

reciclaje dentro del régimen desarrollista de basuras. 

En la posguerra varios países del norte y sur global vivieron una oleada de 

compostación de basuras. Jerome Goldstein, un activo difusor de la economía verde y 

vinculado a la creación del Programa Nacional de Fertilidad del Suelo promovido por la 

Environmental Protection Agency (EPA) en las décadas de 1960 y 1970, hizo del compostado 

de basuras una de las alternativas a su tratamiento final. Así, Goldstein escribió en 1969 el 

libro Garbage As You Like, en el que defendió el método de compostación e informó como 

los cuerpos de paz de Estados Unidos podían aprovechar su misión en el “tercer mundo” para 

contribuir a su desarrollo (ver figura 10).203 Claro está que Goldstein desconocía los usos 

                                                             
203 Jerome Goldstein, Garbage As You Like. (Emmaus: Rodale Books, 1969). 
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milenarios y populares de la compostación de basuras a lo largo del planeta, pero su posición 

se explica porque hacía parte de una lógica global que buscaba centrar en los expertos y en 

los Estados los usos permitidos que debían tener los desechos.  

 
Figura 10. Occidente “enseña” el compostaje al Tercer Mundo (Goldstein, 1969, 19) 

Durante la II Guerra Mundial y la posguerra el reciclaje de materiales para la industria 

y la fabricación de compost con destino a la agricultura a partir de las basuras urbanas 

cobraron una inusitada importancia.204 El movimiento de defensa del compost y de crítica al 

fertilizante químico en países Holanda, Inglaterra y Finlandia, fue registrado en obras como 

The Living Soil (1939) de la escritora británica Lady Eve Balfour que sirvió para promover 

la agricultura urbana en tiempos de guerra y el uso de abonos proveniente de los desechos 

urbanos. Asimismo, en su libro The Agricultural Testament (1943), el biólogo inglés Sir 

                                                             
204 David Pellow, Garbage Wars... 
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Edward Howard planteó el método Indore de producción de compost, a partir de su 

observación de las prácticas populares en Indore, India.205 

Aunque en Estados Unidos la ola orgánica no fue acogida con la misma intensidad 

que en Europa, tuvo un desarrollo importante en la Universidad de California. En 1949 el 

Profesor Harold B. Gotaas, director del Proyecto de Investigaciones en Ingeniería Sanitaria 

de dicha Universidad, propuso resolver el problema de basuras aprovechándolas como 

abono. Esta propuesta fue bien vista por biólogos y químicos, pero no por agricultores 

estadounidenses y por las mismas autoridades sanitarias. Estas últimas vieron con poco 

optimismo que el proyecto prosperara debido a que “No existe base firme para determinar la 

reacción de los agricultores en gran escala respecto al abono preparado con basuras, y las 

municipalidades deben estudiar este mercado al calcular su valor económico”.206  

El régimen desarrollista promovió el uso de la materialidad orgánica de la basura, 

para esto creó un centro de investigación en el occidente de Bogotá. La investigación agrícola 

fue una tarea emprendida por el Ministerio de Agricultura y otras entidades estatales como 

La Caja de Crédito Agrario, que pese a ser una entidad crediticia, desarrolló un papel clave 

en el fomento de la investigación agrícola, esta intensificación de la investigación hizo parte 

de las recomendaciones de la Misión del Banco Mundial liderada por Currie años atrás.207 

En 1953 fueron conformados cinco centros de investigación agrícola de clima frio cuya 

finalidad era introducir mejoras técnicas para promover la agricultura comercial. En el centro 

de investigación de Tibaitá, localizado en la Sabana de Bogotá, la Caja de Crédito Agrario 

creó en 1955 el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT) cuyo propósito era aplicar el 

                                                             
205 Arnaud Page, “Fertility from urban wastes? The case for composting in Great Britain, 1920s-

1960s”, Environment and History Vol. 25, No. 1, (febrero, 2019), 

DOI/10.3197/096734018X15137949592070 f 

206 Percy Harold McGauhey y Clarence Golueke. “Preparación de abono de las basuras de centros 

urbanos”. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. febrero, 1954, Vol. 36 No. 2, 167-180 

207 Astrid Martínez, Planes de Desarrollo y Política Agraria en Colombia 1940-1978 (Bogotá: 

Empresa Editorial Universidad Nacional de Colombia, 1986), 49. 
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saber científico y tecnológico al desarrollo de la agricultura nacional. Estos centros recibieron 

financiamiento de fundaciones estadounidenses.208 

El IIT fue el resultado de la iniciativa del gobierno de Rojas Pinilla, quien en 1955 

pidió a Pedro Navas Pardo, director de la Caja de Crédito Agrario, que tramitara ante la 

Armour Research Foundation, del Illinois Institute of Technology de los Estados Unidos, un 

programa de asesoría y transferencia de tecnología agrícola a partir de este centro de 

investigación agrícola.209 El acuerdo logrado por Navas estableció que durante los tres 

primeros años de funcionamiento, el IIT estaría dirigido por expertos del Armour Research, 

quienes se encargarían de formar personal colombiano que posteriormente lideraría las tareas 

del instituto. Por tal razón, el primer director del IIT fue el bioquímico Paul Kolachov, quien 

contaba con una amplia experiencia en el desarrollo industrial agrícola en varias partes del 

mundo.210 Debido a la repentina muerte de Kolachov, en su reemplazo fue nombrado Hall 

Ellis, un microbiólogo que investigaba el papel de las bacterias en la descomposición y 

compostación de basuras. Para que el IIT funcionara, el Estado se comprometió a garantizar 

el financiamiento mediante los aportes de entidades estatales como la Caja de Crédito 

Agrario, el Banco de la República, la Empresa Colombiana de Petróleos, el Instituto de 

Fomento Industrial y la Federación Nacional de Cafeteros, esta última, una entidad 

semiprivada. 

En septiembre de 1956, Hall Ellis, director del IIT, se comunicó con el alcalde de 

Medellín, Alberto Vélez Escobar, para asesorar el tratamiento de basuras y su transformación 

en compost, que Ellis considerada técnica y económicamente superior a los botaderos, ya que 

estos últimos “requieren una gran extensión de terrenos que pueden ser muy costosos si están 

                                                             
208 Instituto Interamericano de las Ciencias Agrícolas de la OEA, “Instituto de Investigaciones 

Tecnológicas”, Organización Administrativa del Sector Agropecuario de Colombia, Tomo IV 

(Bogotá: Centro Interamericano de Reforma Agraria IICA, 1966), 167-168.  

209 Instituto Interamericano de las Ciencias Agrícolas de la OEA, “Instituto de Investigaciones 

Tecnológicas…” 

210 Neil Ruzics, “Memorando”, 3 de febrero, 1955, Illinois Institute of Technology, 

https://archive.org/stream/newsreleasemarapr1955illi#page/n19/mode/2up 
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cerca de la ciudad, o si están retirados de ella, los costos de transporte son considerables”.211 

Ellis aconsejaba a la Alcaldía de Medellín instalar una planta con capacidad de procesar 450 

toneladas diarias de basura y ponía a su disposición los recursos técnicos y el personal del 

ITT. Sin embargo, la propuesta de Ellis fue rechazada por el gerente de Empresas Varias de 

Medellín, Hernán Londoño Restrepo, porque según este funcionario, el IIT estaba más 

interesado en comercializar el compost que en resolver el problema del aseo urbano.212 La 

postura de Londoño señala uno de los inconvenientes que tuvo la compostación en su 

implementación. Para los administradores del aseo, la premura era el barrido y la recolección 

de basuras, según se consignaba en los estatutos y en las funciones misionales de las empresas 

de aseo, así que el compostaje aparecía como una función adicional para la que no contaban 

con recursos presupuestales. 

La negativa de expandir la propuesta del IIT fuera de Bogotá hizo que la investigación 

se concentrara en el análisis de los suelos de la Sabana y la posibilidad de aprovechar la 

basura para cultivos de cebolla, remolacha, rábano, papa, cebada, trigo, cuyos resultados 

fueron publicados en la revista del IIT entre 1959 y 1964. Los diferentes suelos de la Sabana, 

aunque ricos en materia orgánica, según los investigadores del instituto, tenían sustancias 

húmicas ácidas de difícil descomposición que resultaban poco aprovechables para las plantas. 

Esta situación se podía cambiar con los fertilizantes minerales. Aun así, el uso del abono 

orgánico resolvía adicionalmente el problema de la importación de fertilizantes costosos, en 

un contexto de promoción de la política de sustitución de importaciones y el de las basuras 

urbanas. Las investigaciones fueron publicadas en la revista IIT Tecnología del Institutito 

(ver tabla 17). 

                                                             
211 Hall Ellis, Carta a Alberto Vélez Escobar, alcalde de Medellín, Bogotá, septiembre 21, 1956, 

Biblioteca Nacional, folios 144-146, https://ahmedellin.janium.net/janium-

bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Documentos/AP/TOMO_110%20VARIOS/143-

149.jzd&amp;fn=363085.  

212 Hernán Londoño Restrepo, Gerente Empresas Varias de Medellín, Memorando a Alberto Vélez 

Escobar, Alcalde, Medellín, septiembre 27, 1956, Biblioteca Nacional, folios 147-148, 

https://ahmedellin.janium.net/janium-

bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Documentos/AP/TOMO_110%20VARIOS/143-

149.jzd&amp;fn=363085. 
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126 
 

Tabla 17.Investigaciónes compostación de basuras del IIT, 1959-1964 

Autores Investigación Fecha 

publicación  

Arturo McCormik y 

Francisco Galiano 

Efecto de la aplicación de “Compost” en 

cultivos hortícolas. Ensayo de invernadero. 

agosto 1959 

Francisco Galiano ¿Sería conveniente añadir “Compost” a los 

suelos negros de la Sabana de Bogotá? 

abril 1960 

Francisco Galiano y F. 

González de Forero 

Valor Fertilizante del “Compost” de 

basuras de Bogotá D. E. Ensayos de 

invernadero con suelos de la serie Sabana 

de Bogotá y otras series, y varias plantas 

indicadoras.  

agosto de 

1960 

Francisco Galiano y F. 

González de Forero 

Efecto de los elementos menores y del 

“Compost” en la producción de rabanito 

rojo, en suelo serie Techo. 

agosto 1960 

Francisco Galiano y F. 

González de Forero 

Efecto de los micronutrientes en la 

producción de cebada en la serie Techo. 

Ensayo de invernadero. 

octubre de 

1960 

Francisco Galiano y F. 

González de Forero 

Evaluación del “Compost” de basuras. 

Ensayo de campo con papa. 

octubre, 1960 

Francisco Galiano Evaluación del “Compost” de basuras. 

Ensayo de campo con trigo. 

septiembre, 

1961 

Francisco Galiano y E. 

Rodríguez 

Efecto del abono orgánico de Basuras 

Urbanas en la producción de los Cultivos 

Hortícolas. Ensayo de campo con 

remolacha. 

febrero, 1963 

Francisco Galiano y E. 

Rodríguez 

Efecto del abono orgánico de basuras 

urbanas en la producción de hortalizas. 

Ensayo de campo con cebolla. 

julio, 1964 

Arturo McCormik y 

Francisco Galiano 

Efecto del abono orgánico de las basuras 

urbanas en la asimilación del fósforo. 

febrero, 1964 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tecnología, Revista del Instituto de Investigaciones 

Tecnológicas, 1959. 1960, 1961, 1962, 1963, 1964.  

Los análisis de suelos con compost se hacían mediante un procedimiento largo y 

dispendioso. En Tibaitatá se recibían pequeñas porciones de la basura transportada por la 

EDIS, allí se separaban los restos orgánicos del papel, la chatarra y el vidrio y otros materiales 

que pudieran entorpecer el tratamiento. Posteriormente se trituraba, mezclaba y sometía a 

transformación mediante el método de fermentación zimotérmico o de compostación, un 

proceso biológico realizado por microorganismos, tales como bacterias y hongos. Según el 

biólogo colombiano, Arturo McCornick Navas, investigador el IIT, este proceso apuntaba a 
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suministrar abono orgánico y resolver el problema de disposición de basuras.213 La basura 

generada por Bogotá reunía condiciones óptimas para los propósitos del IIT, su alta 

composición orgánica y de gran humedad facilitaba este procedimiento. En 1960 McCormick 

Navas, hizo un estudio de las características físicas de la basura y concluyó que no solamente 

era aprovechable el componente orgánico, sino que también los restos de vidrio, porcelana, 

papel, trapos eran valiosos en otras ramas de la economía (ver tabla 18).214 

Tabla 18. Composición física de la basura en Bogotá, 1960 

Componente Peso porcentual 

Metales 2,7 

Vidrio y porcelana 1,7 

Trapos 2,7 

Cueros 0,9 

Cenizas y escoria 34,8 

Papel 19,5 

Residuo Orgánico 37,7 

Total 100 
Fuente: McCormick (1961), 2. 

Para los directivos de la ESDP, la política estatal de compostaje era problemática y 

contradictoria ya que exigía esfuerzos adicionales sin contar con recursos presupuestales 

suficientes. Según se deriva del informe que Guillermo Gómez Moncayo, gerente de la 

EDSP, presentó al Concejo en febrero de 1963, una parte de la basura era entregada a 

propietarios de predios agrícolas para abonar sus tierras, pero esto generaba otros problemas: 

pues mientras para una hectárea se necesitan cinco toneladas [de basura], doscientos 

kilos de abonos químicos son suficientes para cubrir la misma área. […] ya se ha 

presentado el caso de propietarios que no satisfechos con el beneficio que van a 

obtener se atreven a solicitar el pago de derechos por ese servicio.215 

                                                             
213 Arturo McCormick Navas, “Aprovechamiento de basuras en la producción de Compost”, 

Ponencia, Segundo Congreso Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, Medellín (marzo de 

1961), 1. 

214 McCormick, 3. 

215 Gómez Moncayo, Intervención en el Concejo, 7 de febrero, 1963, ABFC, Actas de la Comisión 

general, folio 38.  
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Pese a estos reparos Gómez Moncayo, siguiendo la directiva nacional y distrital, en 

mayo de 1963 inició el trámite de compra de dos plantas compostadoras con un costo 

aproximado de US $200.000 y que se financiaría con la venta de productos resultantes.216 En 

agosto de 1964 el concejal Emilio Urrea y el gerente de la EDSP, Fernando Forero Ulloa, 

presentaron al Concejo un proyecto para contratar con la firma Pfeifer Associated Inc. de 

Filadelfia, la instalación de una planta procesadora de basura, según el cual la firma 

estadounidense tendría la concesión por 20 años de producción y venta de compost. El 

concejo aprobó el contrato, pero este nunca se materializó porque el Distrito no destinó 

partidas presupuestales para tal fin.217 

Nuevamente, en 1966 el gerente Alberto Saíz Ayerbe afirmó que ya estaba en marcha 

una planta de aprovechamiento de la totalidad de las basuras, transformándolas en “abonos 

y productos industriales”.218 En 1968 los ingenieros colombianos Jaime Michaeller y Ramiro 

Osorio, presentaron a la EDIS un proyecto de aprovechamiento de aguas negras y las basuras, 

pero no hubo respuesta favorable.219 Pese a estos esfuerzos, el Distrito no tenía capacidad 

económica para cumplir con suministrar una planta de abonos, y los escasos recursos se 

utilizaban en el pago de los obreros, el arreglo de los camiones y la compra de unos nuevos. 

De modo que, por un lado, estaba la política de compostaje, y por otro, el manejo cotidiano 

de la basura.  

El uso de basuras para abonar las tierras también era una práctica usual en otros 

municipios del país, principalmente en pequeñas localidades. Por ejemplo, un estudio 

sanitario sobre el municipio sabanero de Funza, realizado por la Universidad Nacional en 

1965, informó que: 

Las autoridades municipales han organizado un servicio de recolección de basuras en 

la zona urbana, que atiende a domicilio cada tercer día, alternando con el aseo de 

calles y paseos públicos. Al efecto cuenta con ocho empleados, un equipo manual 

                                                             
216 “48 nuevos Recolectores de Basura para Bogotá”, El Tiempo, 3 de mayo, 1963, 5. 

217 “Aprobado contrato sobre tratamiento de basuras”, El Tiempo, 29 de agosto, 1964, 7. 

218 “Transformación Total en los Servicios Públicos”, El Tiempo, 12 de octubre, 1966, 27.  

219 “No hay decisión sobre tratamiento de basuras”, El Tiempo, 11 de marzo, 1971, 33. 
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para el barrido de calles y un volquete para recolección; a veces también se sirve de 

un carro de tracción animal. El volumen diario de las basuras recogidas es de unos 20 

m.3, y el volquete hace cuatro viajes al sitio de descarga final, en la vecindad de la 

Ciénaga del Cacique, a kilómetro y medio poco más o menos del centro de la 

población. El municipio se beneficia de estas basuras vendiéndolas como abono. 

En la inspección hecha del botadero de basura, se pudo constatar la abundancia de 

moscas de varias especies en todas las fases de evolución; no se encontraron roedores, 

aun cuando es de presumir que allí los haya. 

Vale anotar que en las zonas suburbanas y rural, principalmente, las basuras se 

emplean como abono de jardines y huertos, a más de que, en varias viviendas las 

basuras van a parar a los solares, sin ánimo de destinación específica.220 

Otro estudio realizado a finales del decenio de 1980 por la OPS y el Ministerio de 

Salud reconoció que el compostaje era parte del tratamiento de basuras en Cali, Ibagué y 

municipios menores en los que se aprovechaba la basura producida por la población de los 

estratos 1, 2 y 3 y la proveniente de las plazas de mercado. El mismo estudio informó que en 

Bogotá, en algunas localidades y ante la carencia del servicio de aseo público, surgieron 

organizaciones comunitarias que recolectaba las basuras y las procesaban en pequeñas 

plantas de compostaje autogestionadas.221  

Es decir, el uso de basuras como abono siguió siendo una práctica social, pero fue 

abandonada como política estatal. Este abandono se inició con la administración de Puyo, 

quien planteó que el compostado no era funcional. Se trataba de un método que entraba en 

desuso en Estados Unidos, en donde el Departamento de Sanidad había ordenado en 1968 la 

clausura de las plantas procesadoras “por dificultades en la venta del producto terminado”.222 

El gerente informó también que había explorado sin éxito varias posibilidades de tratamiento 

de las basuras; así, la incineración era demasiado costosa, el método japonés denominado 

Tesuka, de compresión y formación de bloques, además de ser costoso, no aseguraba la 

continuidad del proceso anaeróbico con producción de calor en los bloques y por tanto no 

                                                             
220 Álvaro Aguilera Ballesteros, et al, “Estudio del Estado Sanitario del Municipio de Funza, 

Colombia”, Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, Vol. 58, No. 5 (mayo, 1965): 413-423. 

221 BIRF, OPS, Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, “Análisis Sectorial de Residuos 

Sólidos en Colombia” Series Análisis Sectoriales. No. 8 (1996). 

222 Puyo, “Informe”, 80. 
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generaba materia inerte, y el método de reciclaje y de pirólisis (proceso termoquímico de 

cocinar las basuras para descomponerla y aprovecharla) seguían dejando cantidades de 

basuras sin procesar, que debían depositarse en algún lugar de la ciudad.223  

Una serie de factores económicos y políticos incidieron en el abandono de la idea del 

compostaje y la imposibilidad de construir la planta de abonos. La debilidad financiera de la 

EDIS sin duda limitó cualquier innovación tecnológica. Los directivos de la empresa estaban 

más preocupados por resolver las quejas del público frente al barrido y la recolección que en 

invertir en proyectos que implicaban cuantiosos costos. Así que la solución más económica 

siguió siendo el botadero de basuras, al que eufemísticamente se le denominó relleno 

sanitario. Por otra parte, los gremios de agricultores en la década de 1970 optaron por 

intensificar los fertilizantes químicos para incrementar la productividad de los suelos, 

específicamente en la Sabana de Bogotá se dio el tránsito de la horticultura a la floricultura.224 

Estos cambios reorientaron la investigación realizada por el IIT, que empezó a ser financiado 

por las industrias del pujante sector agroquímico, que sin duda incidió en el cambio de agenda 

investigativa.  

Suelos urbanos a partir de desechos 

Otra política de aprovechamiento del régimen desarrollista de basura fue el relleno de 

terrenos bajos y pantanosos. La basura doméstica, los restos de las industrias y los escombros 

de construcción resultaron ser una materia valiosa para recuperar terrenos y permitir la 

expansión de la ciudad. La técnica de relleno consistía en el depósito de basuras en 

hondonadas que posteriormente se recubrían con tierra, lo que evitaba malos olores y 

presencia de vectores. Este método tuvo su origen en Gran Bretaña en la década de 1920, 

diez años más tarde el Comisionado de Obras Públicas de Fresno, California, Jean Vincenz, 

lo introdujo en Estados Unidos. Vincenz buscaba evitar el vertido de basuras en el mar, 

                                                             
223 Puyo, “Informe”, 81. 

224 Al respecto, ver: Martha Quiróz “La floricultura en Colombia en el marco de la globalización. 

Aproximaciones hacia un análisis micro y macroeconómico”, Revista de la Universidad Eafit, Vol. 

37, No. 122. 2001, 59-68. Jaime Gómez, Aramis Martínez y Jorge Ortega, “Fertilización fosfatada, 

en suelos de la serie Tibaitatá”. Agricultura Tropical, Vol. 24, No. 8, (agosto de 1968): 443-449.  
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agilizar el saneamiento urbano y buscar un método más económico que la incineración en 

hornos crematorios. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense enfrentó 

el problema de basuras en sus enormes bases militares en Europa, así que el Cuerpo de 

Ingenieros contrató a Vincenz para que implementara esta técnica, la que tuvo éxito y fue 

recomendada a todos los aliados.225 La técnica del relleno de terrenos triunfó en la guerra, 

pasó de la esfera militar al sector de servicios públicos y años después a la gestión privada 

de basuras.226 Una vez en el sector público estadounidense, los rellenos fueron adaptados y 

convertidos en un método que recuperaba terrenos contiguos a las ciudades (ver figura 11). 

 
Figura 11. Relleno de áreas bajas cenagosas (Ministerio de Salud Pública, 1954, 19) 

En Colombia, en 1954 el Ministerio de Salud Pública tomó este concepto de los 

manuales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y lo estableció como una solución 

para disponer las basuras y recuperar terrenos:  

                                                             
225 Daniel Benjamin, “Recycling myths revisited”, Perc Policy Series, No. 47, (2010): 4, 

https://www.perc.org/2010/07/20/recycling-myths-revisited/ 

226 Reno, Out of place…, 88. 
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Es el método más eficiente y quizá económico de todos los sanitariamente aceptables. 

Consiste en el enterramiento de las basuras, por capas sucesivas apisonadas y 

cubiertas con tierra la cual es compactada a su vez. Esta es una práctica usada 

generalmente en aquellas localidades donde se dispone de terrenos por rellenar. Se 

basa en la producción de altas temperaturas, de 60º a 80º C. que descomponen la 

materia orgánica y destruyen los gérmenes patógenos. Estas temperaturas se 

producen entre las celdas de la basura. Las basuras así estabilizadas tienen un 

asentamiento que puede llegar hasta un 20% en dos años, época en la que el 

asentamiento es nulo. Los terrenos así rellenados sirven para edificaciones, campos 

de deporte, jardines, etc.227 

Según esta definición se trataba de una tecnología diseñada con criterios biológicos, 

cuyos resultados anunciaban una contribución fundamental a la recuperación de terrenos con 

propósitos de urbanización. Los ingenieros de la OPS señalaban que la basura enterrada y 

recubierta alcanzaba altas temperaturas, 60º y 80º C, que causaba la eliminación de las 

bacterias más nocivas para la salud humana y al cabo de pocas semanas esterilizaban la 

materia descompuesta contribuyendo así a producir suelos estables y aprovechables.228  

El uso de basuras para rellenar terrenos fue una práctica de vieja data en Bogotá, pero 

cobró mayor importancia a partir de la década de 1950 en el régimen desarrollista de basura. 

La presión demográfica generada por la ola migratoria de pobladores rurales llevó a los 

planificadores y autoridades urbanas a orientar la expansión de la ciudad hacia el occidente 

y en menor medida al sur y al norte. Para esto debían lidiar con un obstáculo natural, los 

humedales que cubrían gran parte del occidente de la ciudad. Así, la lucha contra los 

humedales, denominados por entonces pantanos o chucuas (voz chincha), caracterizó este 

                                                             
227 Ministerio de Salud Pública, Basuras…, 16-17. 

228 Ministerio de Salud Pública, Basuras…, 34. 
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periodo.229 En 1950 la Sabana contaba con 50.000 hectáreas de humedales, que en medio 

siglo fueron reducidas a 1.000 hectáreas.230 

En enero de 1952, por ejemplo, varios obreros del aseo denunciaron, ante el 

personero-delegado de Bogotá, las irregularidades administrativas en la Sección de Aseo y 

solicitaban que se investigara por qué en las hondonadas y pantanos del occidente de la 

Ciudad Universitaria se estaban depositando basuras “para preparar terrenos con destino al 

aprovechamiento agrícola. Se ignora el contrato, compromiso o promesa que vincula el aseo 

municipal a personas o entidades no conocidas para el relleno de dichos terrenos”.231 Esta 

denuncia, no fue un hecho excepcional, fue una práctica común al proceder de las 

dependencias de aseo y obras públicas, esta última encargada de transportar los escombros 

de construcción. 

Varios informes de prensa señalan la existencia de botaderos en los costados de las 

vías que comunicaban el centro de Bogotá con las hoy localidades de Engativa, Fontibón y 

Ciudad Kennedy. Se trataba de botaderos oficiales construidos a los lados de las vías que 

parían del centro hacia el occidente de la ciudad e hicieron parte de otros procesos de 

organización territorial orientados por el Departamento de Planificación Distrital y la Caja 

de Vivienda Popular, entidades estatales activamente comprometidas con la intensa 

urbanización del occidente bogotano durante las décadas de 1960 y 1970 (ver figura 12).232  

                                                             
229 Según la Contraloría de Bogotá los humedales son ecosistemas anfibios permanentes o 

estacionales, de poca profundidad rodeados de una franja inundable permanente y una franja de tierra 

firme, con una importante función ecológica ya que sirven de regulación hídrica y de ecosistema para 

la reproducción y alimento de especies locales y migratorias. Alfredo Manrique Reyes, Control Social 

Ambiental (Bogotá: Contraloría de Bogotá, D.C., 2006). 

230 DAMA, Historia de los humedales de Bogotá con énfasis en cinco de ellos (Bogotá: Dama, 2000). 

231 “Terrenos rurales son arreglados con la maquinaria y el personal del aseo”, El Tiempo, 21 de enero, 

1952, 3. 

232 Una de las pocas voces que se atrevió a cuestionar el imparable crecimiento urbano y el tipo de 

intervenciones sobre los cuerpos de agua del occidente bogotano fue Enrique Pérez-Arbeláez, 

sacerdote lasallista, considerado uno de los pioneros espontáneos del ambientalismo colombiano. 

Enrique Pérez Arbeláez, “La explosión demográfica de Bogotá debe frenar”, El Tiempo, 20 de 

diciembre, 1962, 3 y 4. 
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Figura 12. Crecimiento urbano de Bogotá, 1960 – 2018 (Elaboración propia a partir de Cartografías 

de Bogotá, http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa) 

Fue sobre los humedales del occidente de la ciudad que miles de toneladas de 

escombros y basuras se depositaron para ganarle al agua la tierra. Y en este frenesí 

urbanizador no solamente participaron las entidades estatales, quienes guiaron el proceso, 

sino que también permitió la consolidación de firmas inmobiliarias que aprovecharon la 

bonanza desecadora en el occidente capitalino. Firmas inmobiliarias como Ospinas, Cuellar 

Serrano, Cementos Samper, entre otras, conformadas décadas atrás, dieron origen en 1945 a 

la Lonja de Propiedad Raíz y se sumaron a las iniciativas urbanísticas y de obras civiles 

implementadas durante la segunda mitad del siglo XX.233  

                                                             
233 Jacques Aprile-Gniset, El impacto del 9 de abril sobre el centro de Bogotá (Bogotá, Centro 

Cultural Jorge Eliécer Gaitán, 1983), 223. 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa
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La gigantesca laguna de Techotiba al sur occidente de Bogotá, que servía de zona de 

inundación de los ríos Tunjuelo, Fucha y Bogotá, fue fraccionada en cinco humedales: El 

Burro, La Vaca, Techo, Timiza y Tibanica, debido a la construcción del aeropuerto de Techo 

y la expansión de la avenida de Las Américas en la década de 1940. Estos cuerpos de agua 

fueron desecados para posibilitar la expansión urbana de la segunda mitad del siglo XX.234 

La mayor expansión urbana se registró en las décadas de 1960 y 1970 cuando la ciudad 

avanzó hacia el norte y principalmente hacia el occidente. El proceso de expansión hacia el 

occidente fue acompañado de la disposición de cientos de miles de toneladas de basuras y 

escombros. 

En el occidente de Bogotá se planeó, al comenzar la década de 1960, un gigantesco 

proyecto de vivienda popular aprovechando los recursos financieros y los créditos 

internacionales a bajo interés que ofreció el programa estadounidense de Alianza para el 

Progreso, de esa manera se consideraba resolver la ola migratoria que traía miles de 

campesinos que huían de la violencia y la pobreza en los campos y que demandaban 

vivienda.235 Además, era un mecanismo orientado a cumplir con la meta desarrollista de dar 

vivienda y ampliar la ciudadanía. Las obras fueron inauguradas el 17 de diciembre de 1961 

por los presidentes de EE.UU. y Colombia, John F. Kennedy y Alberto Lleras Restrepo, se 

trataba de la primera ciudad satélite dentro del perímetro urbano de la capital y se denominó 

Ciudad Techo.236 La promesa de vivienda, no obstante, fue duramente cuestionada por los 

primeros pobladores y por concejales quienes alegaron que no bastaba con construir 

viviendas, si estas no estaban acompañadas de la ampliación de servicios públicos, sistemas 

                                                             
234 Byron Calvachi (Editor), Los humedales de Kennedy. Dinámica social, ambiental y urbana 

(Bogotá: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2016). 

235 Olga Lucia Ceballos y Alberto Saldarriaga, “La institucionalización de la acción estatal frente al 

problema de la vivienda (1942-1965)”, en Olga Lucía Ceballos (Ed), Vivienda social en Colombia. 

Una mirada desde su legislación 1918-2005 (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 

2008), 100.  

236 Luis Castellanos, Yaneth Panche Rodríguez y Rosa María Galindo, Britalia: Un legado de 

Historia. Segundo Concurso de historias barriales y veredales. (Bogotá: Acción Comunal Distrital, 

1998), 15. 
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de transporte, educación y salud, en vez de botaderos de basura.237 Años después esta 

situación fue satirizada por el caricaturista Chapete (ver figura 13).  

 

Figura 13. Basura y Poblamiento (El Tiempo, 23 de marzo, 1969, 5) 

Luego del asesinato de John F. Kennedy, en 1963, el proyecto fue nombrado Ciudad 

Kennedy, como homenaje a ese mandatario. Escombreras, botaderos y asentamientos 

urbanos populares se fueron convirtiendo en una tendencia de la expansión urbana hacia el 

occidente de la ciudad. Barrios como Roma, Class, Casablanca, Castilla, Andalucía, Modelia, 

capellanía, para mencionar algunos, fueron construidos sobre humedales rellenados con 

basuras y escombros. Este proceso fue visto como normal, técnico y moderno durante 

décadas, así, un reporte de El Tiempo en julio de 1983 describía como normal, técnico y 

eficiente el relleno de hondonadas y cuerpos de agua de la ciudad. En las “áreas de 

recuperación”, ubicadas en diferentes sitios del occidente capitalino, los camiones de la EDIS 

                                                             
237 “El alcalde habla sobre los graves problemas de Techo”, El Tiempo, 19 de noviembre, 1962, 21. 
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y vehículos particulares depositaban la basura. Posteriormente, “un tractor se encarga de 

cubrir con tierra lo depositado, hasta que, al cabo de unos días o semanas, cualquier vestigio 

de basuras queda sepultado, la superficie se empareja, y en el curso de unos días brota la 

yerba” (ver figura 14).238  

 
Figura 14. El relleno de terrenos (El Tiempo, 11 de julio, 1983, 1B) 

En el mismo sentido, una investigación de ingeniería de 1984 de la Universidad 

Javeriana, estudió la recuperación de terrenos urbanos mediante rellenos, un procedimiento 

que obedecía a una práctica habituada de las autoridades distritales. “Por medio de un relleno 

sanitario -decía el estudio- se dispone definitivamente de los residuos sólidos, sin causar 

problemas en el ambiente, ni causar mayores costos, recuperando terrenos que por ser 

inundables o por su topografía son inservibles”.239 

La huella urbana dejada por la basura sobre el suelo bogotano quedó registrada en su 

perfil geológico (ver figura 15). Los cuerpos de agua del occidente y el norte de Bogotá 

                                                             
238 “El relleno sanitario, la mejor solución para las basuras de Bogotá”, El Tiempo, 11 de julio, 1983, 

1B. 

239 María Teresa Janer, Recuperación de terrenos por relleno con basura y aprovechamiento del gas 

como combustible (Tesis de grado Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Javeriana, 1984), 22. 
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fueron rellenados con escombros y basuras. Los suelos denominados Qr están formados 

principalmente por escombros de construcción y en menor medida por basuras, también 

conocidos como rellenos económicos, localizados en los alrededores de Gauymaral, la 

autopista Norte, el aeropuerto El Dorado y las localidades de Engativa, Fontibón, Kennedy 

y Bosa. Por otra parte, los suelos Qb (Rellenos de basura) fueron formados por las basuras 

orgánicas e inorgánicas y en menor medida con escombros.240 

 
Figura 15. Suelos urbanos con rellenos de basura y escombros (Elaboración propia, a partir de 

Cartografías de Bogotá, http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa) 

La práctica de rellenar humedales y hondonadas con basuras y escombros permaneció 

hasta 1993 cuando el Concejo de Bogotá promulgó un acuerdo de protección del suelo, que 

                                                             
240 Fondo de Prevención y Atención de Emergencia, Zonificación de la respuesta sísmica de Bogotá 

para el diseño sismo resistente de edificaciones (Bogotá: Fopae, 2010), 

http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Suelo_Bogo

ta/Zonificacion_Respuesta_Sismica-FOPAE-2010.pdf 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa
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entre otras medidas estableció: “Prohíbese la desecación o relleno de lagunas y pantanos 

existentes”. 241 Esta decisión obedeció a la exigencia de los habitantes de nuevas zonas 

urbanas que empezaron a sentirse afectados por los hundimientos de la malla vial y de las 

edificaciones que habían sido construidas sobre terrenos de relleno.  

Caballistas, cerdos y recuperadores en El Cortijo 

En 1971 el gerente Puyo, de la EDIS, tomó en arriendo la hacienda “El Cortijo”, 

propiedad de los caballistas Luis Alberto Rojas y Alberto Correa, para construir lo que hasta 

1985 fue el principal vertedero de basuras de Bogotá. Este fue un predio de 118 hectáreas 

construido al noroccidente de Bogotá, al norte de la denominada autopista Medellín, sobre lo 

que fue el humedal Cortijo-Tibabuyes que sirvió de zona de inundación en la unión de los 

ríos Juan Amarillo y Bogotá (ver figura 16).  

Esta extensa zona de humedales empezó a intervenirse en la década de 1950, primero 

por pobladores que hicieron canales con las que habilitaron tierras agrícolas, luego, en la 

década de 1960, por la empresa de Acueducto y Alcantarillado que construyó piscinas de 

oxidación, reduciendo el humedal, para tratar las aguas del río Juan Amarillo.242 A medida 

que las basuras se fueron depositando, el humedal empezó a desaparecer y sobre los 

desechos, los caballistas y dueños del predio montaron un próspero negocio. Por eso, 

solicitaron a la EDIS que a la basura depositada no se le hiciera ningún tratamiento y así se 

alimenten miles de cerdos de su propiedad. La empresa no tuvo ningún reparo, pues esta 

petición abarataba los costos de disposición.243  

 

                                                             
241 Concejo de Bogotá, Acuerdo 002 (mayo 6) 1993, Por el cual se dictan medidas para la protección 

del suelo, https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=612. 

242 Patricia Bejarano y María Argenis Bonilla, “Dinámica Espacio-Temporal del Humedal Juan 

Amarillo entre 1950 - 2005”, Acta Biológica Colombiana, Vol. 14, No. 1 (2009): 87-106. 

243“Bogotá: un basurero abierto”, Revista Cromos (22 de abril de 1980): 31. 
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Figura 16. Botaderos El Cortijo y Gibraltar (Elaboración propia a partir de Cartografías de Bogotá, 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa) 

En sus primeros años El Cortijo recibió entre 1.000 y 1.500 toneladas diarias de 

basura, y en 1985, el año de su cierre, recibía 3.500 toneladas. También se beneficiaron de 

las basuras una creciente población de gentes pobres que subsistían rebuscando entre los 

desechos y que se asentó en barrios como La Gaitana, Lisboa y Santa Cecilia. SINTRAEDIS, 

el sindicato de los obreros de la EDIS, encontró en este botadero un ingreso adicional. En 

1976 subcontrató con SINTRAREBO, organización que agrupaba a 500 recuperadores de 

basura y aprovechamiento de materiales. Este sindicato, según un reportaje de la revista 

Cromos de septiembre de 1976, pagaba mensualidades de 35 mil pesos a SINTRAEDIS por 

el acceso exclusivo al botadero. SINTRAREBO vendía los materiales recuperados a 

comerciantes intermediarios de empresas como Cartón Colombia S.A. que compraba papel 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa
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y cartón; Siderúrgica del Muña, chatarra; Peldar adquiría vidrío y las fábricas de alimentos 

concentrados para animales y de hueso.244 El reportaje de Cromos señaló al respecto:  

Casi 100 mil personas de la capital derivan su sustento de los desperdicios. Entre ellos 

están los botelleros, chatarreros, lavaceros, comerciantes de ropa y zapatos usados y 

los recolectores de basura en general. Muchos de ellos pertenecen a sindicatos para 

para mantener la exclusividad de los artículos y sectores donde comercian. La primera 

selección de basura la realizan parte de esta gente en las canecas o bolsas de basura 

de las casas, almacenes, restaurantes o fábricas. Pero el drama real se vive en el 

basurero “El Cortijo”, sitio a donde llega el 90% de las basuras de la ciudad.245 

En el botadero El Cortijo transcurrió el decenio de 1970 sin mayor novedad. La EDIS, 

los caballistas, los cerdos y los recuperadores se beneficiaban del gigantesco depósito de 

basura que permaneció relativamente aislado de la ciudad, apenas comunicado por la 

denominada autopista Medellín, que era la prolongación de la calle 80 y luego del barrio 

Quirigua, y que en la época era una trocha que en temporadas de lluvia resultaba 

intransitable.246 Al iniciar la década de 1980 el botadero El Cortijo empezó a ser mirado como 

un problema sanitario y urbanístico. Aunque este contribuyó a la reducción del humedal e 

hizo posible proyectar la expansión urbana hacia el noroccidente, la cantidad de basuras 

acumuladas trajo nuevos problemas. En 1980, en la alcaldía de Hernando Durán Dussán, la 

Secretaría de Salud levantó las alarmas. Guillermo Echeverry, jefe de Salud Ambiental 

manifestó que era necesario clausurar el botadero y en esto estuvo de acuerdo el alcalde 

Duran Dussán quien manifestó que había heredado de administraciones pasadas un botadero 

“donde los marranos, los chulos, las ratas, la gente pobre que vive de la basura conviven y se 

disputan el sustento diario” (ver figura 17).247 Duran Dussán propuso su cierre y se 

comprometió a buscar un nuevo sitio para disponer las basuras. 

                                                             
244 “El hombre que “bota” 35 mil pesos en basura”, Cromos, (14 de septiembre, 1976): 82-84. 

245 “Bogotá: un basurero abierto”, 32. 

246 Ricardo Vega Zafrane, Ingeniero Civil, entrevista, 25 de octubre de 2018. Una breve historia de la 

calle 80 es relatada por Gerardo Bocanegra, “Calle 80, vía de los obreros”, El Espectador, 13 de enero 

de 2017, Luis augustohttps://www.elespectador.com/noticias/bogota/calle-80-via-de-los-obreros-
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Figura 17. Cerdos y rebuscadores de El Cortijo (Revista Cromos, 22 de abril, 1980, 27) 

En 1981, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), contrató 

varios estudios para establecer el impacto de los botaderos sobre el río Bogotá. Uno de estos 

estudios manifestó que la operación de disposición de basuras en El Cortijo se realizaba de 

manera anti técnica, sin control de vectores, (ratas y moscas), los gases acumulados 

generaban incendios y los lixiviados generados por la descomposición de la basura 

contaminaban el río Bogotá.248 La solución inicial prevista por la CAR fue la exclusión de la 

población de cerdos y recuperadores y la cobertura de toda la basura con capas de arcilla. Las 

informaciones sanitarias y ambientales de la Secretaría de Salud y de la CAR coincidieron 

con la expansión urbana y la construcción de proyectos de vivienda como las urbanizaciones 

El Cortijo y la ciudadela Colsubsudio. Los constructores de estos planes lideraron las quejas 
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por el botadero y exigieron su cierre. Luis Augusto Vega, subgerente operativo de la EDIS 

en 1982, recuerda esa conexión: 

En los botaderos se producían gases y en cualquier momento se producían incendios, 

en ese tiempo le tocaba a la misma EDIS controlarlos. Estos incendios se daban más 

que todo en El Cortijo, duraban varios días y producían humo y malos olores, que 

fastidiaba a los habitantes de la ciudadela Colsubsidio, pero ellos protestaban sobre 

todo por las ratas y las moscas. A la EDIS le tocaba fumigar, poner trampas y sebos, 

pero eso no era suficiente. También los dueños de las bodegas de la 80 protestaban 

por la misma razón, Para ese momento [1980 – 1985] ese botadero era un problema 

que nadie quería.249 

En 1985 el arquitecto Jorge Bernal Arango, representante de la empresa inmobiliaria 

Urbanizadora El Cortijo le exigió al gerente de la EDIS que tomara medidas para 

salvaguardar la salud de los habitantes de la urbanización, amenazados por un brote de rabia 

atribuido a las ratas que salían del botadero: 

Le estamos adjuntando fotocopia de la noticia aparecida hoy en el periódico EL 

TIEMPO que habla por sí sola. 

No le extrañe Dr. Concha si del basurero de El Cortijo, de donde estamos seguros que 

emana la rabia, debido a la cantidad de ratas que se están extendiendo a las 

vecindades, muy pronto vamos a tener en Bogotá uno de los más graves problemas 

que puedan atacar a cualquier conglomerado humano. 

Dejamos a su responsabilidad esta inquietud que ya habíamos pronosticado a la EDIS 

hace más de un año.250 

Este tipo de presiones y los diagnósticos de la CAR hicieron que en 1985 el alcalde 

Hisnardo Ardila tomara la decisión de cerrar el botadero. En los años posteriores estos 

predios debían destinarse para el depósito exclusivo de escombros que servirían como 

material de cobertura.251 El cierre de El Cortijo trajo nuevos problemas socioambientales. El 

Distrito tuvo que asumir los costos de adecuación del terreno, el pago de indemnización a los 
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caballistas por la afectación que conllevó el fin de la crianza de cerdos. Por su parte, los 

recuperadores, que sumaban 800 familias, fueron expulsados y SINTRAREBO fue 

liquidado. Esto hizo que los recicladores conformaron la Cooperativa de Servicios Progresar 

para recuperar materiales reciclables en calles y urbanizaciones.252 

Años después, el Distrito adquirió los terrenos para construir la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales PTAR de los ríos Bogotá y Juan Amarillo. Los estudios de la CAR, en 

el marco de los trabajos de recuperación del río Bogotá, concluyeron en la necesidad de 

sepultar definitivamente lo que quedaba del humedal Cortijo-Tibabuyes, ya que sus aguas 

estaban altamente contaminadas por los líquidos lixiviados que seguían produciendo las 

basuras sepultadas décadas atrás. La intervención sobre lo que quedaba de este cuerpo de 

agua produjo la activación de la movilización ciudadana, representada por la Fundación 

Humedales de Bogotá, que se opuso a la desaparición de los restos de humedal y exigió 

reparación y restauración ecológica, como un elemento del derecho a la ciudad. Este conflicto 

continúa hasta el presente sin que exista, por ahora, solución a la vista.253 

El monstruo de Gibraltar 

El botadero Gibraltar fue otro gran proyecto de disposición final del régimen 

desarrollista de basura. Su origen estuvo vinculado a los planes de formalización de barrios 

populares en esta parte del suroccidente capitalino y al intento de frenar las frecuentes 

inundaciones del río Bogotá. El Estado inició la desecación de humedales en la década de 

1960 con el plan de vivienda Ciudad Techo. De forma paralela a este proyecto de vivienda 

estatal se produjo un intenso poblamiento informal activado por los denominados 

“urbanizadores piratas”, que se hicieron dueños de las haciendas que colindaban con el río 

Bogotá y las lotearon para dar origen a cientos de barrios populares en las localidades de 
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253 Miller Sánchez, “Evaluación del conflicto ambiental generado por las obras de ampliación de la 
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Kennedy y Bosa.254 Así surgieron barrios como Patio Bonito y Gran Britalia, que serían los 

más afectados por la instalación del botadero Gibraltar en la década de 1980. 

En 1972 se empezó la construcción de estos dos barrios. Patio Bonito se construyó a 

partir del loteó de la hacienda Los Pantanos cuyos propietarios Moreno Escobar y Samario 

Chaparro vendieron a comerciantes de Corabastos, una central mayorista de alimentos que 

empezó a funcionar a partir de 1972. Los bajos precios de los lotes fueron un aliciente para 

miles de familias que encontraron posibilidades de autoconstrucción de sus viviendas, pese 

a que estos predios no contaban con servicios públicos, ni vías de transporte.255 El 

poblamiento del sector Gran Britalia fue producto de la urbanización pirata y clientelista. Al 

respecto, resulta útil el relato realizado en 1975 por Yira Castro en el periódico comunista 

Voz Proletaria: 

Si alguien oye hablar del barrio Gran Britalia de Bogotá, que no se engañe. No se 

trata de un lugar residencial de casas amplias, circundadas de jardines y arboledas. Es 

un humilde barrio de las cercanías de Corabastos en donde varias familias han 

levantado viviendas a medio construir. El aristocrático nombre es una invención del 

urbanizador pirata que ha negociado con cuatro mil familias a las cuales les vendió 

lotes en la hondonada que él mismo bautizo con la valla en la cual, con letras con 

fondo blanco se ve a mucha distancia el nombre de Britalia.  

[…] Clemente Chávez Jaimes es un urbanizador pirata como cualquier otro. Su 

negocio no tiene el más mínimo toque de originalidad ni se diferencia de estafas 

similares que otros barrios en las grandes ciudades cometen otros tantos 

urbanizadores piratas. 

Chávez vendió cuatro mil lotes sin llenar ninguno de los requisitos legales. Ni siquiera 

estaba inscrito en la Superintendencia Bancaria. Además, el terreno se encontraba 

hipotecado; por lo tanto, no podía realizar ninguna clase de operación comercial con 

él. Por otra parte, y a pesar de que afirmo lo contrario, el lugar no contaba con vías 

de acceso ni servicios públicos.256 

Gran Britalia se inició en 1972 sobre la hacienda Britania, una propiedad que incluía 

parte del humedal La Vaca, un cuerpo de agua que servía de zona de inundación natural del 
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río Bogotá. El dueño de Britania fue asesinado y la familia decidió abandonar el lugar, así 

que Clemente Chávez decidió apropiarse del predio, lotearlo y venderlo a dos mil familias.257 

El poblamiento informal fue acelerado, aunque en condiciones difíciles ya que las 

temporadas de lluvias traían inundaciones y obligaban a los habitantes a desecar el humedal 

mediante canales y barreras de contención. A mediados del decenio de 1970 el Distrito 

planteó que una solución a las inundaciones era instalar rellenos sanitarios para contener las 

aguas. La propuesta desató indignación entre los ciudadanos de la localidad de Kennedy que 

consideraron que un basurero cerca de sus viviendas no era la solución a sus demandas de 

servicios públicos, educación y bienestar.258  

En 1979 la ola invernal produjo una devastadora inundación que afectó a Gran Britalia 

y Patio Bonito, cuyos habitantes debieron abandonar temporalmente sus viviendas.259 En 

respuesta, la Empresa de Acueducto de Bogotá y la CAR propusieron obras de adecuación 

hidráulica del río Bogotá, la rectificación del meandro del Say para evitar inundaciones al 

aeropuerto El Dorado y la construcción de un relleno sanitario, sobre el humedal El Burro, 

que sirviera de contención de las aguas, al occidente de Gran Britalia y Patio Bonito.260 En 

abril de 1980 el alcalde Duran Dussán decidió dar inicio al relleno sanitario, considerado 

como la mejor solución en la disposición de basuras de la capital: 

Tomamos en arrendamiento un terreno de 112 fanegadas en el suroccidente de la 

ciudad, cerca del río Bogotá, para hacer un relleno sanitario. Se están terminando las 

vías de acceso para que los carros puedan llegar hasta allí. Va a ser el primer relleno 

sanitario técnico que se ha hecho en Bogotá. Ya habíamos iniciado uno en Patio 

Bonito a fines del año pasado, pero la ciudadanía impidió que se continuara. Yo creo 

que cuando se compruebe la bondad del relleno sanitario para los terrenos bajos e 
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inundables, tendremos botaderos suficientes e higiénicos y podremos acabar con el 

de “El Cortijo”. 261  

El nuevo relleno sanitario fue rechazado por los habitantes de los barrios vecinos, 

para quienes esta medida desconocía sus opiniones y en lugar de soluciones ofrecía nuevos 

problemas. La protesta fue informada por la prensa de izquierda:  

Cuando el año pasado las aguas del río Bogotá inundaron buena parte de los barrios 

ribereños y causaron los conocidos estragos, el señor Patricio Montaña, propietario 

del predio donde hoy desocupan su cargamento los carros de basura, se vio afectado 

al igual que muchos bogotanos. Seguramente preocupado por el futuro de su centenar 

de fanegadas, el señor Montaña decidió acudir a una fórmula que, sin lesionar sus 

finanzas, lo librara del mantenimiento del terreno: arrendó a la EDIS sus propiedades 

y dejó de herencia la basura bogotana a los pobladores de los barrios limítrofes. […] 

Enterados los vecinos de lo que estaba aconteciendo, se comenzó a planificar la 

respuesta y la protesta de las gentes. Las 45 juntas de acción comunal de los barrios 

de Bosa se pusieron a la cabeza y pronto consiguieron detener el tránsito de los carros 

de basura. Centenares de familias bloquearon la vía de acceso al basurero para 

manifestar su descontento.262 

Pese a la inconformidad y la protesta social que esta medida generó, la lógica estatal 

se impuso a través de un proceso que combinaba el consenso y la represión. Así, se abrieron 

mesas de discusión en las que las autoridades se comprometieron con inversiones de fondo 

que contribuirían al progreso del sector. En este escenario, algunos periodistas descalificaron 

a los habitantes inconformes acusándolos de ir en contra del progreso urbano y de ser 

ignorantes en materia de tecnología sanitaria, además de ser manipulados por la oposición de 

izquierda: 

Los agitadores de los barrios marginados de Bogotá, azuzados naturalmente por los 

concejales de oposición que conservan en esas zonas un modesto patrimonio político, 

han levantado la bandera del basurero Gibraltar para hacer demagogia barata e incitar 

a la comunidad a que sabotee la administración distrital. [… cuando en realidad…] lo 

que se está construyendo con toda esa basura, sometida al relleno sanitario, es un 

enorme jarillón o terraplén impermeabilizado que se eleva por encima del nivel del 

río Bogotá y que defenderá a los barrios aledaños de las aguas que se rebosan cuando 

el invierno bogotano se hace miserable. La basura está siendo técnicamente enterrada 
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y sometida a un tratamiento de compactación que impide el desmoronamiento ante la 

acción de las lluvias.263 

El nombre que se dio al relleno sanitario, Gibraltar, no fue accesorio. Hubo un juego 

asociado al papel histórico de la fortaleza militar construida sobre el peñón de Gibraltar que 

separa Europa de África y sirvió durante siglos de contención y separación geopolítica y 

cultural. El Distrito quiso presentar a la opinión pública y a los habitantes afectados por las 

inundaciones, que el relleno sanitario era una poderosa defensa artificial contra la furia del 

río Bogotá (ver figura 17). Sin embargo, lo que se diseñó como un técnico y moderno relleno 

sanitario, terminó por convertirse en un basurero a cielo abierto mediocremente 

administrado. En 1981, a solo un año de abierto Gibraltar, un informe de la CAR mostraba 

que las 72 hectáreas destinadas para las basuras bogotanas se estaban convirtiendo en una 

amenaza ambiental por la contaminación que generaban.264 Entre 1980 y 1988 los residuos 

fueron descargados sobre el terreno sin ningún control y “se careció de sistema de 

impermeabilización de fondo, sistema de drenaje y control de gases, lixiviados, aguas de 

escorrentía, olores y control de vectores”.265 

Pese a estas advertencias de las autoridades ambientales y a la inconformidad de los 

ciudadanos de Gran Britalia y Patio Bonito, la disposición de basuras continuó sin alteración. 

A mediados de la década de 1980 el Distrito le dio un uso adicional a Gibraltar; además de 

recibir las basuras de toda la ciudad, también fue el lugar destinado por las autoridades 

distritales para trasladar la población de “basuriegos” quienes habitaban espacios destinados 

a la renovación urbana. En el año 1984, en el marco de un plan de desalojos de “basuriegos” 

de la zona industrial de Puente Aranda, implementado por el alcalde Augusto Ramírez 

Ocampo, cerca de un centenar de familias del sector de Comuneros (Avenida 19 con entre 
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carreras 42 y 36) debieron ser desalojados.266 No hubo mucha discusión acerca de dónde 

alojar esta “incómoda” población: debían vivir cerca de Gibraltar y allí mismo podrían 

obtener su sustento. Marisol Espinosa, líder de una organización de recicladores, quien vivió 

este episodio recuerda la experiencia del desalojo y su llegada al barrio Nuevo Comuneros 

en límites con el basurero Gibraltar. 

La Alcaldía Menor de Puente Aranda buscaba desalojarnos de unos predios que 

muchas familias habíamos invadido y convertido en un barrio de recicladores al lado 

de la Avenida del Ferrocarril, porque iban a construir la actual Avenida de Los 

Comuneros. Les tocó negociar y nos dijeron que nos darían unos lotes por 100 mil 

pesos a cada familia. Llegamos y formamos ranchos y llamamos al sector Villa 

Comuneros. Pero ahí empezaron los problemas. Cuando nuestros papás nos 

matricularon en la escuela del sector, las otras familias no nos quisieron aceptar 

porque dizque éramos recicladores. Lo que hicimos fue bloquear el relleno sanitario 

y no dejamos entrar carros. Hasta que nos dejaron entrar a las escuelas, pero 

andábamos con miedo de que nos fueran a pegar. Pero con el tiempo nos hicimos 

amigos, pese a que los papás de los otros estudiantes se oponían porque decían que 

éramos “ñeros” y que no nos debíamos juntar con sus hijos. Con el tiempo nos 

juntamos. Y los de allá resultaron casándose con los de aquí.267 

Para muchos de los residentes de Patio Bonito y Gran Britalia la presencia de los 

nuevos ocupantes resultaba tan molesta y amenazante como la basura depositada. Los nuevos 

vecinos fueron vistos como fuente de inseguridad y delincuencia y por ende estigmatizados. 

Pero, como lo manifiesta el testimonio de Marisol Espinosa, la cercanía y las interacciones 

contribuyeron a establecer vínculos de vecindad con los pobladores previamente 

establecidos. Por otra parte, algunos de estos últimos también encontraron oportunidades en 

la basura e incursionaron en el negocio informal del reciclaje, según lo relata María Elena 

Céspedes:  

Los habitantes de los barrios pobres saben convertir las adversidades en posibilidades. 

En Brasil [un barrio de Bosa cerca de Gibraltar] empezó a suceder que, ya que el 

reciclaje de plástico estaba en la calle 49, en esa vía empezaron a prosperar negocios 

de fábricas de mangueras y guantes hechos con las bolsas negras recicladas. Se 

formaron cientos de fábricas de cosas plásticas y mucha gente empezó a trabajar en 
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eso. También gente de aquí de Britalia, que inicialmente no tenían nada que ver con 

el reciclaje, terminó dedicada al reciclaje. Por eso hubo mejores relaciones y no se 

presentó tanto rechazo con la gente que llegó a vivir cerca del botadero. Como ocurrió 

en Patio Bonito.268 

En 1985 se produjo el cierre del botadero El Cortijo, en el noroccidente de la ciudad, 

que recibía diariamente 3.500 toneladas de basura, no podía seguir recibiendo desechos y se 

había convertido en un riesgo ambiental para el río Bogotá.269 La decisión de la EDIS fue 

dejar a Gibraltar como el único basurero urbano, lo que implicó que de 1.500 toneladas 

diarias empezara a recibir cinco mil.270 La mayor cantidad de basuras trajo nuevos problemas. 

Gibraltar había contribuido a frenar las inundaciones periódicas del río Bogotá sobre Patio 

Bonito, lo que permitió su consolidación y la formación de nuevos barrios. Sin embargo, en 

1985 se produjo una ola invernal muy fuerte, las aguas arrastraron las basuras del botadero 

fueran arrastradas hacia el barrio Britalia, que produjo una epidemia de tifo entre los 

pobladores. La indignación creció aún más, ya que el Distrito no había cumplido las promesas 

de mejorar la infraestructura educativa, de salud y de vías que había propuesto con el inicio 

del botadero en 1980. Por el contrario, en 1984 retiró el puesto de Salud de Britalia lo que 

incrementó las afecciones por el tifo y llevó a una nueva oleada de protestas de sus 

habitantes.271 

En Britalia y Patio Bonito se produjo un intenso trabajo de organización y 

movilización social, como una de las formas de reclamar los derechos de ciudadanía y el 

derecho a la ciudad. En esa vía las juntas comunales y otras dinámicas organizativas más 

autónomas frente al Estado jugaron un papel fundamental. Por ejemplo, en 1979 monjas y 

catequistas Javerianas organizaron el Centro Cultural de Britalia y fomentaron la 

organización de jóvenes y mujeres del sector. Otro grupo de jóvenes organizó el proceso de 

base conocido como “La Olla comunitaria”, que fortaleció las actividades organizativas y de 
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movilización de sectores del barrio.272 Estas diferentes expresiones organizativas se 

articularon para promover una campaña de educación ambiental y sanitaria ante la grave 

epidemia de tifo, y exigir el retiro de basuras, la recuperación de espacios verdes y, por 

supuesto, el cierre del botadero.273 En Patio Bonito la dinámica organizativa ante la amenaza 

de Gibraltar estuvo liderada por la JAC. En junio de 1987 la JAC, con el apoyo de concejales 

de la Unión patriótica logró que el Concejo de Bogotá volviera la mirada al sector. En las 

reuniones entre líderes comunales y concejales, los primeros expresaron su decisión de 

convocar un paro cívico si no se procedía al cierre del botadero:  

La invasión permanente de moscas y zancudos aumenta, convirtiéndose en agentes 

de las enfermedades mencionadas. Los negocios de reciclaje son un foco de 

insalubridad y de inseguridad, presentándose muertes y hasta 6 atracos en una hora. 

El paso de los carros de la EDIS hacia el sitio, como también de vehículos particulares 

mantienen en permanente deterioro las vías de acceso y estructura de las casas.  

Por lo tanto, los dirigentes comunales pedimos que hoy, conjuntamente, rompamos 

ese círculo sin tener que ir a situaciones de hecho que aunque no las queramos, y las 

estamos evitando a toda costa por las circunstancias de fuerza mayor, nos veríamos 

obligados como última salida.274 

Ante la amenaza de paro, el alcalde, Julio César Sánchez y el gerente de la EDIS, 

Alberto Herrera Rozo, se comprometieron con el cierre del botadero e iniciaron la compra de 

terrenos para un relleno sanitario que estaría ubicado en la zona rural de la localidad Ciudad 

Bolívar en la vía a Usme. Sin embargo, el cierre no se produjo. En 1988 en el marco de la 

conmemoración de los 450 años de fundación de Bogotá, liderada por el alcalde Andrés 

Pastrana Arango, los habitantes de Britalia y Patio Bonito incrementaron la movilización con 

la demanda de cierre del botadero. María Elena Céspedes, da cuenta de los diferentes 

repertorios de protesta que inventaron los pobladores las que permitieron llamar la atención 

de las autoridades sobre la problemática de Gibraltar: 

Me acuerdo que estábamos sentados detrás de la Junta Comunal de Britalia, el 

presidente y el vicepresidente y nosotras, sentadas en butacos empezamos a 

confabular “¿qué vamos a hacer?” Pilar, que era del CPC, dijo que podía invitar a sus 

                                                             
272 Castellanos, Panche y Galindo, Britalia…, 49 

273 Céspedes, entrevista. 

274 “Carta de la JAC del barrio Patio Bonito”, folios 74 y 75. 
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amigos maestros, allí había artistas comprometidos, que tenían la experiencia de 

trabajar en el Carnaval en Pasto y nos propuso una protesta lúdica y eso sonó mucho. 

Invitamos a los compañeros de La Olla y empezamos a proponer un carnaval que 

recogiera la problemática ambiental, que hablara con un mensaje político claro, que 

Britalia también pertenecía a la ciudad y que no estábamos dispuestos a que nos 

atropellaran los derechos de la comunidad. Ninguno de nosotros tenía el concepto de 

carnaval, ninguno había estado en su vida en un evento como esos. Entonces, Manuel 

Torres se hizo un andamiaje de la propuesta que vinculara lo comunitario, lo político 

y lo ecológico. 

Realmente fue un Carnaval, sin un peso, pero con mucho apoyo. Los tenderos 

ayudaron con refrigerios. Un vecino prestó la plataforma de un camión para hacer la 

tarima. La banda del INEM vino a ayudar, y aparecieron grupos de distintos lados y 

Manuel también nos indicó cómo hacer comparsas. Los compañeros de La Loma 

hicieron una gigante que se llamó el “Monstruo de Gibraltar”.  

El Carnaval paralizó el sector. Salió de la Casa de los Niños, en el sector de La Loma, 

subió por toda la 46. Fue un recorrido larguísimo. Nos tomamos la 86 y la 

paralizamos. Bajamos por aquí salimos a la 81 B hasta la parte de atrás del Salón 

Comunal. Cuando evaluamos nosotras estábamos impresionadas por el impacto 

político del Carnaval. Lo que fue pensado como una acción coyuntural se convirtió 

en un evento dinamizador que sirvió para que la gente reflexionara sobre lo que era 

ser parte de la ciudad. La fecha fue intencional, ya que la Alcaldía hizo un gran 

despliegue de actividades institucionales conmemorativas por los 450 años del 

cumpleaños de Bogotá. Por eso escogimos el 14 de agosto.275 

El domingo 14 de agosto de 1988 cientos de habitantes de los barrios aledaños al 

botadero Gibraltar realizaron el Carnaval Ecológico y Cultural, un acto paralelo a las 

celebraciones oficiales de los 450 años de la capital, con el que exigían al alcalde Pastrana 

que fueran tenidos en cuenta como ciudadanos, sociales y ambientales, como el cierre del 

botadero y más inversión social (ver figura 18).276 El impacto local del carnaval y la presión 

de las juntas de acción comunal produjo efecto en las autoridades distritales. El alcalde 

designó a Jaime Salamanca León, nuevo gerente de EDIS, para que se reuniera con los líderes 

sociales y llegaran a un acuerdo, según el cual a partir del 31 de octubre de 1988 Gibraltar se 

cerraría y las basuras serían depositadas en el relleno sanitario de Doña Juana.277  

                                                             
275 Céspedes, entrevista. 

276 Castellanos, Panche y Galindo, Britalia…, 60. 

277 “Por botadero de Gibraltar. Acuerdo para la no realización de un paro en Patio Bonito”, El Tiempo, 

3 de octubre, 1988, 12E. 
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Figura 18. El “Monstruo de Gibraltar”. 1988 (Cortesía Archivo del Centro de Promoción y Cultura 

de Britalia) 

 Las 69 hectáreas ocupadas por el botadero están cubiertas con cerca de 10 millones 

de toneladas de basura, depositadas por cerca de 9 años. Con el cierre del basurero el predio 

tuvo un nuevo destino y una nueva función urbana. Fue adquirido por la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá como depósito de dos tipos de residuos urbanos 

(diferentes a las basuras): los escombros de construcción y los lodos extraídos de las 

alcantarillas de la ciudad.278 Aunque las basuras dejaron de ser el problema, los lodos 

continúan siendo un factor contaminante del ambiente de los barrios circunvecinos, por lo 

que sus habitantes exigen que este espacio se transforme en un parque metropolitano. Si bien 

                                                             
278 UAESP, Programa para la Gestión de Residuos Sólidos Orgánicos para la Ciudad de Bogotá 

D.C. (Bogotá: UAESP, 2010), 

http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Metabolism

o_Socioecologico_Norte/Programa_Gestion_Residuos-UAESP-2010.pdf 
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en los planes de desarrollo local figura este proyecto de bienestar para los habitantes de Bosa 

y Patio Bonito, aun no se han destinado los recursos suficientes con que acometer esta obra.279 

Conclusión 

 El régimen desarrollista de basuras hizo de la materialidad orgánica de los desechos 

un recurso útil para el proyecto de modernización y desarrollo urbano mediante tres tipos de 

aprovechamiento. El primero se relaciona con el uso de la basura como abono. Este 

procedimiento fue empleado por el Distrito como un sistema de depósito de las basuras en 

predios cuyos propietarios los utilizaban productivamente. A partir de 1955 el Estado, a 

través del Instituto de Investigaciones Tecnológicas, emprendió estudios sobre los usos del 

compost de basuras y proyectó como política la creación de una planta de transformación de 

basuras. Aunque varios intentos, proyectos y contratos se hicieron al respecto; la falta de 

recursos y la premura por depositar la basura en algún sitio de la ciudad, impidió su 

materialización.  

El segundo tipo de aprovechamiento fue el relleno de humedales y hondonadas para 

formar suelos que sirvieran a la urbanización. Esa fue una práctica que se llevó a cabo, 

principalmente, en el occidente de Bogotá y sus resultados fueron exitosos, ya que mediante 

este procedimiento el Distrito ganó suelos a las aguas y facilitó la expansión urbana de las 

décadas de 1960 y 1970.  

El tercer tipo de aprovechamiento fueron los botaderos de El Cortijo y Gibraltar en el 

occidente de la ciudad, pensados para contener las inundaciones generadas por el río Bogotá 

y recuperar terrenos. El Cortijo fue el primer gran depósito de basuras. De aquel se 

beneficiaron los ganaderos que alquilaron los terrenos a la EDIS y que criaban cerdos con las 

basuras orgánicas diariamente depositadas. También se beneficiaron SINTRAEDIS y 

SINTRAREBO, mediante el contrato de explotación de basuras que los recuperadores 

pagaban al sindicato de la EDIS. La expansión urbana de conjuntos residenciales facilitada 

                                                             
279 Alcaldía Local de Kennedy, “Plan Ambiental Local Kennedy mejor para todos. Localidad ejemplo 

para todos, 2017 – 2020” (Alcaldía Local de Kennedy, 2017), www.oab.ambientebogota.gov.co/apc-

aa-files/.../palkennedy2017a2020_1.pdf 
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por la prolongación de la calle 80 y la protesta de los residentes obligaron al cierre de ese 

botadero en 1985. Gibraltar, otro botadero de basura en el sur occidente de Bogotá, abierto 

en 1980 con la pretensión de hacer un relleno sanitario, tuvo la misma suerte que El Cortijo. 

Allí se libró un agudo conflicto socioambiental entre los habitantes de los barrios colindantes 

con el botadero y el Distrito durante toda la década de 1980, que culminó con el cierre en 

1988. Con el colapso del régimen desarrollista la idea de aprovechamiento de las basuras 

orgánicas perdió espacio en las políticas distritales, estos restos que habían sido la materia 

prima del desarrollismo, quedaron reducidos a amenazas sanitarias, perdiendo cualquier 

valor para el Distrito.  

El aprovechamiento estatal de basuras no fue solamente un asunto técnico, sino una 

disputa política por el derecho a la ciudad. El Distrito, estableció que los ciudadanos 

dispusieran sus desechos en la ruta sanitaria fijada entre los hogares y los botaderos. Esta 

política, además de querer agilizar los procesos de recolección, buscó restringir los usos 

populares de la basura y el reciclaje doméstico, prácticas relacionadas con una economía 

popular que aún no ingresaba en la lógica del consumo capitalista. Así, que la persistencia de 

estas formas de aprovechamiento de la basura, desde abajo, no solamente evidenciaba las 

fallas del servicio, sino también maneras no estatales de establecer relaciones con la basura 

en la ciudad. 

Otra manifestación del derecho a la ciudad y a la construcción de ciudadanía y desde 

abajo se puso de manifiesto en la disputa entre las comunidades de los barrios populares 

colindantes con el botadero Gibraltar y el Distrito. El punto más alto de esta confrontación 

fue en 1988 cuando las autoridades distritales celebraban 450 de historia de Bogotá, en ese 

marco celebratorio, los pobladores realizaron su propia celebración reclamando su 

pertenencia a la ciudad, como habitantes que exigían igualdad ambiental. Mediante actos 

culturales, negociación con el Distrito y movilización, en octubre de 1988 se logró el cierre 

de Gibraltar.  
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Segunda parte. El régimen neoliberal-ambientalista de basura 

 

PRIVATIZACION o CAOS  

En Colombia, al igual que en toda Latinoamérica y otras partes del planeta, ha existido 

tradicionalmente la creencia de que el Estado es omnipotente. Vale decir, el encargado de 
resolver él y sólo él todos los problemas y de satisfacer todas las necesidades de la 

población. 

 […] Reconocer que el modelo político económico actual, basado en la omnipresencia del 

Estado, que no es otra cosa que un socialismo nublado, naufragó. Al igual que ha fallado en 

toda América Latina. Porque no interpreta la realidad que vive el país. Ni responde a las 

expectativas de superación y confort de la gente. Motivo por el cual hay que cambiarlo. 

Sustituirlo por uno nuevo. Eficaz. Capaz de brindar a todos seguridad y bienestar. Y 

felicidad.  

[…] La alternativa, es, entonces, un modelo que establezca un equilibrio entre el Estado y 

el ciudadano. Concentrando al primero en el desempeño de sus misiones fundamentales, 

para lo cual debe ser fortalecido. Y liberando las energías del segundo, hoy reprimidas por 

los controles y las protecciones oficiales, para que se haga cargo de muchas de las demás: 

de todas las funciones en cuyo ejercicio el sector privado es más eficiente. O sea, un 

modelo cuyo motor no sea solamente el Estado, sino el Estado y el sector privado. Ambos 

vigorizados. El Estado para brindar seguridad, justicia y paz, y para estimular el desarrollo. 

La ciudadanía para producir eficientemente bienes y servicios, y generar riqueza, trabajo y 

satisfacción general. 

 […] E igualmente los servicios públicos de agua potable, energía, teléfonos y recolección y 

procesamiento de basuras. Todos por el sistema de concesión regulada. Como acontece en 

varios países, incluso Francia, España y otros con gobierno de corte socialista. Porque se 

han dado cuenta de que en muchos casos la alternativa no es "Estado o sector privado", sino 

"sector privado o nada".280 

Germán Holguín Zamorano  

(Presidente Consejo Superior de la Universidad ICESI)  

 

                                                             
280 Germán Holguín, Palabras de instalación del Encuentro por Colombia realizado en Cali el 16 de 

septiembre de 1989, 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/3948/1/privatizacion_caos.pdf 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/3948/1/privatizacion_caos.pdf
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Capítulo Cuatro. El mercado de los desechos 

 

En la mañana del 26 de enero de 1988 Diego Pardo Koppel, candidato a la alcaldía 

de Bogotá, reunió a algunas amas de casa del barrio Garcés Navas, contrató un camión en el 

que depositó bolsas de basura que no habían sido recogidas por la EDIS, se dirigió hasta 

Engativa y las arrojó al frente de la casa de habitación de Alberto Herrera Rozo, gerente de 

esa empresa.281 Luego, pronunció un discurso contra la mala gestión del servicio de aseo, 

entre aplausos y vivas de parte de las amas de casa que lo acompañaban e improperios y 

rechiflas de los vecinos de Herrera Rozo, indignados por la conducta del candidato.282 

Durante la campaña electoral Pardo Koppel se destacó por su insistencia en la privatización 

de la EDIS, la cual tenía una amplia acogida y estaba sustentada en la crisis operativa, 

administrativa y financiera de esa empresa pública. Una de sus propuestas electorales fue la 

privatización del aseo capitalino.283 Aunque Pardo declinó su candidatura a favor del 

candidato conservador Andrés Pastrana Arango, fue uno de los alfiles del nuevo alcalde y 

desde el Concejo de Bogotá continuó con su empeño privatizador. El episodio de las bolsas 

de basura de Pardo Koppel se inscribió en el tenso ambiente de discusión sobre las políticas 

de la basura que caracterizaron el final de la década de 1980 y eran un síntoma del malestar 

y de las limitaciones del régimen desarrollista.  

                                                             
281 “Controversia por conducta de Pardo Koppel sobre basuras”, El Tiempo, 27 de enero, 1988, 9B. 

282 A las elecciones para la alcaldía, las primeras por elección popular, Diego Pardo Koppel se 

presentó como candidato independiente, cívico y ambientalista, por el movimiento Integración Cívica 

Popular. Este político era sobrino del líder conservador y también ex alcalde de Bogotá Augusto 

Ramírez Ocampo, fue nombrado alcalde por Belisario Betancur en diciembre de 1985, renunció en 

enero de 1986 por el escándalo conocido como el caso de la “maleta de Fonseca”. Él sostuvo en su 

defensa que para 1978 Rodríguez Orejuela era un prestante empresario vallecaucano, accionista del 

equipo colombiano América de Cali, y le había pedido el favor de ayudar a su amigo Fonseca ante 

las autoridades norteamericanas. Ver “Humillados y Ofendidos”, El Espectador, 21 de marzo, 2009, 

https://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso129622-humillados-y-ofendidos.  

283 Monike de Zulategui Parra, “Análisis de los mensajes publicitarios de la campaña política de Diego 

Pardo Koppel” (Trabajo de Grado. Facultad de Comunicación Social. Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá, 1989), 135. 

https://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso129622-humillados-y-ofendidos
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La privatización del servicio de aseo, la tecnología de relleno sanitario y la exclusión 

del reciclaje popular fueron las tres características del nuevo régimen neoliberal-

ambientalista de basura. La consolidación de ese régimen no fue una evolución lógica en las 

políticas de la basura, a partir del régimen desarrollista, sino el resultado de una intensa lucha 

entre actores y el cambio de correlación de fuerzas entre los políticos neoliberales, los obreros 

y las nacientes empresas privadas de la basura.  

Se suele señalar la crisis de la deuda externa de la década de 1980 (la década perdida) 

como el punto de inflexión que dificultó a los estados latinoamericanos el acceso a créditos 

internacionales, encareció el servicio de deuda y los condujo a privatizar funciones estatales 

para resolver la crisis fiscal. Como lo señala Cuervo (2003), el ajuste estructural y la 

privatización tuvieron un trasfondo más político e ideológico que económico (el déficit 

fiscal) y producir así, una reforma a las funciones sociales del Estado.284 Jaramillo (1995) en 

su historia de los servicios públicos en Colombia, plantea que el modelo privatizador que se 

consolidó en la década de 1990 resultó de la confluencia de varias condiciones, de los 

acuerdos y pugnas entre varios actores sociales, de factores políticos locales y globales, del 

recorte de préstamos internacionales para que el Estado ampliara sus funciones y de la 

ideología anti-estatista promovida por los teóricos neoliberales.285  

En Colombia, los defensores del neoliberalismo, Germán Holguín Zamorano, 

verbigracia, sobredimensionaron el tamaño y el papel del Estado, señalando la existencia de 

un “socialismo soterrado” que carcomía la sociedad y que debía ser reformado para bien y 

felicidad de los ciudadanos. Marco Palacios (1999), plantea que el Estado colombiano en 

comparación con los principales países latinoamericanos, tenía en 1988 un rezago en el 

desarrollo de sus capacidades, serias limitaciones en la consolación de instituciones y un 

verdadero déficit en materia de políticas sociales, así que el clamor por la privatización como 

solución a los problemas del país resultaba más bien engañoso y su efecto fue el desinterés 

                                                             
284 Jorge Iván Cuervo Restrepo, “La reforma del Estado y el ajuste estructural en América Latina. El 

caso de Colombia”, Revista Ópera, Vol. 3, No. 3 (octubre, 2003): 67-110. 

285 Jaramillo, Ciento veinte años…, 110-125. 
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en los líderes políticos por construir y desarrollar instituciones sociales con fuertes 

capacidades.286 Los neoliberales no reconocían que, pese a la precariedad administrativa, el 

Estado había jugado un papel importante en la expansión y provisión de servicios públicos e 

infraestructuras materiales y sociales urbanas y rurales, base material de la ampliación de 

derechos ciudadanos, o por lo menos que dieron pie a la posibilidad de su exigibilidad  

Con el cambio del régimen de basuras el Estado pasó de ser proveedor a regulador 

del servicio de aseo, pero esa función tuvo limitaciones. Los obreros del aseo vinculados a la 

EDIS y cobijados por el pacto clientelista perdieron sus derechos laborales y salariales, al 

igual que los empresarios populares vinculados a Corpoaseo. Obreros con derechos y 

empresarios populares no tuvieron cabida como sectores con capacidad de decisión en el 

régimen neoliberal-ambientalista. Los primeros por que dependían del sindicalismo atado a 

la política clientelista y por prestar un servicio deficiente; los segundos porque no tenían 

capital y su esquema operativo y administrativo resultó poco rentable. 

El repertorio ideológico que sirvió de fundamento al régimen neoliberal-ambientalista 

de basuras hizo parte de un proceso global, más no uniforme, de reforma del Estado. Noel 

Castree (2010), plantea que si bien son fuertes las doctrinas neoconservadoras que producen 

el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la filosofía, programa y 

práctica neoliberal tiene adaptaciones no planificadas, mutaciones, acoplamientos 

contingentes y muchas resistencias sociales.287 Al finalizar el decenio de 1980 el BM y el 

FMI impulsaron una agenda económica para América Latina cuyos temas claves fueron: la 

reducción y reorientación del gasto público, la reforma fiscal con ampliación de la base 

tributaria, la liberalización financiera, la libre flotación de las tasas de cambio, la reducción 

de aranceles, la eliminación de las barreras a la inversión extranjera directa, la privatización 

de las empresas de propiedad estatal, el desarrollo de la competencia dentro del mercado y la 

                                                             
286 Marco Palacios, “Modernidad, Modernizaciones y Ciencias Sociales”, en La Parábola del 

Liberalismo (Bogotá: Norma, 1999), 23-77. 

287 Noel Castree, “Neoliberalism and the Biophysical Environment. A Synthesis and Evaluation of 

the Research”, Environment and Society: Advances in Research Vol. 1, No. 1 (2010): 12, 

doi:10.3167/ares.2010.010102. 
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existencia de derechos de propiedad seguros. Saskia Sassen sostiene que se trató de un 

proyecto global para reorganizar el Estado y la ciudadanía en una nueva trama comandada 

por grandes corporaciones transnacionales, en detrimento de las relaciones políticas de 

actores ligados a marcos nacionales.288  

En las décadas de 1980 y 1990 en varios países del norte global se conformaron 

poderosas corporaciones que encontraron nichos de acumulación de capital en el mercado 

mundial de basuras, agua, transporte, electrificación, telefonía, entre otros. Estos nuevos 

actores globales requerían modificar el papel intervencionista de los estados e imponer 

nuevos estándares internacionales de calidad.289 En el renglón de los servicios de 

saneamiento urbano desde finales de la década de 1980 ocho compañías globales 

monopolizan este mercado (ver tabla 19). Junto a las multinacionales, en América Latina y 

Colombia, emergieron nuevos empresarios que hoy se disputan el mercado de la basura. 

Tabla 19. Multinacionales de la basura 

Multinacional País de la 

Sede 

Matriz 

Año de 

fundación 

Continentes y países en que 

hace presencia 

Waste Management 

Inc. WMI 

Estados 

Unidos 

1968 Estados Unidos 

Allied Waste 

Industries, BFI 

Estados 

Unidos 

1988 Estados Unidos y Puerto Rico 

Veolia (anteriormente 

Compañía General de 

Aguas de París) 

Francia 1853 Europa, África, América 

Latina, Medio Oriente, Estados 

Unidos, Canadá. 

Suez Environment 

SITA 

Francia 1858 Europa, Norteamérica, 

Suramérica, Medio Oeste, 

África, Asia y Oceanía 

FCC Fomento de 

Construcciones 

y Contratas 

España 1992 Europa, Norte de África, 

Estados Unidos, Suramérica, 

Medio oriente. 

                                                             
288 Saskia Sassen, Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos 

transfonterizos (Madrid: Traficantes de Sueños, 2003), 22. 

289 Para el caso estadounidense ver Harold Crooks, Giants of Garbage. The Rise of the Global Waste 

Industry and the Politics of Pollution Control (Toronto, James Lorimer & Company Publisher, 1993) 

y para el caso europeo Gérard Bertolini, Économie des Déchets des préoccupations croissantes de 

nouvelles régles de nouveaux merchés (París: Editions Technip environnement, 2005). 
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Urbaser España 1990 Europa, América Latina, Asia y 

África 

Remondis Alemania 1934 Europa, Asia, África y Oceanía 

CIWT, China 

Industrial Waste 

Management Inc. 

China 1987 China, India, Sudeste asiático 

Fuente: Elaboración propia a partir de Crooks (1993) y Bertolini (2005).  

El nuevo régimen de basuras tuvo también un contenido ambiental. A escala global 

neoliberalismo y ambientalismo se unieron en las décadas de 1980 y 1990. La obra de Garret 

Hardin, La Tragedia de los comunes (1968), inspiró esta unión al sostener que la 

administración pública de recursos y bienes comunes conducía al desastre, ya que solo 

aquello que es propiedad privada se preserva. Por otra parte, grandes empresas, gobiernos y 

tecnócratas del Banco Mundial hicieron una apropiación de las teorías ambientalistas, 

abandonando el horizonte teórico de la Cumbre de Estocolmo de 1972 que atribuyó una 

mayor responsabilidad a la explosión demográfica del denominado Tercer Mundo en los 

problemas ambientales, y encontró que era el modelo de desarrollo el responsable de estos. 

Así que políticos y académicos propusieron la noción de desarrollo sostenible, que se hizo 

público con el Informe Bruntland en 1987, documento elaborado por la política y científica 

noruega Gro Harlem Brundtland, quien estableció la posibilidad de hacer compatible 

crecimiento económico y responsabilidad ambiental. El nuevo paradigma del ambientalismo 

neoliberal se expandió con la Conferencia de Río de 1992.290 

A partir de aquí se empezó a construir la dimensión ambiental del proyecto neoliberal, 

cuyo supuesto básico es considerar que el mundo biofísico se convierte en un bien productivo 

si su conservación y protección está en manos privadas, ya que el mercado garantiza mejor 

que el Estado la protección, conservación y gestión ambiental, adicionalmente genera 

rendimientos económicos que a la postre benefician a los ciudadanos, convertidos en clientes 

o usuarios de servicios ambientales.291 Sobre este supuesto descansan las políticas de la 

basura del régimen neoliberal-ambientalista,  

                                                             
290 Seoane, Las (re)configuraciones neoliberales de la cuestión ambiental, 152-171. 

291 Castree, 15 – 16. 
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El régimen neoliberal-ambientalista transformó la basura de un recurso aprovechable 

en una mercancía tóxica cuya gestión ambientalmente eficiente solo era posible mediante la 

privatización del servicio de aseo. Para finales de la década de 1980, Bogotá era una ciudad 

de cinco millones de habitantes que generaban algo más 5.200 toneladas diarias de basura. 

Se había consolidado como el centro económico e industrial del país. Las industrias de 

textiles, alimentos, calzado y metalmecánica, así como las nuevas ramas de la química y 

petroquímica, tenían asiento principal en la capital.292  

La gigantesca masa de desechos si bien seguía siendo principalmente orgánica tenía 

un mayor peso de residuos plásticos, industriales, clínicos y farmacéuticos, cuya no 

separación adecuada imposibilitaba su aprovechamiento. Esta materialidad tóxica se 

presentaba como una amenaza ambiental, agravada por la incapacidad de la EDIS para 

gestionarla, así que la privatización era la solución al problema ambiental de la ciudad. En 

1988 la EDIS informaba que los principales generadores de basura eran los hogares (83%), 

mientras la basura del comercio, la industria y el Estado solo representaba el 17%.293 En 1990 

el porcentaje de la basura industrial pasó al 25%. Un estudio del Programa de Investigación 

de Residuos Sólidos de la Universidad Nacional, liderado por el ingeniero Héctor Collazos, 

registró en 1989 la presencia de basura peligrosa generada en el sur y centro de la ciudad por 

las empresas de la industria química, abonos, plaguicidas, farmacéutica, jabones, limpieza 

doméstica, pinturas, hierro, acero y cobre.294  

La privatización del aseo y la creación de un mercado de la basura presentaba varios 

obstáculos de orden político administrativo en el esquema gubernamental del Distrito, así 

como resistencias de parte de opositores y defensores del régimen anterior. Para sortear estas 

limitaciones los políticos neoliberales debieron reconfigurar el contrato sanitario y redefinir 

                                                             
292 Departamento Nacional de Planeación, Colombia: estructura industrial e internacionalización, 

1967-1996, (Bogotá: DNP, 1998), 495. 

293 Jaime Salamanca León, “La limpieza de Bogotá: Un desafío”, ACODAL Órgano de la Asociación 

Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, No. 141 (1989): 13. 

294 Héctor Collazos y Cielo de Castro, “Los residuos sólidos peligrosos en Bogotá”, ACODAL Órgano 

de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, No. 141 (1989). 
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las funciones del Estado y la ciudadanía, alteradas por la llegada de un nuevo actor, los 

consorcios privados que ocuparon el lugar de mando en el mercado de la basura.  

El régimen neoliberal-ambientalista se desenvolvió en etapas, acorde a la correlación 

de fuerzas entre actores sociales y políticos: entre 1989 y 1994 se produjo la bancarrota 

político-administrativa del régimen desarrollista, desde 1994 hasta 2004 se sentaron las bases 

del mercado de la basura y se territorializaron e institucionalizaron las nuevas políticas de la 

basura mediante el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan Maestro de Gestión de 

Residuos Sólidos en Bogotá.  

Para explicar el proceso de desarrollo del régimen neoliberal-ambientalista de basura 

organizo este capítulo en cuatro partes. En la primera, expongo la primera fase de la 

privatización del aseo, en la que entró en bancarrota la gestión estatal y se produjo una 

correlación de fuerzas favorable a la privatización completa del aseo. En la segunda analizo 

la derrota política de los escobitas, condición estratégica que dio origen a la contrato 

comercial del aseo, el cual excluyó a los trabajadores de la esfera pública del debate sobre 

las basuras. En la tercera, presento la trayectoria de consolidación del mercado de la basura 

controlado por los consorcios privados, la crisis implicada con la debilidad regulatoria estatal 

y la inexistencia de un campo de discusión ciudadana sobre los excesos en los cobros 

tarifarios y la calidad del servicio de aseo. Finalmente, discuto los límites de la privatización 

con enfoque comunitario, a partir del estudio del caso de la Cooperativa Comunitaria de 

Aseo, Corpoaseo, cuyo auge y fracaso señalan la dificultad de los empresarios populares para 

hacer parte del esquema administrativo del régimen neoliberal-ambientalista de basura.  

Crisis de la gestión estatal y consolidación de la gestión privada 

La privatización de la EDIS no fue un proceso político consensuado sino de intensa 

lucha entre diferentes actores sociales y políticos relacionados con la gestión de la basura. 

Esta primera fase se caracterizó por la implementación de un modelo de competencia entre 

la EDIS y los consorcios privados, que mejoró sustancialmente el servicio de aseo en la 

ciudad. Pero, el resultado de este modelo de competencia fue la debacle de la EDIS y el 

incremento del poder de los consorcios privados. La EDIS no mejoró sus capacidades 
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operativas y las instancias de control distrital, que debían regular el mercado de la basura, no 

fueron más allá de señalar las fallas. Andrés Pastrana y Diego Pardo Koppel defendieron la 

política de privatización para resolver los problemas que presentaba el servicio público, 

particularmente el poder que SINTRAEDIS y el sistema clientelista ejercían sobre el servicio 

de aseo y que era, a juicio de estos políticos, la causa de la ineficiencia.295 Jaime Salamanca 

León, miembro de la corriente política de Pardo Koppel, fue designado en diciembre de 1988 

como gerente de la EDIS y allí impulsó “la tecnificación y reorganización general de la 

empresa y acoger la propuesta de subcontratar la recolección de basuras por parte de 

empresas privadas”.296 El propósito de cambio avanzó lentamente y en medio de pugnas, 

pero sirvió como modelo de otras privatizaciones de servicios públicos en el país. 

El 31 de octubre de 1988 Pastrana declaró la emergencia sanitaria en la ciudad 

mediante el Decreto 888.297 La figura de emergencia (que podía ser económica, hospitalaria, 

sanitaria, vial, política, carcelaria, entre otras) fue utilizada en la segunda mitad del decenio 

de 1980 con el fin de permitir a los gobiernos, nacional y municipal, responder a situaciones 

reales o inventadas, presentadas como excepcionales y críticas, que por su magnitud no 

podían ser concertadas con el Congreso o los Concejos municipales.298 La emergencia 

sanitaria de noviembre de 1988 no representó una situación realmente excepcional que 

constituyera amenaza al ambiente de los capitalinos, pero fue utilizada para dar inicio a la 

privatización. Así lo afirmó Fedesarrollo en 1992, “la emergencia permitió la contratación 

                                                             
295 Juan Manuel Monroy Barragán y Juan David Pachón Baena, “Regulación y Libre Competencia: 

El Servicio de Aseo de Bogotá”, Econógrafos (2004): 75.  

296 “Edis: un reto de retos”, El Tiempo, junio 9, 1988, 12B. 

297 “Decretada Emergencia Sanitaria en Bogotá; 100 barrios sin agua”, El Tiempo, 1 de noviembre, 

1988, 1A y 1C. 

298 William Fredy Pérez, “El Sistema Penal y la Emergencia en Colombia” Scripta Nova Revista 

Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, No. 45 (1999), http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-
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directa del servicio de aseo sin acudir a los procesos normales de contratación a través de 

licitaciones públicas”.299  

La propuesta de libre competencia, inicialmente, no contó con el consenso esperado 

por Pastrana y Pardo Koppel. La oposición presentada por SINTRAEDIS, los concejales de 

la Unión Patriótica y los políticos que tenían en la Empresa un fortín clientelar, obligaron a 

negociar los términos y alcances de la privatización. Carlos Romero, concejal de la Unión 

Patriótica, citó el 8 de noviembre de 1988 al gerente Salamanca para que rindiera cuentas 

ante el Concejo de Bogotá. Argumentó que el concejal Pardo Koppel culpaba a los obreros 

del aseo y no al deficiente parque automotor por la emergencia sanitaria y la basura sin 

recolectar.300 A los ojos de Romero lo que estaba ocurriendo era el favorecimiento del interés 

privado por el encima del bien colectivo ciudadano. Para saldar las diferencias y neutralizar 

las críticas de la Unión Patriótica el concejal liberal Jorge Durán Silva impulsó un acuerdo 

de conciliación, según el cual, la contratación con particulares, sería una medida temporal 

hasta tanto la Gerencia y la Alcaldía reconstruyeran la capacidad operativa y presupuestal de 

la EDIS.301 Con ese acuerdo y el compromiso de que no habría privatización completa, sino 

libre competencia de la que participaría la EDIS, el Concejo respaldó las medidas tomadas 

bajo la emergencia sanitaria.  

En diciembre de 1988 la EDIS inició el proceso de licitación del servicio de aseo. La 

convocatoria excluyó la función de aprovechamiento de basuras y enfatizó en que se pagaría 

a los operadores privados por tonelada transportada al relleno sanitario. La ciudad fue 

zonificada en tres áreas, dos de las cuales serían operadas por consorcios privados. 

Inicialmente se presentaron 81 firmas contratistas, 19 extranjeras y 63 nacionales, pero 

finalmente solo cuatro consorcios cumplieron los requisitos, ya que implicaba contar con 

                                                             
299 Fedesarrollo, Privatización en Colombia, experiencias y perspectivas (Bogotá: Fedesarrollo, 

1992), 230. 

300 Carlos Romero, concejal, “Intervención en el Concejo de Bogotá”, 8 de noviembre, 1988, ABFC, 

caja 001.745, acta No. 10, folio 273. 

301 Jorge Durán Silva, concejal, “Intervención en el Concejo de Bogotá”, 8 de noviembre, 1988, 

ABFC, caja 001.745, acta No. 10, folio 370. 
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recursos técnicos y financieros suficientes.302 La Cámara de Comercio manifestó que esta 

zonificación desfavorecía a los empresarios colombianos quienes tenían menos recursos 

técnicos y financieros para operar en las grandes escalas territoriales de la licitación: 

La nueva industria de limpieza y aseo que se gestaba en la ciudad, se caracteriza por 

hacer uso de baja tecnología en equipo y mano de obra, que podría haberla hecho 

atractiva a un número de competidores nacionales para entrar en ella, la zonificación 

realizada en dos grandes áreas demandaba inversiones de capital significativas que 

pudieron crear barreras para que hubiese participado un mayor número de 

competidores nacionales en la presentación de propuestas.303 

Esta primera fase de la privatización de basuras debía garantizar un mercado con 

rentabilidad a favor de los empresarios, así que, ante la inexistencia de un registro completo 

de usuarios del servicio de aseo, los contratos acordaron que el valor de remuneración fuera 

establecido por el número de toneladas recolectadas y transportadas al relleno sanitario. Para 

definir qué empresarios se quedarían con el 40% del barrido y la recolección de Bogotá, la 

alcaldía conformó una Comisión Asesora integrada por Fabio Echeverri Correa en 

representación de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Sabas Pretelt de la Vega 

de la Federación Colombina de Comerciantes (FENALCO), Carlos Caballero Argaes de la 

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA) y Hernán 

Cadavid Tamayo por la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores. En ese 

momento no existían asociaciones de usuarios, así que el alcalde nombró a la dirigente 

conservadora María Stella Sanín de Aldana en representación de aquellos.  

El 1 de marzo de 1989 la Comisión emitió su concepto. Fueron dos los consorcios 

ganadores, ambos extranjeros. El primero argentino, conformado por empresas de servicios 

públicos que se consolidaron durante la última dictadura militar, Venturino y Pescarmona, 

aliadas de la firma colombiana Schrader Camargo, conocida como Limpieza Metropolitana, 

                                                             
302 Jaime Salamanca, Gerente EDIS, “Intervención en el Concejo de Bogotá”, 28 de abril de 1989, 

ABFC, caja 001.750, acta 33, folios 99 y 100. 

303 Alberto Barajas N., Reorganización de la Edis. Estudio Básico. Documento presentado a 
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LIME. El segundo, Ciudad Limpia, conformada por la Compañía General de Aguas de París 

(hoy Veolia), una antigua empresa estatal que durante la década de 1980 incursionó en la 

gestión de basuras y la empresa colombiana Fábrica Nacional de Autopartes, FANALCA, 

con la cual la EDIS contrataba la adquisición de camiones recolectores.304 La Zona 1, al norte, 

quedó a cargo de Ciudad Limpia con una extensión de 76,16 km². La Zona 2, en el sur 

occidente, a cargo de LIME, con un área de 61,49 km². La zona 3, subdividida en 6 subzonas, 

el 60% al occidente, centro y sur de la ciudad, le correspondió a la EDIS, con el restante 162, 

35 km2 del área de la ciudad (ver figura 19).305  

Según los contratos firmados a Ciudad Limpia el Distrito le pagaría $12.990 por 

tonelada puesta en la Planta de Transferencia de Protecho ubicada cerca al barrio Patio Bonito 

y $13.243 si era llevada al Relleno Sanitario Doña Juana.306 A LIME se le pagaría $6.236,60 

por tonelada llevada a la planta y $6.548 por tonelada transportada hasta el RSDJ.307 La planta 

de Protecho buscaba reducir los tiempos de transporte de basura, hasta allí los camiones 

recolectores depositarían su contenido el cual debía ser compactado y depositado en grandes 

tractomulas para ser llevados al RSDJ. La planta entró en funcionamiento en noviembre de 

1989 pero fue subutilizada por los consorcios, ya que la modalidad de pago por basura 

transportada directamente al relleno resultaba más rentable que llevarla a la planta, así que 

dejó de funcionar en 1994, y convertida en 2001 en la biblioteca pública El Tintal Manuel 

Zapata Olivella. 

 

                                                             
304 Salamanca, folios 161-165. 

305Lucero Blandón Schiller, "Privatización de la Empresa de Servicios Públicos EDIS" (Tesis de 

grado de Economía, Universidad de La Salle Bogotá, 1992), 73-75. 

306 La planta de transferencia fue prevista como un servicio ambiental complementario al relleno 

sanitario. Allí debían llegar las basuras de la ciudad, para su compactación y transporte al relleno, 

facilitando el enterramiento y la vida útil del mismo.  

307 “Consorcios harán aseo en Bogotá”, El Tiempo, 1 de marzo, 1989, 10C. 
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Figura 19. Mapa de la distribución de Zonas de Aseo en Bogotá, 1988 – 1994 (Elaboración propia) 

La puesta en marcha de la contratación privada suscitó un nuevo debate en el Concejo. 

El 25 de abril de 1989 el Concejal liberal Carlos Ronderos citó a Jaime Salamanca para que 

explicara por qué había violado la ley colombiana, ya que el Decreto 1275 de 1987 prohibía 

la inversión extranjera en los servicios públicos.308 En la defensa Jaime Salamanca y el 

concejal Pardo Koppel expusieron que no se trataba de inversión extranjera directa sino 

indirecta y que los contratos eran más de asistencia técnica que de operación directa; el 

Distrito mantendría el monopolio del servicio público y se beneficiaria de la transferencia 

tecnológica de compañías expertas.309 El debate sobre la participación de capital extranjero 
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en los servicios públicos fue dirimido favorablemente por el Departamento de Planeación 

Nacional, entidad encargada de establecer de regular los criterios de inversión extranjera si 

se había pasado por alto la legislación vigente. Años después se estableció que el alcalde 

Pastrana, Jaime Salamanca, Pardo Koppel, Daniel Mazuera Gómez, la Oficina Jurídica de 

Presidencia de la República ejercieron presión política sobre el DPN para favorecer la 

decisión de privatizar.310 Planeación Nacional fue más allá, además de aprobar la 

contratación, en 1990 propuso el nuevo régimen de inversión extranjera en servicios públicos 

que suprimió el monopolio estatal.311 

El 18 de octubre de 1989 a las 8 de la noche LIME inició su operación. El alcalde 

Pastrana, el gerente de la EDIS, Jaime Salamanca, y la gerenta de LIME, Ivonne Prada, 

presidieron una vistosa ceremonia en el sector de Banderas en la localidad de Kennedy. En 

su intervención el alcalde celebró el nuevo experimento del servicio de aseo urbano y recalcó 

que sería un modelo a seguir en el país. Manifestó que no privatizaría la EDIS, sino que la 

fortalecería para que se convirtiera en una empresa competitiva. Según informó la prensa, 

LIME recogió su primera bolsa de basura en el barrio Nuevo Muzú, mientras una multitud 

de habitantes festejaba el inicio de la recolección a cargo del consorcio, cuyos obreros, 

uniformados con ropa de dril color azul celeste, gorras de lana azul oscuro y chalecos 

fosforescentes, reemplazaban a los obreros de la EDIS.312  

En la ceremonia, Diego Morales, líder comunal, solicitó a LIME que abriera una 

oficina de atención al público en Kennedy, así los habitantes podrán participar conjuntamente 

con el sector privado y “concertar y concretar los ajustes de cobertura y frecuencia de la 

recolección y barrido”.313 Morales manifestaba el punto de vista de los ciudadanos del sur 

que habían tenido un servicio de aseo deficiente, por eso esperaba que la privatización 

significara la democratización de las decisiones. Este tipo de líderes comunales suponían que 
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la privatización mejoraría el derecho a tener una ciudad limpia, pero no dimensionaban que 

este cambio en la gestión creó produjo una ciudadanía ambivalente, en tanto la ampliación 

de la cobertura del servicio que trajo el neoliberalismo no implicó que este fuera considerado 

un derecho y un espacio de discusión pública, sino un contrato comercial, que consideraba a 

los ciudadanos como clientes y no como actores políticos.  

El miércoles 8 de noviembre de 1989 inició labores Ciudad Limpia en el norte de la 

ciudad. El diario El Tiempo, en editorial del 18 de octubre de 1989, festejó la privatización 

del servicio de aseo y vaticinó que en la competencia entre lo público y lo privado ganaría el 

sector privado: 

Hay un aspecto muy interesante en el nuevo giro que se va a dar a la limpieza de la 

ciudad capital. Es la competencia entre la iniciativa privada y la oficial. EDIS, 

nuestros escobitas, en esta pugna por cierto muy sui géneris, representarán al Estado. 

Y los consorcios […] defenderán la efectividad de la industria privada. Sin tomar 

partido, creemos que las últimas van a llevarse las palmas. Tienen organización, 

buena experiencia y deseo de ganar dinero. La fórmula de a mayor basura más plata 

parece aparentemente de una crudeza excesiva, pero conociendo como se conoce el 

género humano, va a dar resultados.314 

La EDIS enfrentó la competencia con un equipo operativo obsoleto y defectuoso, el 

control clientelar de los cargos administrativos y la indisciplina laboral de los obreros. 

SINTRAEDIS, los concejales de la Unión Patriótica y Carlos Ronderos plantearon que no 

hubo compromiso estatal con el fortalecimiento de la EDIS y que la libre competencia, en 

esas condiciones, no hacía sino profundizar la crisis de la empresa pública. La gerencia de 

Salamanca se preocupó por resolver otro de los cuellos de botella del servicio de aseo, el 

registro de usuarios. Salamanca inició un proceso de reclasificación de usuarios, logró que 

4.633 pequeños productores que figuraban como usuarios residenciales empezaran a pagar 

la tarifa correspondiente, igualmente hizo con el 15% de usuarios residenciales que eran 

grandes productores. Logró que 160 mil propietarios de predios sin construir, que según las 

normas distritales estaban obligados a pagar un tipo de tarifa, dieran su contribución 

respectiva.315 Estos fueron avances importantes en la capacidad recaudatoria del Distrito que 
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incrementaron el presupuesto de la EDIS, el cual fue empleado no para mejorar su capacidad 

operativa sino para cubrir las obligaciones con los consorcios privados.  

El concejal Ronderos señaló que la alcaldía y la gerencia obstaculizaron la 

importación de equipos nuevos, también que en lugar de cualificar la labor operativa de la 

EDIS, incrementó la burocracia administrativa.316 Sostuvo de igual modo, que los consorcios, 

amparándose en lo estipulado en los contratos sobre recolección de “todo tipo de desechos 

sólidos”, aumentaban el pesaje con tierra y escombros, “con una incidencia directa en el 

tonelaje facturado”.317 La comparación, un año después de la puesta en marcha del mercado 

de la basura, entre la EDIS y los consorcios privados era desfavorable a la primera, peores 

indicadores de eficiencia, mayor cantidad de personal operativo y administrativo, menor 

cantidad de basura recolectada (ver tabla 20).  

Tabla 20. Capacidades operativas, Edis y consorcios, 1990 

Personal EDIS Lime Ciudad 

Limpia 

Administrativos 76 25 18 

Mantenimiento y Talleres 322 26 23 

Supervisión 90 28 17 

Conductores 359 81 62 

Operarios Recolección y Barrido 1.656 316 244 

Relación personal administrativo y de 

supervisión por personal operativo 

14/1 8/1 9/1 

Total personal 2.413 476 306 

Promedio en km recorrido diario escobitas 1.5 1.3  1.3 

Promedio en km recorrido diario camiones  69 69  42 

Basura recolectada en toneladas/día 1.201,06 794,4 398,69 

Promedio diario toneladas recogidas/personal 

de la empresa  

0,49 1,57 1,30 

Tonelaje esperado de recolección diaria 2.950 1.600 470 
Fuente: Cámara de Comercio (1990), 6-25.  
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La EDIS tenía una relación de personal administrativo superior al operativo, 14/1 

frente a LIME 8/1 y Ciudad Limpia 9/1, un gigantismo desproporcionado que iba en 

desmedro de la tarea de atender eficientemente la limpieza de la ciudad, como se aprecia en 

la menor capacidad de recolección de basuras. Esto señalaba que las directivas de la EDIS y 

los concejales que la administraban no asumieron la propuesta de libre competencia para 

hacer más competitiva y eficiente a la empresa, sino que mantuvieron las viejas prácticas 

clientelistas de fortalecer los empleados administrativos y no el personal operativo. 

Administrar esta empresa en crisis permanente, más que un mérito resultaba una carga 

para los gerentes, de ahí los continuos cambios. En enero de 1990 Salamanca fue 

reemplazado por el político conservador Camilo Gómez, quien en marzo siguiente el nuevo 

gerente publicó una comunicación en la que afirmó: “con la llegada de estos consorcios se 

han involucrado nuevas tecnologías traídas de diferentes capitales del mundo, que en nuestro 

medio apenas si se conocían”.318 La afirmación de Gómez resulta desproporcionada, los 

consorcios operaron con camiones recolectores y otros implementos de barrido y recolección 

nuevo, pero la privatización no trajo innovaciones tecnológicas de punta. El servicio de aseo 

en Bogotá continúo siendo un emprendimiento de bajo nivel tecnológico, operado por mano 

de obra no calificada, pero en el régimen neoliberal-ambientalista, con condiciones laborales 

y salariales adversas para los obreros. Mario López, quien fue dirigente sindical en este 

periodo tiene otro relato sobre la innovación técnica que trajo la privatización:  

Las empresas privadas funcionaron sobre los esquemas de micro ruteo de calles que 

ya había desarrollado la EDIS que era la empresa que conocía el espacio de la ciudad. 

Esas sí aprovecharon más bien la experiencia acumulada y reclutaron a personal 

directivo de la EDIS, que les dio mucha información para hacer más efectiva su propia 

operación.319 

Los nuevos equipos y los viejos equipos no lograban en 1990 resolver el problema de 

la basura sin recolectar. De las más de cinco mil de toneladas de basura generadas en la 
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ciudad, solo se recogían 2.394 toneladas de basura, un poco menos del 50%. Lime 

recolectaba el 49% en el sur occidente, un sector de clases medias y bajas. Ciudad Limpia 

cubría el 84.82%, en la zona norte de estratos altos y la EDIS el 40.71% en el resto de la 

ciudad.320 Así que para este momento las condiciones de desigualdad social y espacial en 

relación al servicio del aseo no habían tenido un cambio significativo. 

La avanzada neoliberal tuvo un nuevo impulso con el cambio de gobierno en la 

ciudad. En 1990 Juan Martín Caicedo Ferrer, ex presidente del gremio de los comerciantes, 

FENALCO, asumió la alcaldía. Caicedo hizo una dura crítica al gobierno de Pastrana por el 

manejo fiscal de la ciudad y lo acusó de falta de firmeza en someter a los poderosos sindicatos 

de empresas públicas.321 Para entonces la Cámara de Comercio de Bogotá le presentó un 

informe de consultoría cuyo objetivo era la reorganización de la EDIS y la corrección de los 

tres problemas que evidenciaba el proceso de privatización: la exclusión de empresarios 

nacionales, la falta de transferencia tecnológica y la recolección de escombros y tierra, que 

era competencia de la Secretaria de Obras Públicas.322 

Bajo la alcaldía de Caicedo Ferrer la EDIS constituía un blanco relativamente fácil 

para los críticos del gigantismo burocrático el Distrito, era una entidad desprestigiada y los 

políticos que anteriormente se habían beneficiado con el contrato clientelista, ahora no 

querían ser vinculados con la carga de la ineficiencia. Caicedo nombró como gerente de la 

EDIS a Luis Ignacio Betancur entre 1990 y 1992. Betancur recuerda que se disputaban con 

el alcalde quien era más neoliberal y sostiene que fue él quien convenció a Caicedo Ferrer de 

avanzar resueltamente en la privatización.  

El alcalde, aunque después me apoyó, no quería privatizar, Juan Martín después me 

lo reconoció, como me lo ha dicho muchas veces, “si quiera algo hicimos”. Pero era 

obvio que él y el equipo de gobierno no estaban de acuerdo con la privatización. Yo 

planteé la privatización del resto del aseo en la ciudad. Esto era explicable porque la 

                                                             
320 División de Recolección y Barrido con particulares “Resumen comportamiento Consorcios Lime 

y Ciudad Limpia, junio, 1990, ABFE, Informes, caja 604.4507, carpeta 3, folios 1 -25. 

321 Larisa Pizano, ¿Está jodida Bogotá?: Los alcaldes bogotanos analizan la situación de la ciudad 

(Bogotá: Semana Libros, 2015), 46. 

322 Barajas, Reorganización de la Edis, 32. 
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figura de privatizar no cabía en la mente de los colombianos. Por entonces yo era un 

heterodoxo, que hablaba de privatizar tanto el aseo como el servicio eléctrico. Al fin 

los convencí. A lo que llegamos con el alcalde y luego con la Junta de la EDIS fue 

que entonces se privatizara solo una zona adicional. Pero, y ahí está la novedad frente 

a lo que el alcalde Pastrana no hizo, es que yo les dije que privatizáramos, pero que 

teníamos que sacar la gente, con todos los pagos que haya de ley. La EDIS no podía 

seguir teniendo el mismo número de “escobitas”. Eso fue muy complicado con el 

Concejo, pero se logró privatizar y reducir el número de escobitas. Se hizo licitación 

y entró Aseo Capital.323  

Para privatizar un nuevo sector de la ciudad Caicedo Ferrer y Betancur recurrieron a 

la figura jurídica de emergencia sanitaria y en mayo de 1991 promulgaron el Decreto 304 

que privatizó 20% de la operación que tenía la EDIS, esta vez en el suroriente de la ciudad.324 

El nuevo consorcio era una firma colombo-venezolana, Aseo Capital, en este punto acogió 

en parte la recomendación de la Cámara de Comercio de incluir competidores nacionales. El 

socio mayoritario de Aseo Capital era el empresario antioqueño Alberto Ríos Velilla que se 

convirtió en uno de los poderosos “zares” de la basura en el país al concentrar una buena 

parte de la contratación de este servicio en diferentes municipios. No obstante, el mismo 

gerente, Luis Ignacio Betancur, cuestionó ese contrato pues Ríos Velilla proyectó una 

recolección de 1.053 toneladas diarias, mientras los informes de la EDIS estimaban una 

producción de solo 600 toneladas, lo que implicó un pago mayor del presupuestado. Pese a 

estos reparos los concejales Carlos Ronderos, Luis Alejandro Dávila y Carlos del Castillo, 

integrantes de la Junta directiva de la EDIS y el alcalde Caicedo, Ferrer defendieron el 

contrato con Aseo Capital y además subcontrataron con este consorcio la recolección de los 

desechos hospitalarios.325 Producto de estas desavenencias Betancur renunció a la gerencia 

en noviembre de 1992 y Aseo Capital pudo entrar en funcionamiento en noviembre de 

1992.326  

                                                             
323 Luis Ignacio Betancur, gerente de la EDIS entre junio de 1990 y diciembre de 1991, entrevista, 24 

de mayo de 2016. 

324 “Bogotá en emergencia sanitaria”, El Tiempo, 3 de mayo, 1991, 1D. 

325 “Aseo Capital si era el mejor”, El Tiempo, 17 de septiembre, 1991, 1C.  

326 “El contrato con Aseo Capital sería nulo”, El Tiempo, 9 de noviembre, 1991, 1D. 
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Entre los años 1991 y 1993 la crisis de la EDIS se profundizó. La desidia institucional 

con las necesidades técnicas de la empresa, la apatía laboral y desmoralización de los 

trabajadores afectaron la capacidad operativa. La profecía de El Tiempo acerca del declive 

de la gestión pública del servicio de aseo se cumplió. Un informe del Luis García Rodríguez, 

Subgerente Operativo, de diciembre de 1992 indicaba las limitaciones operativas de la 

empresa: 

La real capacidad de arrastre de la EDIS es de 436.546 toneladas anuales, las cuales 

se han recolectado con un promedio de 70 recolectores, superando en 16.000 

toneladas lo proyectado para el año, sin embargo hay que tener en cuenta que estos 

son demasiado viejos para este tipo de actividades, ya que los vehículos en la línea 

brigadier son modelo 1984, en la línea Superbrigadier modelo 1989, en la línea C-70 

son modelo 1970; cómo se puede observar los equipos en el primer caso tienen 8 años 

de servicio y en el segundo 3 años de servicio continuo, con 24 horas de trabajo diario. 

Es de anotar que los cajones recolectores están totalmente agotados, ya que en su 

mayoría fueron habilitados de los recolectores Pegaso, teniendo ya más de 11 años de 

servicio.327 

El esquema de competencia avanzó gradualmente hacia la ampliación de cobertura. 

En 1992 la ciudad generaba algo más de 6.000 toneladas diarias, pero solo se enterraban en 

el RSDJ 3.900 toneladas, de las cuales la EDIS contribuía con 1.380 y presentaba una 

cobertura de apenas 52%, LIME llevaba al relleno 788 toneladas y su cobertura era de 60% 

respecto a 1990, Ciudad Limpia transportaba 679 toneladas y su cobertura era del 90%, Aseo 

Capital acarreaba 1.005 toneladas y mostraba una cobertura de 57%, algo superior a la de 

EDIS.328 

El discurso de la eficiencia neoliberal de Caicedo Ferrer contrastó con hechos de 

corrupción que lo llevaron a la cárcel. La Procuraduría estableció que Caicedo Ferrer y el 

secretario de hacienda, Luis Ignacio Betancur (cargo que ocupó después de su renuncia a la 

EDIS), giraron millonarias sumas de dinero a concejales bajo la figura de auxilios, pese a que 

                                                             
327 Luis García Rodríguez, “Resumen Operacional Subgerencia Operativa. Periodo 1992”, diciembre 

20, 1992, ABFE, Informes, caja 604.4507, carpeta 1, folio 53. 

328 John Jairo González, María Amparo Cadena y Marie Dominique de alentado, Estudios sobre los 

circuitos de reciclaje de desechos sólidos en la ciudad de Bogotá (Bogotá: Enda, 1993), 26. 
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estos habían quedado prohibidos por la Constitución de 1991.329 Como un mecanismo de 

captación de los dineros públicos los concejales crearon fundaciones, así recibían el dinero y 

se comprometían políticamente con el alcalde. En la lista de ediles, conocida como el 

“Carrusel de los Auxilios”, figuraban nombres como Ricaurte Lozada, Rafael Forero 

Fetecua, Marta Luna, Telésforo Pedraza, Flor Elba Cárdenas, Jaime Casabianca, Dimas 

Rincón, Bernardo Ordóñez, Guillermo Morales, Felipe Reyes de La Vega, Armando 

Echeverri Jiménez y Omar Mejía Báez. Este tipo de situaciones marcó el paso del 

clientelismo a la corrupción en Bogotá. Por estos hechos Caicedo Ferrer fue destituido. 

La ampliación de cobertura del servicio estuvo acompañada de formas de corrupción 

por parte de los consorcios. Estos incrementaban el peso del tonelaje con escombros y tierras. 

Durante la administración de Jaime Castro (1992-1994) algunos entes de control empezaron 

a señalar fallas en la contratación privada. En septiembre de 1992 la Veeduría Distrital 

denunció que los consorcios continuaban incrementando el peso de la basura con tierra y 

escombros de construcción que en lugar de ser llevados como material de cobertura para el 

proceso de clausura del botadero Gibraltar, eran depositados en el relleno Doña Juana.330 En 

septiembre de 1993 la Veeduría Distrital y la Procuraduría General de la Nación señalaron 

que el Distrito, por intermedio de la auditoría realizada por la EDIS, era incapaz de exigir el 

cumplimiento de los contratos, los escombros se llevaban a Doña Juana obligando al Distrito 

a girar grandes recursos al sector privado.331  

Los directivos de la EDIS señalaron que había una competencia desleal. Según esta 

entidad el promedio diario de producción de basuras per cápita era de 0.45 kilos. Para los 

consorcios este promedio era de 1.13 kilos, lo que explicaba un mayor tonelaje.332 Es evidente 

que ambas informaciones representaban intereses diferentes. Pese a esta situación y los 

                                                             
329 Sayra Catherín Rodríguez González, “Inmoralidad pública”. Institucionalidad y crimen en Bogotá, 

1988-1994, Tesis de Maestría en Estudios Políticos. Universidad nacional de Colombia, Sede Bogotá, 

(2016), 85-86. 

330 “Lime le arma tierrero a la Edis”, El Tiempo, 11 de septiembre, 1992, 1D. 

331 “Edis y consorcios están en la olla”, El Tiempo, 22 de septiembre, 1993, 3C. 

332 “Andrés y las basuras”, El Tiempo, 13 de abril, 1994, 7A. 
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llamados de los entes de control, los consorcios lograron que entre 1989 y 1994 se 

incrementara el valor de la tonelada de basura y con ello aumentaran sus ingresos (ver tabla 

21). 

Tabla 21. Incremento precio tonelada de basura, 1989-1994 

Año Ciudad Limpia Contrato 048 Lime Contrato 049 

 Valor tonelada 

en RSDJ 

Valor total 

puesto en 

relleno 

Valor tonelada 

en RSDJ 

Valor total 

puesto en 

relleno 

1989 13.243 190.038.241 - - 

1990 18.090 259.603.986 7.807 81.090.965 

1991 23.171 332.506.135 9.933 103.181.747 

1992 29.992 430.399.680 12.772 132.661.525 

1993 39.122 561.409.575 16.645 172.889.380 

1994 - - 21.889 227.363.956 
Fuente: Blandón (1992), 84. 

A fines de 1993 la EDIS se encontraba paralizada y no contaba con recursos para 

cumplir con la recolección de basuras. Camilo Silva, último gerente de la EDIS, sostuvo que 

el parque automotor había colapsado, los vehículos no recibían mantenimiento ni reparación 

en los últimos dos años. En los talleres solo había repuestos disponibles útiles a los viejos 

camiones marca Pegaso que habían sido cambiados a mediados de la década de 1980.333 

Estaban creadas las condiciones para la liquidación final, en diciembre de 1993 el alcalde 

logró un consenso en ese sentido con los partidos políticos representados en el Concejo de 

Bogotá, salvo la Unión Patriótica y la Alianza Democrática M-19.334 El 16 de diciembre el 

alcalde expidió el Acuerdo 41 que dio fin a la EDIS.335 A diferencia de los alcaldes anteriores, 

Jaime Castro contaba con una correlación de fuerzas diferente. La expedición del Estatuto 

Orgánico de Bogotá en 1993, del cual el alcalde fue su mentor, reestructuró las 

responsabilidades de la Alcaldía y el Concejo, quitándole a este último la coadministración 

                                                             
333 “Bogotá: la basura hizo crisis”, El Tiempo, 12 de diciembre de 1993, 3A. 

334 “Consenso para liquidar la EDIS”, El Tiempo, 9 de diciembre, 1993, 1E. 

335 Concejo de Bogotá, Acuerdo 41 de 1993, diciembre 16, por el cual se reglamenta la prestación de 

los servicios de recolección, barrido y disposición final de residuos sólidos, se suprime la Empresa 

Distrital de Servicios Públicos EDIS y se dictan otras disposiciones. 
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en las Empresa Públicas y el poder que había ejercido a lo largo de la historia de la ciudad. 

Este estatuto señaló un ajuste en la política de la basura, ya que los concejales perdieron el 

control clientelar de la contratación en las empresas distritales y la alcaldía adquirió mayor 

poder para gestionar la ciudad y orientar las políticas de privatización. 

Una vez liquidada la EDIS, el Distrito creó una nueva institución, la Unidad Especial 

de Servicios Públicos, UESP cuya misión era regular el mercado de la basura, garantizar un 

servicio de calidad y reducir los costos del Distrito, sin afectar el patrimonio y la ganancia 

del sector privado.336 Con el propósito de asegurar el mercado de la basura en economías de 

escala que resultaran rentables a los consorcios, la UESP estableció la figura de Áreas de 

Servicio Exclusivo de Aseo ASE, pero más que regulación y presencia activa del Estado, lo 

que la privatización generó fue la consolidación de un mercado controlado por unos pocos 

consorcios, que se convirtieron en los actores decisorios de la política de la basura gracias a 

la incipiente institucionalidad estatal para ejercer control y fiscalización.  337 Además del 

cambio en la correlación de fuerzas entre el alcalde y los concejales, el proceso de 

privatización debió enfrentar el poder de los obreros de la EDIS. 

La derrota política de los “escobitas” 

La privatización de la EDIS no hubiera sido posible sin la derrota política de los 

escobitas y su sindicato. Durante el régimen desarrollista de basuras el Distrito, acorde a los 

postulados del Frente Nacional, asumió la tarea de brindar empleo público (de baja 

calificación y baja remuneración) a los sectores más empobrecidos, migrantes rurales, como 

uno de los mecanismos de garantizar paz y armonía social.338 Los obreros encontraron en la 

organización sindical un mecanismo de ampliación de sus derechos ciudadanos y de presión 

política ante la junta directiva de la Empresa, el Concejo y la Alcaldía, para ellos el sindicato 

                                                             
336 Ángela Sylvestre, ¡Ojo al Plan, Maestro! Una mirada crítica del Plan Maestro para el Manejo 

Integral de Residuos Sólidos en Bogotá (Bogotá: Enda América Latina, 2004), 237. 

337 ENDA, Recynclusión. Hacia la protección y la inclusión de los Recicladores Organizados en la 

ciudad de Bogotá (Colombia) (Bogotá: Enda Colombia, 2014), 26. 

338 Jorge Orlando Melo, “El Frente Nacional: Reformismo y participación política”, Estrategia 

Económica y Financiera, (julio, 1978), http://www.jorgeorlandomelo.com/frente_nacional.htm. 
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garantizó que cerca de 20 mil familias de los obreros del aseo, entre 1958 y 1994, mejoraran 

sustancialmente las condiciones de vida material y social.339  

El proceso de privatización requería una reestructuración del mundo del trabajo a 

nivel salarial y político. En el caso de la EDIS esto implicó confrontar el sindicato y reducir 

su capacidad de negociación, que estaba atada al pacto clientelista que generó el régimen 

desarrollista de basuras, para producir una nueva fuerza laboral gobernada por la flexibilidad 

y la precarización.340 La derrota de la EDIS tuvo dos momentos, en la alcaldía de Pastrana se 

debilitó el sindicato, endureciendo las medidas disciplinarias y restringiendo la participación 

de las directivas sindicales en los comités disciplinarios de la empresa. La alcaldía de Caicedo 

dio paso a los despidos masivos. 

Para los trabajadores de la EDIS esta condición implicó la ruptura del pacto 

clientelista mediante el cual habían conquistado garantías significativas. Tardía y 

confusamente trataron de desprenderse de las herencias profundas de ese pacto que había 

cooptado su independencia gremial y de clase. Mario López, un exdirigente sindical de la 

EDIS, lo expresa con claridad: 

Nuestro sindicato estaba tan apegado a los acuerdos y prebendas obtenidas de los 

partidos tradicionales y de los concejales, que no entendimos que a ellos ya no les 

convenía mantener la Empresa, sino que la privatización los beneficiaba de otro 

modo, sacándole provecho a la contratación con las empresas privadas. Eso fue muy 

complicado porque no se había construido el sindicato con una política independiente 

de los partidos tradicionales y del poder tradicional y cuando ellos le dieron la espalda 

a la EDIS era muy difícil oponerse a quienes habían sido hasta entonces los aliados.341  

El desmonte del pacto clientelista estuvo acompañado de la difusión de la retórica 

antisindical, apropiada por la alcaldía, la gerencia y los políticos neoliberales cuyo eje era 

responsabilizar al sindicalismo de los males de la ciudad y el país debido a sus "exagerados" 

privilegios y "débiles" responsabilidades. Entidades privadas como la Cámara de Comercio 

                                                             
339 López, entrevista. 

340 Miguel Ángel Urrego y Jaime Gómez, “Sindicalismo y Política: Los trabajadores colombianos 

ante la globalización neoliberal”, Nómadas, 12 (2000): 160-170. 

341 López, entrevista. 
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consideraban excesivas las prebendas obreras, que tuvieran un Centro vacacional, que 

reciclaran, que tuvieran convención colectiva.342 Además, los trabajadores tenían una jornada 

laboral distinta. Los conductores y los obreros de recolección trabajaban seis horas y media, 

los obreros del barrido y talleres, siete horas, al igual que el personal de cementerios y plazas 

de mercado. La Cámara de Comercio planteaba que estas jornadas tenían impactos negativos 

en el funcionamiento de todo el sistema, pero reconocía que esta conquista obrera era una 

“reacción a la permanencia de condiciones de trabajo excepcionalmente malas, algunas de 

ellas calificables como infrahumanas”, trabajar entre la basura, no era precisamente un oficio 

sin consecuencias sobre la salud y el bienestar.343  

La retórica antisindical es una de las características del neoliberalismo y sirvió para 

menguar la capacidad de negociación de los trabajadores, que perdieron no solo el respaldo 

de los concejales, sino que incrementó el rechazo de la opinión pública, que empezó a 

asimilar derechos sindicales con burocracia ineficiente. Al respecto, Álvaro Delgado, 

historiador del sindicalismo colombiano, sostiene que el neoliberalismo impactó 

negativamente a los trabajadores en el empleo, la contratación colectiva, los salarios, la 

jornada de trabajo, la seguridad social, el régimen pensional y la organización sindical 

misma.344 Los obreros de la EDIS y particularmente los dirigentes sindicales entendieron 

tardíamente que la retórica antisindical tenía como objeto que la ciudadanía rechazara la 

existencia de la organización sindical, como lo recuerda Aurelio Silva Rodríguez, presidente 

de SINTRAEDIS entre 1991-1994: 

Hubo una época, por allá en la década 1970 cuando el “escobita” se hizo muy querido 

por los bogotanos. Nos pasó como a ese policía de la cuadra, que le ofrecían el tintico 

y lo llamaban hasta para ofrecerle el almuerzo. Pero ese cariño se convirtió en odio y 

en desprecio y terminaron liquidándonos la empresa. Hubo una campaña de 

                                                             
342 Cámara de Comercio, Edis – Convención Colectiva de Trabajo, marzo, 1985, ABFE, caja 

604.3953, carpeta 1, folio 39. 

343 Cámara de Comercio de Bogotá, “Aseo y recolección de basuras”, en Bogotá para Todos 1987-

1990. Plan de Desarrollo Social y Económico (Bogotá: Cámara de Comercio, 1987), 217. 

344 Álvaro Delgado Guzmán, “Efectos de la Apertura Económica en el sindicalismo colombiano”, 

Controversia, No. 182 (2004): 41-58. 
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desprestigio muy grande. Claro, teníamos nuestros pecaditos, que, aunque no eran 

muy grandes sirvieron para desmadrarnos de la ciudadanía. 

El doctor Koppel decía que éramos unos bandidos dedicados a recoger lo que nos 

servía y no prestábamos un buen servicio, que el 50% de la jornada laboral la 

empleábamos reciclando para beneficio individual. Eso era lo que se llamaba 

popularmente el “talego de la vida”, pero en realidad se hacía sobre la marcha. 

Cuando un obrero descargaba la caneca en la tolva del camión de pronto salía una 

botella champañera, o un cartón y en cuestión de segundos se echaba en un talego. 

Pero no era verdad que no se trabajara. Los de barrido, a veces su genio dependía de 

la propina.345  

En efecto existían problemas de disciplina laboral y estos eran resultado no de los 

“vicios inherentes al sindicalismo” ni de “la inmoralidad de los obreros” como sostenía Pardo 

Koppel, sino que fueron formados como parte del pacto clientelista. Mario López, exdirigente 

sindical, atribuye la falta de disciplina laboral de los trabajadores al maridaje clientelar que 

se había construido desde la fundación de la EDIS: 

Había una pérdida de la disciplina y la rigurosidad laboral, indudablemente, que de 

alguna manera era patrocinada, óigase bien, por las administraciones y por ese 

maridaje clientelar Consejo-entidad. Había un relajo al interior de los trabajadores, en 

donde sabíamos que, si había una presión del jefe inmediato, podíamos correr a pedir 

socorro ante el jefe político y este intercedía para que no se tomaran medidas. Eso 

agravó considerablemente la disciplina y la eficiencia de la empresa y fue fácilmente 

utilizada por la propaganda en el momento en que se tomó la decisión de privatizar.346 

Al romperse el pacto clientelista los obreros llevaron la peor parte. Para derrotar a 

SINTRAEDIS los gerentes neoliberales optaron por exacerbar la conflictividad laboral y 

apelar al endurecimiento de las sanciones disciplinarias, aspectos que no habían sido una 

característica del mundo laboral de la EDIS. Este cambio se hizo en nombre de la 

reestructuración administrativa y operativa de la empresa, pero su objetivo no fue la mejora 

del servicio sino desbaratar el sindicato. Ciro Onzaga, uno de los emblemáticos dirigentes 

obreros del régimen desarrollista de basura, rememora con perplejidad el cambio en las 

relaciones laborales y el incremento de la conflictividad obrero-patronal: 
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Durante el gobierno de Pastrana tuve mucha persecución sindical. En la empresa 

había un doctor Escamilla que cogía a los trabajadores y los empujaba, era grosero y 

de todo. Yo no quería enfrentarlo porque sabía que íbamos a entrar en choque y por 

eso les mandaba a los otros del sindicato. Pero las quejas aumentaban. Me decían, 

“que mire que el doctor me empujó”. Yo les decía a los de la Junta “vaya y hable con 

ese viejo que no haga eso”. Yo sáquele la maleta, pero nada. A ese doctor lo mandaron 

a eso, a provocar. Un día llegó y empujó a una señora del aseo de las oficinas y la 

humilló. Ya se estaba pasando de la raya. Entonces me fui para la oficina y le dije a 

la secretaria que necesitaba hablar con él. Yo iba con buenas intenciones de aclarar 

los hechos. Salió la secretaria y me dijo que él estaba muy ocupado y no me podía 

recibir. A mí se me subió… y tan, le abrí la puerta y me metí. Él estaba leyendo la 

prensa y me dijo “no lo puedo recibir, me hace el favor y se sale”. Le respondí “pues 

sáqueme, de aquí no me voy”. Él me dijo, “se sale o se sale”. Y yo le respondí “y si 

lo provoco qué pasa” … Entonces, ya con la piedra afuera cogí un marcador que tenía 

en la mesa y le rayé los papeles que tenía en el escritorio y las paredes. Él me dijo, 

“mire cómo me volvió la oficina”. Yo le dije, “luego no dice que lo provoque, pues 

ahí tiene, a ver qué va a hacer”. Entonces llamó al gerente y le dijo “mire que aquí 

está el presidente del sindicato y me volvió una nada la oficina”. Al otro día titular de 

primera página: “presidente del Sindicato ataca a directivo”.347 

La reacción de Onzaga expresó el desconcierto ante la ruptura del viejo orden que se 

estaba desmoronando. También Aurelio Silva, otro líder sindical, recuerda que 

SINTRAEDIS empezó a perder capacidad de negociación en los Comités Disciplinarios de 

la EDIS, conformados por tres ejecutivos de la empresa y tres directivos sindicales para 

analizar los casos de indisciplina laboral.348 A partir de 1988 incrementaron las sanciones 

disciplinarias por faltas laborales y el respaldo de los jefes políticos disminuyó, así que ante 

la debilidad mostrada por quien fuera la “fuerza de la empresa”, SINTRAEDIS, las bases de 

trabajadores empezaron a desunirse y a buscar soluciones por fuera de las políticas del 

sindicato. En 1989 un grupo de 100 obreros se acogió al plan de retiro voluntario propuesto 

por Pastrana y Salamanca, pese a la orden de Sintraedis de que nadie aceptará las propuestas 

de jubilación anticipada.349  
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Para frenar la arremetida antisindical, SINTRAEDIS buscó aliados políticos en la 

izquierda política, la Unión Patriótica y el M-19 que tenían representación en el Concejo de 

Bogotá y se propuso establecer relaciones con otras corrientes sindicales. En el Concejo 

Distrital los sindicalistas se acercaron a los concejales de la Unión Patriótica, quienes, pese 

a su reducido número y a la agresiva persecución política, ejercían una dura crítica contra la 

política neoliberal que amenazaba con privatizar además de la EDIS, a la Empresa de 

Teléfonos de Bogotá, a la Empresa Distrital de Buses, a la de Obras Públicas, entre otras. 

SINTRAEDIS salió del sindicalismo conservador y se afilió a la Central Unitaria de 

Trabajadores, CUT. SINTRAEDIS y la Unión Patriótica propusieron como una de las 

alternativas de mejora del servicio de aseo y garantizar las condiciones laborales de los 

obreros, la creación de una Cooperativa de Reciclaje Distrital con participación de los 

trabajadores como parte del proceso de restructuración de la EDIS.350 En ese momento esta 

era una propuesta sin eco en la administración porque el reciclaje era contrario a la ruta 

sanitaria de la basura en el régimen neoliberal-ambientalista, que privilegió el enterramiento 

de residuos en el relleno.  

En 1994 la alcaldía de Caicedo Ferrer inició el proceso de despidos masivos. En 

respuesta SINTRAEDIS se movilizó junto a la Intersindical del Distrito conformada por 

SINTRAEDIS, Sintraatelca, Sintraacueducto, Sintrateléfonos, Sintraenergía, Sindistritales, 

Sintraidu, Sintracade, el Sindicato de Obras Públicas y el Sindicato de la Empresa de 

Transporte Urbano.351 El 14 de noviembre de 1990 una gran movilización de trabajadores 

paralizó el centro administrativo distrital, “camiones de las empresas de Energía, Teléfonos, 

Acueducto y Edis fueron ubicados en las intersecciones de la carrera 30 con calle 26 y la 

Avenida de las Américas” (ver figura 20).352 

                                                             
350 “¿Qué se esconde tras la ineficacia del sistema de recolección?”, Voz, enero 26, 1989, 6. 

351 “Primer Foro Reforma Laboral”, octubre 26, 1990, ABFC, caja 001.0958, folio 46. 

352 “Sindicalistas paralizan por cinco horas Administración Distrital. Bloquean calles contra la 

privatización”, El Tiempo, 9 de noviembre, 1990, 1D. 
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Las movilizaciones resultaron favorables a los trabajadores de la ETB, la EAAB y la 

EEB quienes lograron renegociar las convenciones colectivas. Los obreros de la EDIS, 

frenaron los despidos y propusieron un plan concertado de retiros voluntarios, que no era en 

realidad una ganancia, sino la aceptación de la derrota. 

 

Figura 20. Movilización 14 de noviembre de 1990 (Cortesía de Aurelio Silva) 

Al finalizar 1993 el alcalde decidió liquidar la EDIS. Para entonces la ciudad estaba 

colapsada por basuras sin recoger, así que, mediante la figura de emergencia sanitaria la 

administración distrital puso fin a la empresa de aseo. En el Concejo de Bogotá solamente la 

voz de Aida Avella, concejal de la Unión Patriótica, expresó su rechazo a esta decisión. El 
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alcalde Castro propuso a los obreros que se organizaran en cooperativas y participaran como 

empresas en la licitación del aseo que estaba próxima a realizarse, de tal manera que dejaran 

de ser empleados y se convirtieran en empresarios. Los obreros rechazaron esta oferta porque 

claramente ellos estaban en una desventaja frente a los consorcios privados que contaban con 

capital y experiencia en licitación.353 

Una vez aceptada la derrota y la liquidación de la EDIS, SINTRAEDIS entró a 

negociar los planes de jubilación de los obreros. Los obreros recibieron compensaciones y 

con estas enfrentaron de diferentes modos la experiencia del desempleo. Algunos montaron 

negocios personales, otros compraron taxis. La mayoría debió asumir una situación laboral 

desconocida y ajena. Así lo recuerda Mario López: 

El impacto fue muy duro. Los trabajadores nos habíamos acostumbrado a unas 

condiciones de vida más o menos estables y dignas por los beneficios convencionales 

logrados. Estabilidad laboral, expectativa de pensionarse a los 20 años de trabajo y 

cualquier edad, pensión asegurada, educación para los hijos, acceso a vivienda nueva 

y propia. En fin, salir a la calle con una indemnización en el caso de los que no 

lograron pensionarse, y entrar a la feria de conseguir un nuevo empleo, en donde nos 

esperaban contratos en condiciones precarias, sin prestaciones sociales, a término fijo, 

inestable y que exigía una cualificación que muchos no tenían. El drama social fue 

terrible para muchos. Quienes lograron pensionarse y en los tribunales hacer que se 

cumpliera los acuerdos, lograron enfrentar el drama, pero quienes no, tuvieron 

situaciones sociales y personales muy difíciles.354 

Los escobitas fueron el resultado del régimen desarrollista de basuras y del pacto 

clientelista, no pudieron implementar estrategias colectivas de adaptación al régimen 

neoliberal-ambientalista en el que el Estado redefinió las relacionales laborales a favor del 

capital y pasó de la práctica del Estado empleador al de Estado eficiente en un marco mayor 

de cambio en las relaciones de ciudadanía que estigmatizó las formas colectivas de 

ampliación de derechos, acusándolas de corporativas, premodernas y opuestas a la libertad 

individual. Los nuevos obreros del aseo, al servicio de los consorcios privados, perdieron la 

agencia política en la esfera pública, sometidos a condiciones de precarización e inestabilidad 

                                                             
353 “Sindicato contra la liquidación de la EDIS”, El Tiempo, 14 de octubre, 1993, 2D 

354 López, entrevista. 
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laboral, ya que las empresas procedieron a contratarlos mediante bolsas de empleo, con serias 

repercusiones en su bienestar. Viejos problemas laborales volvieron a aparecer, tales como 

la desprotección ante los accidentes y enfermedades laborales. En ausencia de condiciones 

de negociación colectiva los obreros debieron apelar a la lucha individual, cuando en casos 

extremos como la desatención por enfermedad, mediante la acción de tutela y en muchos 

casos el frustrante laberinto jurídico que ello implica.355 

El Leviatán sin cadenas  

Una vez liquidada la EDIS en 1994 el mercado de la basura caracterizado por la 

preponderancia de los consorcios privados y la débil función reguladora del Estado se 

viabilizó como el modelo de gestión del régimen neoliberal-ambientalista, al tiempo que el 

derecho a discutir y participar en el servicio público de aseo se restringió para los ciudadanos, 

debilitando esa instancia de ejercicio del derecho a la ciudad. Este periodo contó con un 

marco normativo nacional cuyo eje fue la Ley 142 de 1994 o Régimen de los Servicios 

Públicos que definió el cambio de rol del Estado, de prestador a regulador del mercado de 

servicios públicos domiciliarios mediante una serie de Comisiones Reguladoras y la creación 

de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Tal el caso de la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) creada en 1994, una de cuyas 

tareas fue la fijación técnica del régimen tarifario: 

Buscando acabar con la vieja tradición de fijar tarifas con base en presiones políticas, 

y no en criterios técnicos y económicos que facilitaran reunir los recursos necesarios 

para expandir y mejorar la calidad de los servicios. Como consecuencia, se expidieron 

las Resoluciones CRA 08 y 09 de 1995 cuyos fines principales fueron establecer unas 

condiciones mínimas de gestión empresarial y promover la sostenibilidad financiera 

de los prestadores al asegurar el cubrimiento de los costos y el desmonte de los 

subsidios extralegales, cumpliendo de este modo los criterios tarifarios contenidos en 

la Ley 142 de 1994.356  

                                                             
355 Frank Molano Camargo, “Trabajo, basura, prejuicio y ciudadanía en Bogotá. Una mirada histórica 

a la lucha de los obreros del aseo por conquistar los derechos de ciudadanía, 1920-2018”, Revista La 

Siniestra (febrero, 2018), https://lasiniestra.com/trabajo-basura-prejuicio-y-ciudadania-en-bogota/ 

356 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 15 Años. Regulación de los 

Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en Colombia (2009), 8, 

http://www.cra.gov.co/documents/Revista_CRA15A_os.pdf 
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El propósito de la regulación en el caso del servicio de aseo, según se desprende de 

las tareas asumidas por la CRA, fue crear un marco de competencia que hiciera rentable el 

mercado de la basura y a la vez protegiera a los usuarios de eventuales abusos. Pero la función 

reguladora prevista tuvo serias limitaciones, derivadas de los deficientes sistemas de 

información confiable a nivel nacional para tomar decisiones y discutir el poder de los 

consorcios privados, los cuales pudieron, en el caso del aseo bogotano, imponer sus propios 

términos tarifarios, por encima de lo sugerido por la CRA.357 El análisis provisto por la 

abogada Carolina Moreno Velásquez plantea que el mercado de la basura y la regulación 

estatal creada para tal fin, se inscribieron tempranamente en el marco del derecho privado y 

alejado del derecho administrativo y de las reglas de contratación estatal, lo que contribuyó 

a debilitar la función reguladora.358 

En reemplazo de la EDIS el alcalde Castro planteó la constitución de una nueva 

empresa industrial y comercial del Estado que se denominaría Empresa de Aseo de Santa Fe 

de Bogotá (ASB), con la función de vigilancia, regulación, planeación. Investigación, control 

y supervisión del servicio de aseo, se excluyó la función operacional. Los recursos para su 

funcionamiento dependerían de partidas distritales, de las tarifas y de los bienes que tuviera 

la EDIS.359 Pocos días después el alcalde expidió del Acuerdo que liquidó la EDIS y creó, 

no la ASB sino la Unidad Especia de Servicios Públicos (UESP), que no fue concebida como 

una empresa industrial y comercial del Estado, sino como una Unidad Ejecutiva a cargo de 

la alcaldía, encargada de la supervisión del barrido, la recolección, disposición, cementerios, 

hornos crematorios, plazas de mercado.360 Pese a que el financiamiento de la UESP debía 

corresponder por cuenta del recaudo tarifario, fue el Distrito quien debió asumir estos gastos, 

en tanto los consorcios lograron controlar el recaudo, alegando que este era insuficiente frente 

                                                             
357 CRA, 15 años, Regulación de los Servicios Públicos..., 8. 

358 Carolina Moreno Velásquez, “El trasfondo ideológico de los servicios públicos. El caso del aseo 

en Bogotá”, en Judith Echeverría (comp.), Servicios Públicos Domiciliarios. Dos décadas de 

contrastes: una mirada desde la academia y la empresa (Barranquilla: Universidad del Norte, 2018), 

23 

359 “Distrito presentará otro proyecto al Concejo. Proponen crear una nueva empresa de aseo” El 

Tiempo, 2 de diciembre, 1993, 1E. 
360 Concejo de Bogotá, Acuerdo 41 de 1993. 
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a los gastos del servicio. Esto convirtió a la UESP en una dependencia con serias limitaciones 

para ejercer su labor de vigilancia y control. 

El 15 de octubre de 1993 la recolección y el transporte de la basura fueron adjudicados 

por un lapso de cinco años a cuatro consorcios, Lime, Aseo Capital, Ciudad Limpia y 

Corpoaseo. Los tres primeros ya eran parte del esquema de aseo iniciado años atrás, mientras 

el último, Corpoaseo, fue un experimento de concesión privada con una empresa con 

participación comunitaria, que analizo más adelante. Para que el nuevo esquema de aseo 

funcionara, Castro dio exenciones tributarias a los consorcios privados por siete años y 

libertad de fijar las tarifas. El decreto 889 del 26 de diciembre de 1994 autorizó que los 

consorcios conformaran la Entidad Comercial del Servicio de Aseo (ECSA) y mediante esta 

entidad fijaran tarifas y atendieran los reclamos de los usuarios.361 Esta decisión permitió que 

los consorcios realizaran alzas tarifarias permanentes y se negaran a atender los reclamos de 

los usuarios. La situación llegó a tal punto que en agosto de 1996 la Superintendencia de 

Servicios Públicos amenazó con multar a la ECSA porque el incremento de las tarifas no se 

revirtió en más ingresos para el Distrito, se continuaba sobrefacturando el pesaje de basura, 

la atención de los usuarios no iba más allá de la recepción de quejas y estos no tenían derecho 

de apelación ante las decisiones tomadas.362 Las críticas y amenazas a la ECSA no surtieron 

ningún efecto. En febrero de 1999 la Personería Distrital reveló que la UESP no exigía a la 

ECSA el cumplimiento de los criterios de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (CRA) en materia tarifaria. Según la metodología de la CRA el valor de 

recolección por metro cúbico de basura en el estrato uno debería ser de $974 pesos, pero la 

ECSA cobraba $1.947, en el estrato cinco deberían cobrar $13.890 y los consorcios cobraban 

$27.113.363  

A partir de 1999 los consorcios empezaron a exigir un cambio en la modalidad del 

pago por la labor de limpieza urbana. Argumentaban que habían logrado el 100% de la 

                                                             

361 “Consorcios se unen en la ECSA”, El Tiempo, 4 de enero de 1995, 3C. 

362 “Multan a la Empresa Comercial de Aseo”, El Tiempo, 14 de agosto de 1996, 3D. 

363 “Pagamos mucho por basuras”, El Tiempo, 25 de febrero de 1999, 2C. 
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cobertura de la ciudad, pero existía un amplio porcentaje de barrios que, pese a tener el 

servicio no lo pagaban, pues no estaban incluidos en los registros de facturación. También 

planteaban que no eran suficientemente rentables los ajustes tarifarios, ya que desde 1994 

solo se habían modificado por conceptos de inflación, reduciendo la utilidad esperada del 

15% apenas al 7%. Por lo que se debía pasar del pago por tonelada recolectada a un porcentaje 

de usuarios, acorde a una nueva zonificación de la ciudad.364  

En los años 2001 y 2002 los altos cobros tarifarios de la ECSA colmaron la copa, las 

quejas de miles de usuarios llevaron a varias entidades estatales a exigir una revisión del 

mercado de basuras sin control. En marzo de 2001 la Contraloría Distrital encontró 35 mil 

casos de quejas relacionadas con cobros excesivos por el servicio de aseo, generados por 

modificaciones arbitrarias de la ECSA al catastro de usuarios y a reclasificaciones sin tener 

en cuenta los topos establecidos por la CRA. Además, había burlado el acuerdo distrital 041 

de 1993 que exigía una contribución de los consorcios privados y su agencia comercial para 

el Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) como contraprestación por 

el impacto ambiental de transportar y enterrar residuos.365 Nuevamente en septiembre de ese 

año la Contraloría reveló que entre 1996 y 2001 las tarifas del aseo se habían incrementado 

en 200%. 

 En 2002 la Contraloría acusó a la UESP y a los consorcios por no haber 

implementado la categoría de multiusuarios, habitantes de conjuntos residenciales 

principalmente de estratos 2, 3 y 4, definida en 1991 por el Estatuto Nacional de Usuarios, y 

a quienes se les debía cobrar una tarifa menor, debido a que en esas unidades multifamiliares 

las tareas de recolección eran más fáciles. Para 2002 Bogotá tenía registrados 1.231.996 

usuarios del servicio de aseo, incluidos los habitantes de multiusuarios, pero la ECSA 

                                                             
364 “Sí habrá licitación de las basuras”, El Tiempo, 14 de abril, 1999, 1F y 2F. 

365 “Alerta por excesos en tarifas de aseo”, El Tiempo, 25 de marzo, 2001, Sección Bogotá, 1 y 6. 
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facturaba a 1.522.252 unidades habitacionales, los 220.256 multiusuarios estaban obligados 

a pagar tarifas más altas que los costos reales de operación.366  

Resultaba anómalo que mientras los usuarios se duplicaron, el servicio de aseo no 

presentó una expansión correspondiente. Los consorcios pasaron de recoger 1.5 millones de 

toneladas de basura en 1995 a 1.7 millones en el 2001, lo que equivalía a un incremento del 

11.9%, mientras que los ingresos aumentaron en el mismo lapso en un 71.4%.367 Entre 1994 

y 2003 el pago del Distrito a los consorcios privados se incrementó notoriamente, haciendo 

de la contratación del aseo bogotano uno de los negocios más rentables de la economía 

capitalina (ver tabla 22).  

Tabla 22. Pago del Distrito a los consorcios, 1994-2003, en pesos 

AÑO 
CIUDAD 

LIMPIA 

ASEO 

CAPITAL 

LIME 

BOGOTA 

CORPOASEO 

TOTAL 
TOTAL 

1994 559.183.565 499.565.433 398.348.799 198.348.799 1.655.446.596 

1995 12.962.915.039 10.983.151.709 9.514.153.551 4.273.266.637 37.733.486.936 

1996 16.832.642.514 15.918.153.465 14.560.327.347 6.391.669.735 53.702.793.061 

1997 26.834.961.321 22.258.118.578 19.583.069.956 8.221.800.086 76.897.949.941 

1998 29.232.507.300 26.177.920.825 21.645.522.582 9.778.202.370 86.834.153.077 

1999 37.907.339.896 34.951.672.891 27.872.521.165 12.499.277.199 113.230.811.151 

2000 39.508.900.742 38.281.561.061 33.408.130.808 15.386.959.634 126.585.552.245 

2001 43.209.735.739 41.627.656.815 37.561.185.272 16.893.365.629 139.291.943.455 

2002 46.667.874.403 44.315.521.492 40.777.640.173 17.757.371.857 149.518.407.925 

2003 39.244.381.635 35.981.327.565 35.300.476.171 15.188.524.918 125.714.710.289 

TOTAL  292.960.442.154 270.994.649.834 240.621.375.824 106.588.786.864  911.165.254.676 

Fuente: Contraloría (2005), 13.  

 

Por otra parte, la CRA en 2001 reclamó al Distrito que recuperara el control tarifario 

porque además de desproteger a los usuarios afectaba las finanzas públicas. El recaudo era 

realizado por los consorcios a través de la ECSA, que no informaba sobre excedentes ni 

contribuía con el financiamiento de la instancia reguladora distrital, la Unidad Especial de 

                                                             
366 Contraloría de Bogotá, Estudio Sectorial. Análisis al cumplimiento de las Resoluciones sobre 

multiusuarios por parte de las empresas y entidades del sector aseo (Bogotá: Contraloría de Bogotá, 

2005). 

367 “Aseo, negocio que huele mal”, El Tiempo, 30 de septiembre, 2002, 1A, 6A. 
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Servicios Públicos (UESP), que reemplazó a la EDIS, la cual era financiada con recursos 

adicionales que destinaba el Distrito.368 Ante los reclamos de la CRA para que la UESP 

acogiera las directrices tarifarias nacionales, la dirección de la entidad sostenía que los 

consorcios se regían por contratos firmados antes de 1994, en un marco legal en que la 

instancia vigente era la Junta Nacional de Tarifas que daba mayor autonomía a los municipios 

de fijar las tarifas y en ese sentido un cambio en los términos de los contratos con los 

consorcios era ilegal.369  

En 2002 la CRA propuso un nuevo marco bajo la premisa de “libertad vigilada” que 

buscó poner fin a los excesos del mercado de basuras no cuestionaba la privatización ni 

disminuía las garantías de los consorcios, pero estableció la fijación de un techo tarifario de 

cada estrato y cada tipo de ciudad, buscando evitar la transferencia a los usuarios de los 

problemas de rentabilidad y eficiencia de las empresas y dotar al Estado de criterios de 

sanción más efectivos para exigir a los consorcios el cumplimento de sus compromisos.370 

Mediante esta decisión el Distrito logró que los recursos del mercado de la basura aportados 

por las tarifas cubrieran tanto los gastos de los consorcios y sus tasas de ganancia, como el 

financiamiento de la UESP.371 Esta decisión implicó la liquidación de la ECSA y la 

conformación en 2003 del Centro Único de Procesamiento de la Información Comercial 

(CUPIC) encargado del recaudo tarifario y cuyos socios fueron los consorcios que se 

quedaron con la contratación del aseo en 2003. Estas medidas sin duda frenaron las 

irregularidades presentadas con anterioridad, pero no devolvieron al Estado el control 

tarifario en Bogotá, situación que coadyuvó a hacer de la contratación del servicio de aseo 

uno de los negocios más grandes de la ciudad que en 1999 tenía un monto de 84 mil millones 

de peso y era un objeto de pugna entre empresarios de la basura.  

                                                             
368 CRA, Estado del arte de la regulación, 88. 

369 “Ordenan baja en tarifas de aseo”, El Tiempo, junio 2001, 1A, 5A. 

370 CRA, Estado del Arte de la regulación, 191. 

371 A partir de 2002 la EUSP pudo ampliar sus capacidades técnicas y administrativas, sin establecer 

plenamente su función reguladora. En 2006 pasó de ser una dependencia adscrita al Alcalde Mayor, 

a ser una unidad de la Secretaría de hábitat del Distrito.  
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El otro aspecto que evidenció la limitada capacidad regulatoria del Estado fue en el 

proceso de contratación del servicio. Los contratos de 1994 debieron dar paso a una nueva 

licitación en 1999, pero diversos factores impidieron su concreción. Desde 1989 unas pocas 

empresas, sin mayores variaciones, han sido las mismas adjudicatarias de los contratos (ver 

Tabla 23).372 Esta situación obedeció al favorecimiento recibido por parte de entidades 

estatales, como a la capacidad de lobby y presión ejercidas por los consorcios sobre las 

instituciones distritales. 

Tabla 23. Consorcios, 1989-2011 

Empresa 1989 1991 1994 1999 2003 2009 2011 

Limpieza Metropolitana, 

Lime 

X X X X X X X 

Ciudad Limpia S.A. X X X X X X X 

Aseo Capital S.A.  X X X X X X 

Corpoaseo   X X X   

Aseo Técnico de la Sabana, 

Atesa 

    X X X 

Fuente: Tejada, “Trayectoria del Servicio de Aseo en la Ciudad de Bogotá (1991-2015)”, 25-30. 

En 1997 colapsó el relleno sanitario Doña Juana (ver capítulo cinco) y los entes de 

control llamaron la atención al Distrito por no contar con un Plan Maestro de basuras que 

proporcionara información y criterios a la hora de tomar decisiones y prevenir desastres como 

el ocurrido. Esta situación llevó en 1998 a que el Ministerio de Medio Ambiente definiera la 

Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos y años después se hiciera obligatorio para 

todos los municipios contar con un Plan Maestro de residuos. La ausencia del Plan Maestro 

en Bogotá sirvió de excusa en la prórroga de los contratos, ya que una nueva licitación solo 

sería posible bajo un marco de orientación que emanaba del Plan, el cual fue contratado en 

1999 durante la alcaldía de Enrique Peñalosa Londoño (1998-2000) pero solamente hasta 

2006 fue convertido en política distrital mediante un decreto de la alcaldía.  

                                                             
372 Alfonso, "Libre Competencia y reciclaje en Bogotá…”. Tejada, "Trayectoria del servicio de aseo 

en la ciudad de Bogotá…”. 
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Esa primera prórroga de la licitación causó polémica entre los usuarios, algunos 

empresarios aspirantes a contratar con el Distrito y algunas entidades de control. Para 

demostrar que los consorcios operaban con plena satisfacción ciudadana y no había problema 

con la prórroga de los contratos, Luz Estela Cardozo, directora de la UESP, implementó en 

1999 un mecanismo de “consulta ciudadana” mediante una encuesta de opinión. La UESP 

recibió 476 opiniones, 230 manifestaron insatisfacción relacionadas con el alto valor de las 

tarifas e inconvenientes en horarios, ruido, entre otros y 246 expresaron satisfacción. Con 

estos datos, bastante débiles y poco representativos, la UESP concluyó que no había premura 

para una nueva licitación.373  

En el año 2000 se realizó una nueva prórroga y otra más en 2001, debido a que los 

pliegos de contratación presentados por la UESP tenían inconsistencias y debieron ser 

reformulados. En el año 2000 el mercado de la basura era un ramo importante de la economía 

capitalina y objeto de disputa entre grandes empresarios. William Vélez, uno de los actuales 

zares de la basura en América Latina, criticaba incisivamente la demora en la licitación, pues 

esperaba acceder a los contratos del aseo en Bogotá mediante su empresa Aseo Técnico de 

la Sabana, Atesa.374 Igualmente, el consorcio español Urbaser, tenía las mismas pretensiones. 

En junio de 2002 la Cámara de Comercio de Bogotá, por intermedio de su portavoz, María 

Fernanda Campo, sostuvo que la continua prórroga contradecía “los principios de libre 

competencia establecidos en la Ley de Servicios Públicos, orientados a que la ciudadanía 

acceda a un servicio de calidad y asegure operadores privados que garanticen la eficiencia 

económica y menores costos a los usuarios”.375 Como lo registró la revista Semana en 2003, 

la pugna entre los nuevos y viejos consorcios y la presión que ejercieron sobre la UESP 

llevaron a que la Procuraduría General de la Nación y otras instancias de control cuestionaran 

                                                             
373 “Consorcios pasaron la consulta”, El Tiempo, 3 de agosto, 1999, 1C. 

374 “El nuevo cacao”, Semana (21 de noviembre, 2009), https://www.semana.com/nacion/articulo/el-

nuevo-cacao/110125-3 

375 “No a la prórroga en aseo”, El Tiempo, 20 de junio, 2002, 1A, 7A. 
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la licitación por falta de transparencia.376 Finalmente, a finales de 2002 se hizo la nueva 

licitación. 

En el 2003, bajo la alcaldía de Antanas Mockus, se hicieron los nuevos contratos de 

concesión del servicio de aseo por un lapso de 7 años. Para entonces Bogotá tenía una 

población de 6.920.638 que generaba algo más de siete mil toneladas diarias de basura, de 

las cuales se enterraban en el RSDJ 5.334 toneladas. El mercado de la basura distrital 

ascendía a 1.4 billones de pesos anuales. Los resultados de la nueva licitación dejaron por 

fuera a Corpoaseo e incluyeron a la empresa de William Vélez, Aseo Técnico de la Sabana, 

ATESA. Con esta nueva licitación el régimen neoliberal-ambientalista de basura entró en 

una nueva etapa caracterizada por el afinamiento de las políticas de mercado y 

fortalecimiento del control de los consorcios sobre las decisiones en materia de gestión de 

residuos. El nuevo esquema de aseo modificó las zonas de barrido y recolección de Bogotá, 

de conformidad con los criterios de la CRA se establecieron seis Áreas de Servicio Exclusivo 

(ASE).  

La figura de ASE estaba contemplada en la Ley de Servicios Públicos de 1994. Era 

una variante de la libre competencia, que entrega el servicio de una zona de manera exclusiva 

a un consorcio, claro está, los usuarios no tenían el derecho a escoger el prestador que 

quisieran. De esa manera el Distrito buscaba poner fin a las pugnas y reclamos de los 

consorcios del aseo, asignando a cada una parte de la ciudad.377 Cada ASE se definió con 

criterios de rentabilidad económica, acorde al monto de recaudo de tarifas que los usuarios 

generaban, cada consorcio tomaba un porcentaje techo de las tarifas de su respectiva ASE, 

con el que se remuneraba los costos de operación. Los excedentes generados en las ASE más 

rentables iban a la Bolsa General del Esquema de Aseo, para financiar las ASES deficitarias 

                                                             
376 “Licitación accidentada”, Semana, (26 de mayo, 2003), 

https://www.semana.com/nacion/articulo/licitacion-accidentada/58341-3 

377 Jesús Botero García, “Competencia en el mercado: el caso de los servicios de aseo en Colombia”, 

Economía y finanzas, Documentos de Trabajo, No. 8 (2008), 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/560/2008-

5%20Jesus%20Botero.pdf;jsessionid=2CCB9F1F9256A7B0639AEE1AC27F8808?sequence=1. 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/560/2008-5%20Jesus%20Botero.pdf;jsessionid=2CCB9F1F9256A7B0639AEE1AC27F8808?sequence=1
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/560/2008-5%20Jesus%20Botero.pdf;jsessionid=2CCB9F1F9256A7B0639AEE1AC27F8808?sequence=1
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y los gastos operacionales de la UESP.378 El nuevo esquema garantizó la cobertura de barrido 

y recolección en un 100%, no obstante, generó nuevas exclusiones sociales al sacar del 

sistema de competencia a las organizaciones de recicladores populares, que quedaron por 

fuera del esquema de aseo, aspecto que profundizo en el capítulo seis.  

Corpoaseo, los límites de la privatización comunitaria 

El proceso de privatización del servicio de aseo tuvo varias modalidades en América 

Latina, una de ellas fue la “privatización comunitaria” orientada hacia la política neoliberal 

de focalizar acciones estatales y de ONGs en sectores sociales vulnerables.379 La 

Constitución Política de 1991 y la Ley 142 de Servicios Públicos de 1994 establecieron que 

la participación de las empresas comunitarias era una prioridad en los procesos de 

privatización del servicio de aseo como una manera de brindar oportunidades laborales y 

promover formas de partición ciudadana.380 Corpoaseo fue una modalidad de privatización 

con participación comunitaria que surgió en 1994 en la localidad de Ciudad Bolívar y durante 

sus nueve años de existencia se desenvolvió en un marco de tensiones y restricciones 

derivados del modelo de privatización que caracterizó el régimen neoliberal-ambientalista de 

basura controlado por grandes consorcios y por las tensiones entre la política local amarrada 

a los intereses dominantes locales y la dificultad para construir autonomía política y 

económica por parte de los proyectos comunitarios. 

                                                             
378 Vaquiro y Barajas, “Evolución de la prestación del servicio de aseo en Bogotá…”. 

379 Luis Edmundo Costa Leite, Modelos de privatización del manejo de residuos sólidos urbanos en 

América Latina (Washington: OMS-CEPIS, 1997). 

380 Según el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia los servicios públicos pueden ser 

prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. 

Y el parágrafo del artículo 18 de la Ley 142 de Servicios Públicos establece que “Independientemente 

de su objeto social, todas las personas jurídicas están facultadas para hacer inversiones en empresas 

de servicios públicos. En el objeto de las comunidades organizadas siempre se entenderá incluida la 

facultad de promover y constituir empresas de servicios públicos, en las condiciones de esta Ley y de 

la ley que las regule. En los concursos públicos a los que se refiere esta Ley se preferirá a las empresas 

en que tales comunidades tengan mayoría, si estas empresas se encuentran en igualdad de condiciones 

con los demás participantes”. 
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Corpoaseo tuvo un origen relacionado con las dinámicas de autoayuda y esfuerzos 

colectivos que en los barrios populares hicieron parte de la construcción de ciudad, en tanto 

el acceso a servicios públicos e infraestructuras urbanas hizo parte de las luchas populares 

por el derecho a la ciudad.381 En el sur de Bogotá los habitantes venidos de diferentes regiones 

del país autoconstruyeron sus barrios, dotaron sus viviendas de servicios básicos de 

acueducto y alcantarillado y desarrollaron una compleja relación de colaboración y disputa 

con el Estado para acceder a sus derechos, que incluyó la política clientelista, la construcción 

organizativa y la movilización social.382 Ante la inexistencia o ineficiencia de los servicios 

públicos de aseo urbano los pobladores generaron sistemas populares de recolección de 

basuras. En Ciudad Bolívar este fue el caso del proceso de poblamiento que en la década de 

1980 lideró el ex sacerdote Saturnino Sepúlveda en el sector de Jerusalén donde promovió el 

barrio Manuela Beltrán y una empresa comunitaria de aseo del mismo nombre.383 Esta 

empresa se encargó de gestionar las basuras del sector, para lo cual, según recuerda el líder 

social Óscar Barón “adquirieron una volqueta y ellos mismos recolectaban su basura, 

limpiaban las calles y la llevaban hasta el Doña Juana”.384 

El reciclaje se convirtió en una fuente de ingresos de muchos habitantes de Ciudad 

Bolívar, realizado en condiciones de informalidad y mediante procesos organizativos 

promovidos por programas de economía solidaria impulsados por el Departamento Nacional 

de Cooperativas (DANCOOP) desde 1986 que dio origen, un año después, a la Cooperativa 

de Recicladores, Rescatar.385 Estos dos proyectos populares reclamaron del gobierno distrital 

mayores recursos para ampliar sus capacidades y junto con el entramado organizativo y social 

de la localidad exigieron una política integral de desarrollo social que en 1991 dio paso a la 

                                                             
381 Alfonso Torres Carrillo, La ciudad en la sombra. Barrios y luchas populares en Bogotá, 1950-

1977 (Bogotá: Universidad Piloto, 2013, segunda edición).  

382 Forero y Molano, “El paro cívico de octubre de 1993…”, 124. 

383 Alfonso Torres Carrillo, “Territorios Populares Urbanos Como Espacios Comunitarios”, en 

Andrea Milena Burbano y Pablo Páramo (compiladores) La ciudad habitable: espacio público y 

Sociedad (Bogotá: Universidad Piloto de Colombia, 2014). 

384 Oscar Barón, líder social del proceso Asamblea Sur, entrevista, 13 de febrero, 2018. 

385 Parra, “De la dominación a la inclusión…”. 
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Coordinadora de Organizaciones Populares, Unidad Cívica, compuesta por 65 

organizaciones de base de esa localidad.386 La Unidad Cívica presentó un pliego de peticiones 

a la alcaldía de Jaime Castro y ante la negativa encontrada en la administración distrital 

decidió convocar el paro cívico local en octubre de 1993. Uno de los protagonistas de estas 

jornadas de reclamación ciudadana, Orlando González Pallares, que para entonces era el 

alcalde local, recuerda aspectos de esta movilización: 

En el año de 1992 el doctor Jaime Castro, quien era alcalde de Bogotá, me designó 

Alcalde Local. Ya los alcaldes menores desaparecieron y fueron reemplazados por la 

figura de Alcalde Local, por postulación que me hiciera la Junta Administradora 

Local de Ciudad Bolívar, esa Junta equivale al Concejo Local. Llego a una localidad 

con serios problemas sociales. Donde la gente con más limitados recursos vive allí. 

Me uno a los líderes comunitarios y vamos a buscar recursos para resolver los 

problemas presentados. Logramos que se pudieran instalar servicios domiciliarios, 

pero eso era insuficiente, para una población por entonces de más de 500 mil 

habitantes, más que la población de la ciudad de Barranquilla. Por eso ya en el año 

1993 Ciudad Bolívar realiza un paro, precisamente porque el gobierno nacional no 

cumple unos compromisos para la instalación de los servicios públicos. Ese paro se 

extendió más de un mes, las comunidades reclaman mayor inversión en la parte social, 

pese a la gran labor que ya habíamos adelantado.387 

Producto de la movilización el alcalde Castro se comprometió a destinar recursos de 

inversión social en la localidad, de allí salió entre otros, el proyecto de crear una nueva sede 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en este sector de la ciudad, así como el 

aumento del número de colegios públicos, la creación del Hospital, el incremento de las rutas 

de transporte público, la pavimentación de vías, programas culturales y la promoción de 

empleo. Uno de los compromisos firmados por Castro fue incluir las propuestas comunitarias 

de aseo local en el nuevo esquema distrital que debía surgir con la liquidación de la EDIS. 

Para los líderes del paro esta era una propuesta atractiva y por esto acordaron dejar en manos 

del alcalde González Pallares el trámite correspondiente, según él mismo lo expresa:  

                                                             
386 Jymy Forero y Frank Molano Camargo, “El paro cívico de octubre de 1993 en Ciudad Bolívar 

(Bogotá): la formación de un campo de protesta urbana”, Anuario Colombiano de Historia Social, 

124, Vol. 42, No. 1 (2015), doi 10.15446/achsc127. 

387 Orlando González Pallares, Alcalde Local de Ciudad Bolívar 1992-1995, entrevista, 16 de abril, 

2018. 
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Elaboramos con los líderes sociales el proyecto, los estatutos y le solicitamos a la 

ciudadanía de Ciudad Bolívar que hiciera un aporte económico voluntario, dieron de 

a cinco mil pesos. Para fines de 1993 o 94, no me acuerdo muy bien, las Naciones 

Unidas programa en Nueva York una reunión con los alcaldes del mundo para 

presentar proyectos a fin de combatir la pobreza. Jaime Castro me pregunta si estoy 

interesado en asistir y le dije que bueno. Yo acudo a Naciones Unidas y expongo el 

proyecto, les gustó mucho y Naciones Unidas lo recomendó a Jaime Castro para que 

adoptara ese proyecto en Bogotá y específicamente en Ciudad Bolívar. Cuando 

regresamos, el alcalde convoca una licitación para la recolección de las basuras con 

la empresa privada, por cuanto ya la EDIS se había disuelto. Nosotros no teníamos 

recursos para mostrar solvencia, así que nos unimos con Aseo Total [una empresa de 

empresarios vallecaucanos creada en 1991] y conformamos un consorcio y 

presentamos la propuesta para la recolección de las basuras de tres localidades, Bosa, 

Ciudad Bolívar y Tunjuelito. Y efectivamente la oferta nuestra fue muy bien 

estudiada y por eso se nos asignó el contrato.388 

Cerca de tres mil personas se vincularon a la nueva empresa de aseo que se denominó 

Corpoaseo, aportaron cada una los cinco mil pesos de membresía. Esta empresa desde un 

inicio tuvo una composición compleja, en la junta directiva estaban la Cooperativa Rescatar, 

líderes de JAC y, si bien González Pallares no figuró como directivo, pues era funcionario 

distrital, en la práctica era quien tomaba las decisiones. El reto de asumir el aseo de las 

localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, con casi un millón de habitantes obligó a que 

Corpoaseo asumiera un esquema empresarial y técnico, cuya dinámica limitó el carácter 

comunitario. Por otra parte, los aportes de los cinco mil socios resultaron insuficientes. 

Gonzáles Pallares y otros líderes buscaron aportes de empresas y organizaciones no 

gubernamentales que hacían presencia en la localidad, tales como Protabaco, Pavco, Coca 

Cola, Central de Mezclas, Química Andina, Laboratorios Glaxon, Corelsa, Cementos 

Diamante y el Centro Comercial Ciudad Bolívar, incluso lograron el respaldo de Yolanda 

Pulecio, política liberal y directora de la Fundación Albergue Infantil “mamá Yolanda”, 

quien se convirtió en la directora ejecutiva de Corpoaseo. Con estos apoyos económicos y 

políticos en mayo de 1994 entró a operar la naciente empresa de aseo comunitario. Así lo 

informó el periódico El Tiempo: 

El mes arranca para Ciudad Bolívar con una ilusión. Este domingo, primero de 

mayo a partir de las diez de la mañana en el colegio Guillermo Cano, se 
                                                             
388 González, entrevista. 
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constituirá la primera empresa comunitaria recolectora de basuras del Distrito, 

que llevará el nombre de Corpoaseo. La iniciativa de hacer por sí mismos lo 

que las autoridades distritales, en este caso la Edis, no fueron capaces, surgió 

del alcalde de esta localidad Orlando Gonzáles Pallares, de la Junta 

Administradora Local, de la Veeduría de Ciudad Bolívar, del comité pro-

corporación Corpoaseo, de las Juntas de Acción Comunal y de los habitantes 

en general.389  

Pulecio propuso un lanzamiento público del experimento de privatización 

comunitaria de aseo, con un “banquete de solidaridad” que se llevó a cabo el 9 de agosto de 

1994 en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, el cual buscaba recolectar fondos 

adicionales.390 Según relata González Pallares, la empresa se dotó de una estructura 

conformada por la Asamblea General de los 3.000 socios, una Junta Directiva encargada del 

direccionamiento estratégico, unos asesores técnicos y comerciales y un gerente nombrado 

por la Junta. Se privilegió que los socios fueran principalmente adultos mayores y mujeres 

cabeza de familia, considerados la población pobre más vulnerable de la localidad.391  

Pese a la publicidad y euforia despertada, el reto del aseo urbano mostró que con los 

recursos iniciales era imposible desarrollar una labor eficiente y que además diera empleo a 

muchas personas, por esa razón González Pallares propuso que Corpoaseo se aliara con unos 

nuevos empresarios de la basura, Óscar Salazar y Darío Beltrán que habían conformado el 

consorcio Aseo Total, resultado de la fusión la nueva razón fue Corpoaseo Total.392 Esta era 

una sociedad por acciones así que la composición de capitales aportados definió la 

correlación de fuerzas, mientras los recicladores tenían el 1% de las acciones y los habitantes 

                                                             
389“Corpoaseo: un nuevo proyecto comunitario”, El Tiempo, 30 de abril, 1994, 1C. 

390 “Banquete de solidaridad por Corpoaseo”, El Tiempo, 8 de agosto, 1994, 2F. 

391 González, entrevista. 

392 Salazar era un mediano empresario dedicado a la importación de vehículos de carga y Darío 

Beltrán había sido militante del M-19 y luego de la reinserción de este grupo guerrillero, pasó por la 

dirección de Lime y Aseo Capital. Aseo Total creció con la contratación en pequeños municipios y 

en 1994 vieron una oportunidad para iniciar la experiencia en el negocio de la basura de Bogotá, por 

eso aceptaron la invitación y se aliaron con Corpoaseo, dando origen a un nuevo consorcio 

denominado Corpoaseo Total. “Sucia Enemistad”, El Espectador, 3 de febrero, 2013, 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/sucia-enemistad-ii-articulo-402683 
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de Ciudad Bolívar el 5%, Salazar y Beltrán tenían el 94% y sus opiniones terminaron por 

convertirse en la política empresarial.393 

Para los pobladores de Ciudad Bolívar, ajenos a la dinámica y la política del mundo 

empresarial, Corpoaseo era su empresa y por eso colaboraron con su funcionamiento. 

Además, porque como lo relata Oscar Barón, un líder social de esa localidad: 

El servicio prestado era bueno, pero además tenía algo afectivo para la gente, y es que 

el señor que barría frente de su casa era su tío, su primo, su vecino, había familiaridad, 

que eso es potente en una empresa. La gente llegó a hablar con mucho optimismo de 

lo que hacía el alcalde gerente de Ciudad Bolívar, fue tan apreciado que muchas 

familias lo acogieron como el padrino de sus hijos.394 

Hacia 1995 en el país existían dos experiencias comunitarias que participaban en las 

licitaciones municipales del servicio de aseo, Corpoaseo en Bogotá y la Cooperativa “Los 

Peracos” en Cúcuta.395 El 80% de los trabajadores de estas empresas eran mujeres, dedicadas 

al barrido de las calles de sus localidades, mientras que los hombres se encargaban de la 

recolección operando los camiones. Para entonces la prensa se encargaba de mostrar las 

bondades de este tipo de iniciativas: 

El programa de Corpoaseo Total no sólo da trabajo a la comunidad, sino que lo 

fundamental es que más de tres mil familias de Ciudad Bolívar se hicieron socias de 

esta empresa con aportes de cinco mil pesos cada una. 

"Esto es importante, porque así la empresa no es algo ajeno a la comunidad, sino que 

les pertenece. Además, el dinero que ganemos será reinvertido en obras de carácter 

social para la comunidad. Tenemos pensado construir un hospital para esta zona", 

dijo Darío Beltrán, gerente de Corpoaseo.396  

No todo fue color de rosa para Corpoaseo Total, varios líderes sociales que 

cuestionaban la demora en el cumplimiento de los acuerdos del paro de 1993 conformaron 

en 1994 una veeduría popular que también decidió hacer control social a la gestión del alcalde 

                                                             
393 Abadía, et al, "La sinergia público-privada en el modelo de reciclaje de Bogotá…”, 48. 

394 Barón, entrevista. 

395 Guillermo Cardona Moreno, La Acción Comunal cincuenta años. Vista a través de los Congresos 

Nacionales (Bogotá: Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC, 2010), 225. 

396 “Barriendo limpian su barrio”, El Tiempo, 14 de febrero, 1995, 2C. 
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González Pallares. El líder Óscar Barón recuerda que esta veeduría empezó a evidenciar que 

Corpoaseo en nombre del trabajo y la promoción de la comunidad se estaba convirtiendo en 

una empresa al servicio de los intereses políticos locales. La alcaldía local, denunciaban los 

veedores, otorgaba a los ediles cuotas en Corpoaseo que utilizaban como red clientelista en 

los procesos electorales de la Junta Administradora Local:  

La veeduría popular encontró fallas. Martha Sofía Ardila, que venía de la alcaldía de 

Jaime Castro y entraba con Mockus, nos pasó mucha información sobre las minucias 

de los contratos de Corpoaseo. Por ejemplo, desvíos de Corpoaseo para la Alcaldía y 

de la Alcaldía para Corpoaseo… Insumos para la empresa salían de la Alcaldía 

cuando los debía comprar la empresa. O los contratistas de la alcaldía pedían 

materiales para un contrato y les subían un poquito a los costos porque ese material 

lo necesitaban era en Corpoaseo. Lo más visible y lo que más molestó a la gente fue 

el uso electoral de Corpoaseo. Pallares [González] montó concejal y ediles con los 

votos de la gente, hizo acuerdo para mantener al concejal Durán Silva. Tener el 

control de la empresa daba lógicamente empleo para mucha gente, además hacían 

muchas jornadas de integración social que mantenía a la gente contenta pero 

desinteresada de revisar la contabilidad y los contratos. Y si alguien quería cuestionar 

pues quedaba en minoría en la empresa. Una familia con alguien empleado en 

Corpoaseo, no protestaba y era la base social de Pallares y los ediles. Era una relación 

confusa entre el Estado (la alcaldía), la Empresa y los socios, que no sabían si eran 

socios, usuarios o qué.397 

Las quejas de la veeduría popular surtieron efecto. En octubre de 1995 la Contraloría 

Distrital encontró irregularidades en la gestión del alcalde González Pallares, relacionadas 

con un desvío de recursos del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, razón por la 

cual exigió la destitución del alcalde local y otros funcionarios de esa administración.398 

Inhabilitado para ocupar cargos públicos, el exalcalde se dedicó a los negocios de la 

contratación del servicio de aseo. Continuó como socio de Corpoaseo y años más tarde 

constituyó otro proyecto empresarial, la Empresa de Servicios Públicos del Sur, Emposur, 

que licitó con el Distrito la recolección de la basura generada por grandes productores de las 

localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito y Kennedy.399  

                                                             
397 Barón, entrevista. 

398 “Candidatos sancionados”, El Tiempo, 28 de octubre, 2000, 1A y 8A. 

399 “Nace Emposur”, El Tiempo, 21 de octubre, 1999, 6C. 
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En 1999, cuando se preveía la nueva licitación del servicio de aseo de Bogotá, 

Corpoaseo presentaba serios problemas financieros. Cada mes la empresa recolectaba 18.700 

toneladas de basura que generaban los 1.2 millones de habitantes de las localidades de Ciudad 

Bolívar, Bosa y Tunjuelito en 170 mil predios legalizados y 15 mil adicionales, que vivían 

en barrios no legalizados, en un área de algo más de 5 mil hectáreas. Tenía características 

operativas y financieras que, en la lógica de la rentabilidad empresarial la hacían una empresa 

inviable. En comparación con los otros consorcios, Corpoaseo recogía menos basura y sus 

gastos en salarios eran más altos, lo que se explicaba por la política de emplear un alto número 

de trabajadores como parte de una decisión de brindar empleo a mujeres y adultos mayores 

de la localidad de Ciudad Bolívar (ver tabla 24). 

Tabla 24. Toneladas de basura recolectada y gastos en salarios de los consorcios, 1999 

Toneladas y gastos Ciudad 

Limpia 

Lime Aseo 

capital 

Corpoaseo 

Toneladas recolectadas al mes  37.323 35.178 32.432 18.769 

Gasto mensual en salarios 2.883 2.878 2.848 3.007 
Fuente: Rozo Álvarez, Lizcano y Lizcano, (2015). 

Este mayor gasto en salarios se explicaba porque desde su constitución vinculó un 

alto número de mujeres y adultos mayores, como parte de su misión de brindar empleo para 

pobladores de una de las localidades con las altas tasas de desempleo e informalidad laboral 

más altas de la ciudad. Además, según lo informó en 1999 Álvaro Sánchez, gerente de 

Corpoaseo, desde 1994 el Distrito entregó cifras de suscriptores inferiores a la cantidad real 

de usuarios, en una localidad que era alta receptora de población, urbanización informal y 

crecimiento desordenado. La empresa recaudaba trimestralmente 1.900 millones de pesos, 

mientras que los gastos operativos eran de 2.400 millones. Por otra parte, cerca del 40% de 

los usuarios, en su mayoría de estratos 1 y 2, pese a tener subsidios, se declaraban sin 

capacidad de pago.400  

Los directivos de Corpoaseo consideraron que la única alternativa era una nueva 

capitalización, así que Emposur, de González Pallares, aportó recursos que permitieron 

                                                             
400 “Inyectan Inversión a Corpoaseo”, El Tiempo, 17 de agosto, 1999, 4E.  
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sobreaguar la crisis y presentarse a la licitación de 2002 en alianza con la empresa Unión 

Temporal Agua Azul, que gestionaba la basura en Roma, Italia. Pero, Corpoaseo no resultó 

favorecida lo que aceleró su liquidación. Para saldar las deudas contraídas se estableció que 

las acciones y el patrimonio correspondiente a los 3.000 socios y a la cooperativa Rescatar 

fueran entregados a los socios de Aseo Total. A la escasez de recursos financieros, como 

causante de la crisis, hay que agregar el retiro del apoyo político por parte de la 

administración distrital, ya que además de Jaime Castro, los demás alcaldes no mostraron 

mayor interés en dar continuidad a un proyecto de ese orden y prefirieron que todo el servicio 

de aseo de la ciudad quedara en manos de grandes consorcios capitalistas. Según González 

Pallares la última licitación de 2002 requería buenas relaciones con la UESP y la alcaldía 

mayor, pero esos recursos ya no estaban disponibles:  

Cuando sube el doctor Mockus de alcalde, pese a la oferta muy buena que logramos 

en una alianza con Aguas de Roma (sic) [Unión Temporal Agua Azul], nos rechazan. 

Desafortunadamente cuando se combina la política con los procesos sociales 

productivos eso fracasa, como no teníamos el apoyo de nadie esas empresas fracasan. 

Fue una gran decepción.401  

En un mercado de la basura fuertemente controlado por grandes consorcios privados, 

el experimento de Corpoaseo, cuyo elemento fundante fue la participación comunitaria en la 

gestión de la basura del sur de la ciudad, estaba condenado a fracasar. En el régimen 

neoliberal-ambientalista, Corpoaseo mantenía dos elementos del viejo régimen: debilidad 

presupuestal y una numerosa fuerza de trabajo, así que los recursos disponibles eran 

insuficientes para responder a las exigencias de una economía de escala. Por otra parte, el 

carácter comunitario, como promesa de la privatización de convertir a los ciudadanos pobres 

en empresarios, fue más bien moderado. Salvo los 5.000 pesos aportados por los socios 

fundadores, las decisiones técnicas y operativas se concentraron en un nivel reducido de 

administradores. Por ende, el fracaso de Corpoaseo y su exclusión de la licitación de 2003 

no fue visto por los habitantes de Ciudad Bolívar como una gran pérdida de un recurso 

                                                             
401 González, entrevista. 



204 
 

empresarial colectivo, sino como un episodio más de una cadena de exclusiones, que no 

ameritó reclamos ni movilizaciones.402 

Conclusión 

El régimen neoliberal-ambientalista de la basura logró al finalizar el siglo XX la 

cobertura del 100% en el servicio de aseo de Bogotá, lo que significó un cambio sustancial 

en relación a las limitaciones que presentó el régimen desarrollista. Pero este cambio solo fue 

posible mediante el cambio en el contrato sanitario y las relaciones políticas entre los actores 

sociales de la basura. La privatización buscó inicialmente crear un mercado compartido por 

empresas privadas y por la EDIS, pero las decisiones administrativas tomadas por el Distrito 

y por los directivos de la empresa pública afectaron su eficiencia, lo que ayudó a crear un 

consenso político para su liquidación definitiva.  

La privatización del aseo transformó el papel del Estado de prestador a regulador, sin 

embargo, esta función fue en extremo débil y estuvo sometida al creciente poder de presión 

y decisión de los consorcios del aseo, los cuales construyeron un mercado de la basura, 

monopolizado ya no por el Estado, sino por unas pocas empresas. La UESP, entidad distrital 

encargada de la regulación del servicio, no contó con recursos suficientes ni con capacidad 

para controlar los consorcios. En la búsqueda de hacer del mercado de la basura un negocio 

rentable que atrajera empresas, permitió que, en un primer momento, estas incrementaran 

con tierra o escombros el peso de la basura transportada, lo que significó un claro detrimento 

del erario distrital. En un segundo momento, la UESP permitió que los consorcios 

incrementaran las tarifas y realizaran cobros abusivos en contra de los usuarios.  

Los trabajadores del aseo, anteriormente cobijados por el pacto clientelista, perdieron 

garantías y derechos, en tanto la privatización significó la destrucción de las instancias de 

negociación sindical, de tal suerte que los nuevos trabajadores de los consorcios, no solo 

perdieron tales derechos, sino que fueron excluidos del espacio de discusión público sobre 

las políticas sobre la basura. Las nuevas condiciones de contratación, a que fueron sometidos 

                                                             
402 Barón, entrevista. 
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los obreros del aseo privatizado, los redujo a mano de obra barata, subordinada y 

prescindible, como contraparte del incremento de capitales de los consorcios. El mercado de 

la basura del régimen neoliberal-ambientalista también hizo inviable la existencia de 

empresarios populares, tal el caso de Corpoaseo, que con menores recursos financieros y 

técnicos y más mano de obra que los otros consorcios, no pudieron ajustarse a una economía 

de escala que requería soportes financieros y capacidad de inversión, poniendo fin a la ilusión 

de convertir a los pobres urbanos en empresarios ciudadanos 

En el régimen neoliberal-ambientalista de basura se transformó el ejercicio de 

ciudadanía. El ciudadano de este nuevo régimen, a la vez un usuario y cliente del servicio de 

aseo, vio poner fin al contrato sanitario entre ciudadanos y Estado, mientras surgió un 

contrato comercial entre empresas y consumidores. Es cierto que la cobertura del servicio de 

aseo se alcanzó y con esto disminuyeron las quejas por basuras sin recolectar, pero en la 

medida en que el Distrito dejó en los consorcios la función de atender las críticas, reclamos 

y malestares de los usuarios, clausuró la política de la basura como un asunto de la esfera 

pública. De ahí que la forma de exigencia del derecho a tarifas justas se empezó a tramitar 

mediante el uso tutelas individuales que, si bien evidenciaban capacidad de reclamación 

ciudadana, no resultó ser el mecanismo más efectivo para evitar abusos de los consorcios. 

Más que la acción ciudadana, fue la acción de instancias como la Contraloría o la Personaría 

de Bogotá la que hizo visible la problemática de las tarifas, sin que esto implicara un cambio 

sustancial en la asimetría existente entre consorcios y ciudadanos. 
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Capítulo cinco. El relleno sanitario Doña Juana: la pesadilla de un paisaje 

tóxico 

 

El sábado 27 de septiembre de 1997, hacia las 4 de la tarde, un millón de toneladas 

de basura dispuestas en la zona II del Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ), administrado 

desde 1989 por la firma española Prosantana Ltda., se desplomó sobre la margen izquierda 

del río Tunjuelo. Las aguas del río fueron represadas e infectadas, gases nauseabundos se 

esparcieron por el aire del sur de la ciudad y afectaron a más de medio millón de habitantes 

de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa y Kennedy. En 

las semanas posteriores, los ciudadanos padecieron infecciones respiratorias, vómitos y 

alergias. Según el testimonio del médico José Francisco Martínez, que para entonces 

trabajaba en un centro de salud de la localidad de Usme y que declaró años después en el 

proceso jurídico a que la catástrofe dio lugar, la situación de salud tuvo connotaciones 

dramáticas: 

Mi conocimiento es netamente del estado de salud de las personas afectadas por el 

catastrófico hecho del relleno sanitario, mi labor era de médico general y las 

principales afecciones de salud que se vieron fueron problemas respiratorios y 

problemas de dolor abdominal y diarreas fue una consulta masiva, cada médico 

atendíamos entre 35 y 40 pacientes diarios de todas las edades y todos los géneros.403 

Las instituciones de salud distrital en la zona sur oriental colapsaron ante la avalancha 

de afectados por los gases nauseabundos y por las fumigaciones intensivas que el Distrito 

empleó contra moscas y roedores. Hacia diciembre de 1997 la emergencia estaba controlada, 

pero las quejas ciudadanas y las investigaciones técnicas y jurídicas sobre la catástrofe 

continuaron. 

El relleno sanitario fue el emblema tecnológico del régimen neoliberal-ambientalista 

de basuras, diseñado por ingenieros sanitarios para cumplir una función ambiental. Debía 

                                                             
403 Leonor Buitrago Quintero y otros, “Demanda contra el Distrito Capital de Bogotá”, 1 de 

noviembre, 2012, http://donajuana.defensoria.gov.co/sentencia_d_juana.pdf, 150.  

http://donajuana.defensoria.gov.co/sentencia_d_juana.pdf
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recibir todas las basuras de la ciudad por un periodo de 12 años y finalmente, tras su cierre 

en el año 2000 daría origen a una extensa zona verde para el disfrute del sur de la ciudad. Sin 

embargo, tres décadas han transcurrido y con más de 50 millones de toneladas de basura 

enterradas, el sueño verde terminó por convertirse en una pesadilla tóxica que cada día genera 

nuevos y más peligrosos residuos (lixiviados y gases efecto invernadero) y devora de las 

tierras adyacentes, convertidas en depósitos de basura.404 En este capítulo estudio esa 

paradoja socioambiental del relleno, resultado de un conjunto de factores sociales y políticos 

y del que participaron varios actores sociales, quienes confluyeron en la creación del paisaje 

tóxico y en la producción de una condición de injusticia ambiental que afecta la vida de los 

ciudadanos de este sector del sur de la ciudad.  

El depósito de basuras en el relleno sanitario es, con el barrido y la recolección 

domiciliaria, uno de los componentes de la gestión de la basura. Rellenos y basura tienen en 

común la hibridez física, biológica y política que se estrella con los criterios sociales y las 

representaciones culturales que pretenden controlarlos.405 En el diseño y puesta en operación 

de un relleno participan actores locales y globales. Existe un mercado mundial de desechos 

y tecnologías sanitarias que involucra y conecta sistemas de gestión de basura, incluidos los 

rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios siguieron una compleja trayectoria histórica 

transnacional. Emergieron en el decenio de 1930 como una de las opciones de disposición de 

desechos y alcanzaron una posición dominante en las décadas de 1960 a 1990, de la mano 

con políticas de privatización de servicios sanitarios y el discurso de las ciudades 

ambientalmente sostenibles. Hoy son cuestionados por los efectos contaminantes y daños 

                                                             
404 Un paisaje tóxico, siguiendo al antropólogo estadounidense Haeden Stewart, es una comunidad de 

daño conformada por actores humanos y no humanos, afectada por ciclos de malestar y violencia 

debido a la concentración de factores contaminantes que producen temporalidades, espacios y 

conflictos que deterioran territorios y reemplazan los biomas, unidades ecológicas preexistentes, por 

otras ambientalmente alteradas y peligrosas. “Toxic Landscapes: Excavating a Polluted World”, en: 

Archaeological Review fom Cambridge. On the Edge of the Anthropocene Modern Climate Change 

and the Practice of Archaeology, Vol. 32, No. 2, (2017): 25-37, 

https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/276362/ARC32-

2_Stewart.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

405 Gallini, “The Zero Garbage Affair in Bogotá”. 
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socioambientales que, pese a los esfuerzos por gestionarlos adecuadamente, generan en el 

corto y largo plazo.  

Organizo el capítulo en cuatro secciones. En la primera presento la trayectoria y 

puesta en la escena global de la tecnología del relleno sanitario, su auge y crisis. En la 

segunda, doy cuenta del proceso de implementación de la idea del relleno sanitario en Bogotá 

durante la década de 1980 y la decisión política de construir el RSDJ. En la tercera, analizo 

las dinámicas y fuerzas políticas y sociales que convirtieron al RSDJ en un paisaje tóxico 

para el sur de la ciudad y la cuenca del río Tunjuelo, dando apertura a uno de los más 

importantes conflictos socioambientales de la ciudad. Finalmente, presento esta 

conflictividad socioambiental como potenciador de nuevas luchas por la ciudadanía y el 

derecho a la ciudad. 

Auge y difusión global de los rellenos sanitarios 

Como presenté en el capítulo tres, la tecnología de relleno sanitario surgió en el norte 

global y se consolidó como el método más efectivo y barato de tratar las basuras urbanas, 

durante la segunda guerra mundial y la posguerra. En la segunda mitad del siglo XX los 

ingenieros dejaron de recomendarlo como un método para la rápida recuperación de terrenos 

de urbanización y lo definieron como un espacio de contención y encapsulamiento de 

basuras, cuyos procesos de estabilización y expectativa de aprovechamiento resultan más 

prolongados, medidos ya no en años sino en décadas, debido a que el drenaje de lixiviados 

(jugos de la basura descompuesta) resultó más complicado de lo previsto. Estos líquidos 

viajan hacia las capas más profundas del suelo contaminando las aguas subterráneas y los 

gases producen explosiones internas, incendios y contaminación atmosférica.406  

A medida que la expansión de la economía capitalista moldeó con más fuerza los 

espacios urbanos, el incremento de basuras de todo tipo pareció darle la razón a los ingenieros 

que ofrecían una solución rápida y económica de manejo de residuos sólidos. Habría que 

                                                             
406 Sarah Hill, “Making garbage, making land, making cities: A global history of waste in and out of 

place”, Global Environment, No. 9, (2016): 166–195, DOI: https://doi.org/10.3197/ge.2016.090108 
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anotar que la expansión de este modelo tecnológico estuvo asociado a dos fenómenos 

transnacionales de las décadas de 1970 y 1980. Primero, el peso de las escuelas de ingeniería 

estadounidense como referente de formación de ingenieros civiles y sanitarios, no se trató de 

una recepción pasiva y unidireccional, sino de intercambios y aprendizajes mutuos, en el 

marco de la preponderancia de la ingeniería norteamericana.407 Segundo, la consolidación de 

un mercado mundial de bienes y servicios sanitarios cada vez más concentrado en las grandes 

corporaciones multinacionales, beneficiarias de la bonanza promovida por las políticas 

globales de desregulación estatal y privatización de servicios públicos a partir de la década 

de 1970.408  

En el caso latinoamericano la implementación de la tecnología del relleno sanitario 

se dio desde finales de la década de 1970 y fue posible, en buena medida por los regímenes 

militares que como en Argentina y Chile dieron origen a las políticas neoliberales en la 

región.409 En Argentina la dictadura desarrolló en 1977 el megaproyecto urbano denominado 

Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) que cambió el 

régimen de basuras al abandonar la incineración y eliminar la presencia de recicladores 

populares que habían sido parte de una gran industria de reciclaje desde finales del siglo XIX. 

Se instalaron cuatro rellenos sanitarios sobre humedales y simultáneamente se prohibió y 

persiguió el trabajo de los “cirujas” (recicladores). Su construcción fue realizada por la 

multinacional estadounidense Waste Management Inc., que ganó la licitación internacional 

convocada por la dictadura.410 Tras la experiencia argentina el relleno se expandió por el 

                                                             
407 Miziara, Nos rastros dos restos, 149. 

408 Crooks, Giants of Garbage, Bertolini, Économie des Déchets. 

409 María Luján Menazzi Canese, “Ciudad en dictadura. Procesos urbanos en la ciudad de Buenos 

Aires durante la última dictadura militar (1976-1983)”, Scripta Nova Revista Electrónica de 

Geografía y Ciencias Sociales, Vol. 17, No. 429, (febrero de 2013), http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-

429.htm 

410 Leonardo Fernández y Marie-Noëlle Carré, “La muralla verde”. Áreas verdes como dispositivo 

para disciplinar la población, Gran Buenos Aires (1976-1983)”, Revista Provincia, No. 25, (enero-

junio 2011): 117-145, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55519834007. 
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resto del continente de la mano con la privatización de los servicios de aseo, la consolidación 

de la ingeniería sanitaria y el mercado global de la basura. 

Estas medidas estuvieron acompañadas por recomendaciones de expertos del Banco 

Mundial. En 1994 Sandra Cointreau-Levine, ingeniera sanitaria y consultora del Banco 

Mundial, experta en privatización de los servicios sanitarios en el sur global, recomendó la 

necesidad de privatizar los rellenos sanitarios para garantizar una adecuada operación. 

Cointreau-Levine comparó los sistemas de gestión de basuras en Tailandia, Nigeria, México, 

Colombia y encontró que los obreros estatales de la basura tenían patrones laborales que 

limitaban su productividad, estos hacían pausas frecuentes, separaban los desperdicios útiles 

y podían llegar a parar el sistema de aseo porque tenían condiciones de negociación brindados 

por la fuerza de las organizaciones sindicales, lo que resultaba contrario a un adecuado 

manejo de residuos.411  

La privatización de la basura mejoró, en Bogotá y otras ciudades del mundo, la 

eficiencia y cobertura del servicio de aseo, pero, transfirió a los sitios de relleno el problema 

ambiental, ya que los desechos depositados no fueron manejados adecuadamente y 

produjeron nuevos y más complicados residuos. La acción de las bacterias que descomponen 

la basura continúa por muchos años y sus efectos alteran los diseños de ingeniería.412 Myra 

Hird, crítica cultural estadounidense y estudiosa de los rellenos sanitarios, sostiene que estos 

contienen materiales sobre los cuales se desconoce los tiempos de descomposición y sus 

efectos.413 Los pañales, metales, plásticos, espuma de poliestireno, madera, líquidos, 

refrigeradores, cestos y desechos de mascotas (y las mismas mascotas muertas), baterías, 

alimentos, muebles, telas y residuos industriales de alta complejidad, que se suelen depositar 

en los rellenos sanitarios, conforman un coctel tóxico que resulta impredecible.  

                                                             
411 Sandra Cointreau-Levine, “Participación del sector privado en los servicios de desechos sólidos 

municipales en los países en desarrollo”, Banco Mundial, Serie Gestión Urbana, Vol. 13, (1994): 18-

19, http://www.ingenieroambiental.com/4014/privado.pdf 

412 Gille, From the Cult of Waste…, 212-213.  

413 Myra Hird, “Waste, Landfills, and an Environmental Ethic of Vulnerability”, Ethics and the 

Environment, Vol. 18, No. 1, (2013): 105-124. DOI: http:/doi.org/10.2979/ethicsenviro.18.1.105 
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La basura en los rellenos nunca se va, ni está completamente contenida y controlada. 

La basura contenida en los rellenos sanitarios no se transforma en suelos estables y 

aprovechables según lo proyectado por la ingeniería sanitaria, sigue ahí. Este fue el resultado 

de la investigación del arqueólogo William Rathje, líder del Garbage Project en la 

Universidad de Arizona en Estados Unidos. Él descubrió en basureros y rellenos de diversas 

épocas que la biodegradación de los residuos ocurría en ritmos de tiempo más largos de lo 

esperado. Según Rathje, los rellenos están mejor equipados para preservar sus contenidos 

que para descomponerlos, en ese sentido no son grandes compostadores, sino más bien, 

grandes momificadores.414  

La tecnología de los rellenos sanitarios circula y se expande acorde a la velocidad del 

desarrollo de economías capitalistas, así son dominantes en Estados Unidos e Inglaterra y en 

países denominados de reciente industrialización en Asía, África y América Latina, 

representando una seria amenaza ambiental por la contaminación que generan en la tierra, el 

agua, el aire y, en consecuencia, en la salud humana.415 La presencia de paisajes tóxicos 

generados por rellenos sanitarios está incrementando. Una investigación interdisciplinaria 

realizada en Bélgica y presentada en la Conferencia de Ciencias Ambientales, Kalmar, 

Suecia, en 2012, concluyó que los rellenos sanitarios contribuyeron con el 20% de las 

emisiones de gas metano y otros gases tóxicos a nivel mundial. Los lixiviados migran a las 

aguas subterráneas y superficiales debido a los recubrimientos defectuosos, generando 

pérdida de hábitats y degradación del paisaje, además de afectaciones en la salud y bienestar 

de los habitantes cercanos a estas instalaciones.416  

Este técnica de disposición tampoco resultó ser la más económica, pues el manejo dado 

a la biomasa en descomposición ha terminado en varias catástrofes en diferentes partes del 

                                                             
414 William Rathje, “Once and Future Landfills”, National Geographic, No. 5 (May, 1991): 116-134. 

415 Steven Yearley, Sociology, environmentalism, globalization. Reinventing the Globe (London: 

Sage Publication, 1996), 31. 

416 Maheshi Danthurebandara, Steven Van Passel, Dirk Nelen, Yves Tielemans y Karel Van Acker. 

“Environmental and socio-economic impacts of landfills”, Linnaeus Eco-Tech (2012), 

https://www.researchgate.net/publication/278738702_Environmental_and_socio-

economic_impacts_of_landfills 
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mundo, con pérdidas de vidas humanas, bienes ambientales, costos por demandas e 

indemnizaciones, que sumadas al efecto tóxico de larga duración, convocan la protesta social 

y la preocupación política y académica por ponerles fin.417 De hecho entre 1988 y 2016 una 

serie de catástrofes ambientales han estado asociados a los rellenos sanitarios (ver tabla 25). 

Tabla 25. Catástrofes por rellenos sanitarios, 1988-2016 

Ubicación  Fecha  Afectación y víctimas Toneladas 

derrumbadas 

Kettleman, 

California, 

Estados Unidos 

Marzo 19, 

1988 

Afectación ambiental al territorio y 

a los habitantes de la ciudad de 

Kettleman, población de bajos 

ingresos y comunidades 

afroamericanas 

490.900 

Ümraniye-

Hekimbaşi, 

Estambul, 

Turquía 

Abril 28, 

1993 

39 muertos del poblado de 

Pinarbasi, en el lado asiático de la 

ciudad 

12.000 

Rumpke, 

Cincinnati, 

Estados Unidos  

Marzo 9, 

1996 

Afectación ambiental al aire y a las 

aguas subterráneas 

1.500.000  

Doña Juana, 

Bogotá, Colombia 

Septiembre 

27, 1997 

500 mil personas con afecciones 

respiratorias y alergias en la piel 

1.000.000 

Payatas, Manila, 

Filipinas 

Julio 10, 

2000 

330 personas muertas Poblado 

popular de Quezon en los 

alrededores del botadero 

1.200.000 

Navarro, Cali, 

Colombia 

Septiembre 

14, 2001 

Afectación al río Cauca 150.000 

Ghazipur, Deli, 

India 

Septiembre1, 

2004 

2 personas muertas  

Leuwigajah, 

Bandung, 

Indonesia 

Febrero 21, 

2005 

Sepultó 71 viviendas y mató a 147 

personas 

2.700.000 

Doña Juana, 

Bogotá 

Octubre 2, 

2015 

Afectación socioambiental 450.000 

Santa Marta, 

Santiago, Chile,  

Enero 15, 

2016 

Afectación socioambiental 200.000 

                                                             
417 Geoffrey Blight, “Slope failures in municipal solid waste dumps and landfills: a review”, Waste 

Management & Research, Vol. 26, No. 5 (october, 2008): 448-463, DOI: 

http://doi.org/10.1177/0734242X07087975. 
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Ciudad de 

Guatemala, 

Guatemala 

Marzo 14, 

2016 

8 muertos, 50 heridos 200.000 

Fuente: Jahanfar, Dubey, Gharabaghi y Bayat (2016).  

 

La frecuencia e intensidad de catástrofes ambientales originadas en rellenos 

sanitarios, cuyo epicentro más frecuente son las ciudades del sur global, indica que la vida 

urbana para miles de personas se desenvuelve en lo que Ulrich Beck (1998) denomina las 

sociedades de riesgo e injusticia ambiental. Beck sostiene que en las sociedades neoliberales 

más que bienes y recursos, los Estados contribuyen en la distribución desigual de riesgos, 

incluidos los ambientales.418 El proceso de construcción del riesgo no es fácilmente 

perceptible a los sentidos humanos, transcurre un largo periodo de tiempo entre las decisiones 

y sus efectos posteriores, lo que hace borroso el cuadro de responsables involucrados en los 

desastres. En los desastres por rellenos sanitarios se ponen en juego las variables de la 

producción humana de la catástrofe. Su diseño fue obra de expertos en saneamiento 

ambiental que cuentan con la legitimidad dada por el saber y la autorización estatal, la 

producción y acumulación de lixiviados, gases e inestabilidad de los depósitos de basura 

enterrada resulta inmediatamente imperceptible, las poblaciones que conviven con rellenos 

nunca saben qué ocurre en estas infraestructuras y son las últimas en ser informadas. 

Un relleno sanitario para Bogotá 

En la primera mitad de los años 80 Bogotá, con algo más de cuatro millones de habitantes, 

generaba aproximadamente 4.000 toneladas de basuras al día, las cuales eran depositadas en 

dos basureros a cielo abierto, El Cortijo en el noroccidente y Gibraltar en el sur occidente de 

la ciudad. Estos sitios se habían convertido en focos de contaminación ambiental 

principalmente para el río Bogotá. En 1983 la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR), entidad estatal encargada del manejo ambiental de la cuenca, contrató 

con la firma francesa Société Industrielle des Transport automobile (Sita), filial de la 

multinacional Suez, un estudio para encontrar alternativas de disposición de basuras. Esta 

                                                             
418 Ulrich Beck, La Sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad (Barcelona: Paidos, 1998), 25-94. 
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firma descartó métodos como la incineración o la fabricación de abonos debido a la alta 

humedad de las basuras y a la relación de carbono-nitrógeno relativamente alta (entre más 

carbono más lenta la biodegradación). En consecuencia, la mejor opción era el relleno 

sanitario, que, a diferencia de los botaderos a cielo abierto, aislaba y protegía el suelo, el agua 

y el aire.419 

La preocupación ambiental de la CAR con la disposición de las basuras estaba 

alimentada por la cada vez más fuerte presencia de los ingenieros sanitarios en las decisiones 

políticas. Los ingenieros sanitarios luego de la Segunda Guerra Mundial pasaron de la 

actividad académica en las universidades a los nichos empresariales del mercado de la basura 

y a la contratación con los proyectos estatales de saneamiento ambiental. El diseño, operación 

y manejo de catástrofes relacionados con rellenos sanitarios ha sido también un escenario de 

actuación de la ciencia de la ingeniería sanitaria y de la formación de expertos que asesoran 

y recomiendan a las instituciones globales y a los Estados la implementación de esta 

tecnología. Un relleno sanitario también es una estructura social de trabajo jerárquicamente 

diferenciada, acorde a relaciones de poder y conocimiento. En la cúspide están los 

administradores y los asesores, generalmente ingenieros sanitarios, siguen supervisores, 

personal administrativo de control y en la base están los operarios, mano de obra no calificada 

que se encarga de sepultar la basura, arreglar vías internas, fumigar. De estos actores los más 

visibles son los ingenieros sanitarios. 

El RSDJ reunió a dos figuras emblemáticas de la élite sanitaria local y global, el 

ingeniero colombiano Héctor Collazos Peñalosa (1934-2013) y el profesor estadounidense y 

consultor internacional de negocios globales de saneamiento, George Tchobanoglous (1935). 

Tchobanoglous es hoy una reconocida autoridad internacional en el tratamiento, gestión y 

reutilización de residuos sólidos y líquidos. Fue profesor de ingeniería sanitaria en la 

Universidad de California-Davis desde 1976 y presidente de la Association of Environmental 

Engineering and Science Professors (AEESP), consultor de proyectos de ingeniería sanitaria 

                                                             

419 “El relleno sanitario, la mejor opción para las basuras de Bogotá”, El Tiempo, 11 de julio, 1983, 

1B.  



215 
 

en Estados Unidos y otros países en el mundo, su prestigio académico lo llevó a ser el asesor 

editorial de la serie de libros McGraw-Hill, Water Resources and Environmental 

Engineering. En sus trabajos de consultoría entró en contacto con la CAR a comienzos de 

1980 para analizar, junto con Héctor Collazos, alternativas ambientales al manejo de basuras 

en Bogotá. 

Héctor Collazos estudió topografía, ingeniería sanitaria y salud pública en la 

Universidad del Valle en las décadas de 1960 y 1970. En 1967 ingresó al Ministerio de Salud 

Pública como Director General de la División de Saneamiento, dependencia fuertemente 

vinculada con la Oficina Sanitaria Panamericana y cuyo énfasis era el estudio e 

implementación de agua potable y alcantarillados en las zonas rurales. En 1973 El Ministerio 

de Salud lo envió a Panamá a un evento sobre manejo de basuras, y a partir de allí se dedicó 

al estudio de las basuras.420 A finales de la década de 1970 lideró el programa del Ministerio 

de Salud encargado de analizar la gestión urbana de basuras a nivel nacional, conocido como 

Programa Nacional de Aseo Urbano (PRONASU).421  

Los estudios del PRONASU apuntaban a convertir al Estado central en el responsable 

de gestionar las basuras en las ciudades y municipios medianos y pequeños que carecían de 

recursos suficientes para adelantar una política adecuada y eficiente. El proyecto fue 

descartado en 1980 por falta de recursos financieros y humanos, luego de sentar las bases y 

criterios sobre la gestión de residuos urbanos a nivel nacional.422 Además, el PRONASU fue 

una importante escuela técnica y administrativa de ingenieros como Collazos. Fue en esa 

labor que orientó la redacción del nuevo Código Sanitario Nacional en 1979. En 1980, como 

                                                             
420 Información suministrada por Héctor Collazos a Edwin Barahona en el marco de una investigación 

sobre la historia de la disposición de basuras en Bogotá, dirigida por Stefania Gallini en la 

Universidad Nacional de Colombia. Barahona, "Historia de la disposición final de la basura en 

Bogotá…”, 71.  

421 Instituto Nacional de Fomento Municipal. “Programa Nacional de Aseo Urbano – PRONASU”. 

En: Sociedad Colombiana de Ingenieros, Ministerio de Salud. Primer Simposio Internacional sobre 

Residuos Sólidos (Cúcuta, Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1980): 5. 

422 World Bank, Colombia. Third médium and small-size cities. Water Supply and segregare Project. 

Staff appraisal report (Washington, World Bank, 1979): 10. 
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profesor de la Universidad Nacional en la sede Bogotá, participó en el Primer Simposio 

Internacional sobre Desechos Sólidos, organizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

en Cúcuta. En la conferencia que ofreció, Collazos se mostraba ya como un experto en el 

análisis de la problemática técnica y ambiental que generaba la creciente producción de 

basuras. Sin embargo, entonces no era partidario de los rellenos sanitarios: 

Pero ya sabemos que éste tampoco es el método; porque cada vez se dificulta más la 

consecución de terrenos aptos para relleno, porque la población crece rápidamente, 

porque la basura es menos biodegradable y básicamente porque los rellenos sanitarios 

están tapando el despilfarro de recursos naturales.423 

Su propuesta era la recuperación y el reciclaje intensivo de basuras ya que disminuía 

los costos de gestión, reducía los impactos ambientales, producía ingresos y trabajo, como 

correspondía a un momento de “crisis mundial y energética”.424 Es difícil establecer las 

razones que hicieron cambiar de opinión a Collazos, pero a partir de sus relaciones con 

Tchobanoglous a comienzos de la década de 1980 y los procesos de contratación que la firma 

de Ingeniería de Saneamiento Ambiental Ingesam Ltda. – de la cual era socio Collazos- 

estableció con la CAR, se convirtió en un acérrimo defensor de la tecnología del relleno 

sanitario.425 Para la CAR la disposición de basuras en los botaderos El Cortijo y Gibraltar 

eran un grave problema que afectaba ambientalmente la cuenca media del río Bogotá.426 En 

1983 la CAR contrató otros estudios de basura con Ingesam-URS, bajo la dirección científica 

de Collazos y Tchobanoglous, para resolver el problema de la disposición de basuras en 

                                                             
423 Héctor Collazos, “El futuro próximo de la disposición de los residuos sólidos”, Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, Ministerio de Salud. Primer Simposio Internacional sobre Residuos 

Sólidos (Cúcuta, Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1980), 24. 

424 Collazos, “El futuro próximo”, 17. 

425 Ingesam fue constituida en Cali en 1976 y en 1983 se alió con la organización de investigación 

estadounidense Universal Research Scientific, URS, relacionada con Tchobanoglous, para conformar 

un consorcio que resultó definitivo en el diseño preliminar del RSDJ. 

426 Ingesam-URS, Selección de sitios para la disposición final de las basuras de Bogotá y los 

municipios del proyecto. Proyecto sobre la disposición final de las basuras de Bogotá y de algunos 

municipios vecinos. Presentada ante CAR (Bogotá: CAR, junio, 1984), 2. 
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Bogotá, Funza, Madrid, Mosquera y Soacha, municipios de la cuenca media del río 

Bogotá.427 

Collazos-Tchobanoglous desarrollaron una metodología de análisis de la producción 

de basuras de la cual derivaron criterios para el establecimiento de sitios adecuados donde 

instalar rellenos sanitarios. El modelo de localización estaba conformado por variables 

geográficas, sociales, económicas, geológicas y ambientales. Este conjunto de criterios 

situaba a los rellenos sanitarios como estructuras estrechamente relacionadas con las 

dinámicas físicas, sociales y ecológicas de las ciudades y sus excrecencias. Además, 

Collazos-Tchobanoglous reconocían la importancia del contexto político, las relaciones de 

poder implicadas en las decisiones que los gobiernos debían tomar a la hora de definir los 

sitios donde emplazar rellenos sanitarios. En Estados Unidos las comunidades pobres (latinas 

y negras), que eran las más afectadas por la cercanía de emplazamientos tóxicos (plantas 

nucleares, incineradores de basura o rellenos sanitarios), desarrollaron una serie de protestas 

denominadas genéricamente con el acrónimo NIMBY (not in my backyard), así que la 

variable política debía contemplarse a la hora de decidir dónde instalar un relleno.428 

La ciudad, para Collazos-Tchobanoglous era una totalidad física, social y ecológica, 

cuyo crecimiento tendía a producir basura, la cual era necesario evacuar rápida y 

eficientemente, con el propósito de proteger la salud de los ciudadanos y el ambiente urbano. 

Así, el relleno sanitario aparecía como la opción más adecuada. Además, resolvía el problema 

de la presencia de miles de recicladores de desechos que, según los técnicos, dificultaba la 

operación de enterramiento. Bogotá, por su forma y tamaño y por el volumen de basuras que 

generaba, requería contra con varios rellenos sanitarios en sus alrededores. Inicialmente, 

mediante el acopio de información geográfica y geológica se contemplaron 84 sitios posibles 

                                                             
427 El consorcio Ingesam-URS conformó un equipo de expertos nacionales y extranjeros, del que 

participaron como topógrafos Sergio Pabón y Paul Bowers, los ingenieros sanitarios Víctor M. 

Carrillo, Nelson Celeita y Myriam Romero, el edafólogo Manuel del Llano, el geólogo Camilo Torres, 

el hidrogeólogo Enrique Fadiño, el arquitecto Guillermo Cataño, el ingeniero químico José Sánchez, 

el ingeniero civil Mauricio Echeverry y la economista Gloria de Combatt. 

428 Collazos, “Método para la selección de sitios aptos para relleno sanitario”, Ponencia Congreso 

Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Barranquilla (12-15 octubre, 1984).  
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a los cuales se les aplicó la metodología de selección de Collazos-Tchobanoglous.429 En 

agosto de 1984 los ingenieros contemplaron 14 sitios disponibles, en su mayoría distantes de 

la ciudad (ver figura 21), los cuales fueron visitados por el equipo y contrastados con la 

proyección de costos que podrían implicar, particularmente el costo de transporte, que 

resultaba fundamental para la sostenibilidad de una operación a escala y que había significado 

uno de los mayores obstáculos de la EDIS. 

 
Figura 21. Sitios preseleccionados en 1984 para rellenos sanitarios en la Sabana de Bogotá 

(Elaboración propia) 

                                                             
429 Las variables fueron: distancia, accesibilidad, tamaño, tipo de ocupación actual, pendiente del 

suelo, profundidad hasta la roca y hasta las aguas subterráneas, disponibilidad de material de 

cobertura, impacto ambiental, densidad de población, permeabilidad del suelo, uso futuro propuesto, 

congestión e impacto vehicular. 
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En septiembre de 1984, Ingesam-URS planteó que Bogotá debía contar con 4 rellenos 

sanitarios, ubicados en la periferia de las zonas de desarrollo urbano: El Codito en el norte, 

Protecho en el occidente, Alicachín el sur occidente y Tunjuelito el sur oriente. Los 

municipios de Mosquera, Funza y Madrid, por razones de distancia, deberían contar con un 

relleno propio, localizado en la zona rural de Mosquera. Adicionalmente, en la capital era 

necesario establecer estaciones de transferencia (sitios a los cuales debía llegar la basura 

domiciliaria y del barrido de calles, para tratarla y compactarla antes de enviarla a los 

rellenos) con el propósito de optimizar la vida útil de los rellenos.430 Sin embargo, la CAR 

objetó esta propuesta porque los costos implicados eran demasiado altos. Entonces, Collazos-

Tchobanoglous redujeron a tres los sitios de rellenos, El Codito, Alicachín y Tunjuelito y 

propusieron el sitio de Protecho como estación de transferencia.431 No aparecen con claridad 

las razones que intervinieron en las decisiones que siguieron, pero a finales de 1984 los 

informes excluyeron El Codito y empezaron a fijar la atención en los sitios de Alicachín y 

Tunjuelito, denominado desde entonces Doña Juana. 

La exclusión de El Codito, un sitio de canteras en los cerros del nororiente de ciudad, 

rodeado de barrios de invasión, pero cercano a barrios de clases altas, se relacionó con la idea 

que la basura podía incomodar a estas últimas. En 2002 Juan José Rodríguez Rico, un 

estudioso del tema de las basuras, planteó que fue el temor de la administración distrital a 

que las clases altas se opusieran a tener un relleno en El Codito debido al continuo paso de 

camiones de basuras cerca de sus condominios.432 En un sentido similar se manifestó Héctor 

Collazos en una entrevista al periódico El Tiempo en octubre de 1997 cuando fue consultado 

acerca del derrumbe del RSDJ el 27 de septiembre de ese año. Collazos sostuvo que algunos 

                                                             
430 Ingesam-URS, Disposición Final de las basuras de Bogotá y de algunos municipios vecinos. 

Capítulo 4 “Selección de alternativas de operación y estimación de costos” (Bogotá: Car, 1986). 

431 Ingesam-URS, Análisis complementario de selección de alternativas de operación y estimación 

de costos (Bogotá: Car, 1986).  

432 Juan José Rodríguez Rico, Manejo de basuras en Bogotá y Viena (Bogotá: Movimiento Nacional, 

2002), 146. 
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de los sitios previstos eran difíciles de negociar y otros estaban cerca de personas 

importantes.433  

A finales de 1984 la CAR y el Distrito tomaron la decisión de excluir El Codito como 

sitio de relleno. La CAR aprobó dos sitios de relleno Doña Juana y Alicachín y pidió a 

Collazos-Tchobanoglous los estudios de detalle de ingeniería e impacto ambiental para 

determinar su pertinencia y viabilidad. En noviembre de 1985 fue entregado al director 

ejecutivo de la CAR, Diego Pardo Koppel, el manual de operaciones del RSDJ, diseñado 

para recibir, “durante aproximadamente 13,1 años, los residuos sólidos de Bogotá, 

exceptuando los producidos por la Zona Suroccidental y Soacha, que se depositarán en el 

Relleno Sanitario Alicachín”.434 Se proyectó que empezaría a funcionar en julio de 1987 y 

su cierre sería en el año 2000, luego de recibir 45 millones de toneladas de basura. 

El informe de impacto ambiental presentado por Ingesam-URS es un documento de 

gran utilidad para comprender las razones y representaciones sobre la ciudad y la basura que 

orientaron la mirada de técnicos y políticos en la escogencia del sitio Doña Juana. Collazos-

Tchobanoglous consideraron que el sitio de Doña Juana era un paisaje ya afectado por la 

actividad de canteras y pastoreo, de tal manera que las basuras no podían afectarlo más; por 

el contrario, el RSDJ se convertiría en el “pulmón verde” del sur de Bogotá.435 Además, la 

localización socio espacial “relativamente cerca de barrios marginados del sur de la ciudad, 

como son Juan Rey y Lucero Alto -era un factor adicionalmente ventajoso- ya que una vez 

cerrado debidamente podrá servir como área natural y de recreación de este sector de la 

ciudad”.436  

                                                             
433 “La basura no es material para desechar”, El Tiempo, 12 de octubre, 1997, 1G -2G. 

434 Ingesam-URS, Relleno Sanitario Doña Juana. Manual de Operación y Mantenimiento. Proyecto 

sobre la disposición final de las basuras de Bogotá y de algunos municipios vecinos. Presentada ante 

la CAR (Bogotá: Ingesam-URS, 1986), 2. 

435 Barahona, Historia de la disposición final de basuras…, 54. 

436 Ingesam-URS, Relleno Sanitario Doña Juana. Estudio de impacto ambiental (Bogotá: CAR, 

1986): 35. 
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Collazos-Tchobanoglous contaron con el apoyo de políticos conservadores al frente 

del Distrito, la Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS) y la CAR. Pero, cuando en 

1986 los políticos liberales asumieron el gobierno, estos desestimaron los avances realizados. 

El alcalde Julio César Sánchez (1986-1988) nombró como gerente de la EDIS a Alberto 

Herrera Rozo, para quien los sitios de Alicachín y Doña Juana eran inviables para rellenos, 

por las largas distancias y el consiguiente incremento de costos, “los camiones se la pasarían 

viajando todo el día y se mermaría de una manera sensible la ya precaria calidad del 

servicio”.437 La propuesta de Herrera Rozo era aprovechar una cantera que había dejado de 

funcionar en el sector de La Fiscala, cerca al Batallón de Artillería del Ejército en el sur de 

Bogotá.  

El cambio de sitio no obedeció a caprichos o rencillas entre liberales y conservadores, 

sino al mercado de tierras urbanas y rurales que estaba en auge en la ciudad. Hubo forcejeo 

entre la alcaldía, la CAR y la EDIS y finalmente julio de 1987 el Distrito puso fin a las pugnas 

por los predios y compró un sitio distinto al proyectado por Collazos-Tchobanoglous y al de 

La Fiscala. El forcejeo por el predio estuvo relacionado con negocios inmobiliarios entre la 

administración de Julio César Sánchez, el gerente de la EDIS, Herrera Rozo y el terrateniente 

urbano Arquímedes Romero, quien para entonces había comprado cientos de predios en 

diferentes sectores de Usme y Ciudad Bolívar, anticipándose a los planes distritales del sur 

de la ciudad.438 Sobre la pertinencia del nuevo sitio, años después, Héctor Collazos manifestó 

que apenas el 40% era aprovechable para un relleno sanitario, la topografía escarpada y las 

altas pendientes resultaban obstáculos a un adecuado funcionamiento.439  

El 1º de noviembre de 1988, después de dos años de forcejeos y cambios políticos, el 

alcalde conservador, Andrés Pastrana Arango, inauguró el RSDJ y se enterraron las primeras 

3.000 toneladas de basura. Según informó Pastrana Arango, esta fue una de las más 

                                                             
437 “La Fiscala será un hecho”, El Tiempo, 9 de mayo, 1987, 2C. 

438 Ver: Pico, "Función interdisciplinaria y ordenadora de la historia ambiental…”, 37; Caicedo, 

"Hablando del medio ambiente y nos mandaron el basurero encima…”54.  

439 Pico, "Función interdisciplinaria y ordenadora de la historia ambiental…", 43 
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importantes obras adelantada durante su administración, junto con la Troncal de la Avenida 

Caracas y los Centros de Atención Inmediata de la Policía (CAI). Según el mismo alcalde, el 

relleno sanitario sería un modelo ejemplar de disposición técnica y ambiental de basuras, a 

seguir en América Latina.440 Pastrana inauguró el relleno como una zona verde, el Parque 

Serafín (ver figura 22). El alcalde seguía al pie de la letra la narrativa propuesta por la 

ingeniería sanitaria, así que estaba convencido de que lo que tenía lugar era la inauguración 

de una futura zona verde para el sur de la ciudad.  

 

Figura 22. Inauguración RSDJ (www.andrespastrana.org) 

En la valla que se puso junto al obelisco inaugural se leía: “Parque Serafín. Este es el 

primer árbol de un bosque de 120 mil árboles, para que los habitantes de Bogotá D.E. tengan 

en conciencia que con basuras también se puede recuperar el medio ambiente”. Con el pasar 

de los años la zona verde soñada no tuvo lugar, en cambio se produjo un paisaje con 

                                                             
440 Pastrana, Dos años de gestión…, 98-99. 
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emisiones de gases, malos olores, roedores, moscas y lixiviados. Los bombos y platillos del 

festejo inaugural del RSDJ no pudieron ocultar los conflictos y las injusticias ambientales y 

sociales que tuvieron lugar a partir del acto fundador.  

El primer gesto de desigualdad fue la exclusión, por razones técnicas, de la presencia 

de recicladores populares en el interior de las instalaciones. Por esto hubo movilizaciones e 

ingresos a la fuerza de recicladores que con el cierre de El Cortijo esperaban encontrar fuente 

de ingresos en Doña Juana. Según lo relató Héctor Collazos: 

El 1 de noviembre [día de la inauguración] unos 70 recicladores intentaron entrar al 

relleno y la vigilancia lo impidió, sin embargo, la administración se apoyó en la 

policía. Hubo pelea entre la fuerza pública y los recicladores, la fuerza pública se 

llevó detenidos a 25 recicladores durante 24 horas, los recicladores siguieron 

insistiendo, pero esto se controló con la policía, también se intentaron instalar 

vendedores ambulantes, pero no se permitieron instalar allí. Los recicladores seguían 

intentando, ingresando al relleno en los carros recolectores, pero tuvieron que actuar 

con la policía. Luego de una semana se logró controlar la situación y no se permitieron 

definitivamente recicladores en el Relleno.441 

El RSDJ empezó a operar en el esquema de la privatización, para esto su 

administración fue adjudicada al consorcio español Promotora de Construcciones e 

Inversiones Santana Limitada, Prosantana Ltda. (Prosantana). La EDIS se encargó de la 

interventoría del contrato. El consorcio español y el Distrito acordaron contratar a Héctor 

Collazos como el ingeniero que dirigiera la operación del relleno e hiciera los empalmes y 

ajustes necesarios en el nuevo sitio.442 

La producción social de un paisaje tóxico  

La construcción y expansión del RSDJ implicó un proceso continuo de alteración 

socioambiental y de injusticia ambiental del que participaron diferentes actores. Inicialmente 

se ocupó una superficie de 50 hectáreas, hoy ocupa más de 600. Su construcción fue por 

etapas o zonas. La zona I, la primera en entrar en operación, se emplazó sobre los suelos 

                                                             
441 “Entrevista a Héctor Collazos”, 9 de septiembre de 2009, realizada por Pico, " Función 

interdisciplinaria y ordenadora de la historia ambiental…", 46. 

442 Pico, “Función interdisciplinaria y ordenadora de la historia ambiental…", 44. 
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arcillosos de la formación de Bogotá y sobre la cuenca de la quebrada Yerbabuena, afluente 

del río Tunjuelo (ver figura 23).  

 

Figura 23. Ubicación del RSDJ en 1984 y en la actualidad (Elaboración propia) 

Se suponía que las basuras quedaban aisladas, entre un piso arcilloso e impermeable 

y un recubrimiento de tierra y arcilla, de los acuíferos profundos de las formaciones Guaduas 
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y Guadalupe.443 Sobre la excavación inicial se construyeron tuberías para drenar los líquidos 

lixiviados y sobre ellos se depositaron miles de celdas de basura, acumuladas en terrazas en 

forma de una pirámide cubierta de material arcilloso. En la parte superior de la montaña de 

basura se sembraron centenares de tubos, chimeneas, para evacuar los gases que la basura en 

descomposición produce. 

Los cuerpos de agua fueron intervenidos como parte de la ingeniería del relleno. La 

quebrada Mochuelo, al norte, sirvió para canalizar las aguas lluvias y evitar que alcanzaran 

las celdas de basura. Las quebradas Puente Blanco y Botello fueron modificadas por la 

construcción de zonas de descargue y de vías y la quebrada Yerbabuena se convirtió en la 

vía de salida de los líquidos resultantes del proceso de descontaminación de lixiviados que 

finalmente caen al río Tunjuelo, situación que se agrava con la tendencia a la disminución 

del caudal en tiempos de sequía y por la acción antrópica en la cuenca alta del río, además de 

la carga de materia contaminante que arrastra el Tunjuelo convertido en cloaca de aguas 

residuales y materiales de la explotación minera.444 La flora y la fauna preexistente también 

fueron alteradas. Los relictos de herbáceas, líquenes, musgos y vegetación de matorral fueron 

arrasados y las especies animales entre las cuales se encontraban aves (copetones, chilacos, 

mirlas, cernícalos), mamíferos y peces (cuchas), ya disminuidas por la acción antrópica, 

fueron expulsados y reemplazados por moscas y roedores que al no tener predadores 

naturales se incrementaron.445  

A partir de 1988 cada día el relleno sanitario empezó a recibir entre el 70% y el 80% 

de la basura que generaba la ciudad, hoy hay depositadas más de 50 millones de toneladas. 

Estas basuras conformaron un coctel tóxico, porque la recolección no implicó procesos 

previos de separación. Así, además de los restos orgánicos, se incrementó el peso de los 

residuos hospitalarios y de los residuos industriales, cada vez más tóxicos debido a su 

                                                             
443 Ingesam-URS, Relleno Sanitario Doña Juana. Estudio de Impacto Ambiental…, 16-26. 

444 Ver a propósito el trabajo doctoral de Vladimir Sánchez Calderón, "Tunjuelo, un río del Sur. 

Desigualdad urbana en Bogotá a mediados del siglo XX" (Tesis doctoral en Historia, Universidad de 

los Andes, 2016). 

445 Ingesam-URS, Estudio de Impacto Ambiental…, 67-90. 



226 
 

compleja composición química y a que los consorcios, recolectaban y revolvían todo tipo de 

desechos, sin ninguna separación previa.  

Tras la catástrofe de 1997 el Ministerio de Medio Ambiente hizo estudio sobre la 

composición de las basuras del país y de Bogotá. En noviembre de 1997 la capital generaba 

cerca de 6.000 toneladas diarias, de estas, 1.500 eran residuos industriales y de éstas, 541 

toneladas eran altamente peligrosas. Según este ministerio, para ese momento el 55% de los 

municipios vertía sus basuras en botaderos a cielo abierto, 15% lo hacía en los cuerpos de 

agua (ríos, lagunas, humedales o en el mar) y el 30% en rellenos sanitarios.446 El relleno 

sanitario era mostrado como una forma superior de tratamiento de basuras, pero las magnitud 

de Doña Juana, por su tamaño, por la gran cantidad de basuras y por los distintos tipos de 

desechos enterrados, superaba en toxicidad, las otras formas de disposición, que afectan el 

suelo, el agua (río Tunjuelo) y el aire.  

La drástica transformación del paisaje y su toxicidad también resultó del proceso de 

urbanización informal que creció, paradójicamente, a medida que aumentaba la disposición 

de basuras. El relleno fue construido fuera del perímetro urbano, en la margen izquierda del 

río Tunjuelo, en un espacio despoblado que no estaba previsto como expansión urbana.447 

Con la construcción del RSDJ las pocas familias campesinas que habitaban cerca al sitio en 

que se iniciaron las operaciones de descargue y enterramiento de basura, vendieron sus 

predios a terratenientes urbanos, quienes, contrariamente a lo presupuestado por las 

autoridades distritales y los ingenieros sanitarios, dieron inicio a un acelerado proceso de 

urbanización informal y marginal, en asentamientos, hoy barrios Los Paticos, Lagunitas, 

Barranquitos y La Esmeralda. Los bajos precios de los lotes fueron una oportunidad para que 

centenares de familias accedieran a vivienda y servicios públicos, pese a que, con el pasar 

del tiempo, la calidad ambiental se deterioró y la exposición a enfermedades se incrementó. 

Oscar Barón, líder social perteneciente al proceso Asamblea Sur, da cuenta de esta conflictiva 

forma de poblamiento de los alrededores del RSDJ: 

                                                             
446 “Las basuras: un problema explosivo”, El Tiempo, 5 de octubre, 1997, 16A. 
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En Mochuelo Bajo algunos propietarios vendieron a muy bajo precio sus lotes a 

tierreros, quienes lotearon los predios que dieron origen a nuevos barrios, no 

planificados. Para 1995 algunos ediles le solicitaron a la alcaldía de Ciudad Bolívar 

que invirtiera en el acueducto de los nuevos asentamientos de Mochuelo Bajo, que ya 

tenía forma de barrio, con unas 7 a 10 manzanas. Estos politiqueros lo que hacían era 

una especie de clientelismo, buscando el apoyo de los habitantes. Se hizo un 

acueducto básico, un tanque con mangueras, y sabemos bien que donde hay acceso al 

agua, la gente llega. Esto fue aprovechado por los tierreros para seguir loteando. Aquí 

hubo un gran terrateniente llamado Arquímedes Romero, que era muy amigo de los 

políticos y sabía de los planes para el sur de Bogotá, donde tenía miles de hectáreas, 

así que compró muchas fincas a bajos precios y luego las loteó. Muchas familias 

compraron para construir sus casas, sin importar los olores, las ratas y moscas. El 

valor de los lotes era más bajo que en otras partes de Ciudad Bolívar y, además, había 

expectativa de empleo en las ladrilleras y en el mismo basurero.448 

Esta población ocupó la periferia sur del relleno y conformó barrios sin presencia de 

servicios de bienestar provistos por el Distrito: infraestructura hospitalaria, alcantarillado. 

Este proceso de urbanización de hecho fue legalizado en 1999 por el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital mediante la Resolución 0017 que denominó zona 

urbana los barrios Paticos, Lagunitas, La Esmeralda y Barranquitos en el sector de Mochuelo 

Bajo, y otros nuevos en los sectores de Comuneros y Gran Yomasa en la localidad de Usme, 

entre el relleno y la vía al Llano.449 

El crecimiento de barrios pobres y sin condiciones urbanas adecuadas, pero 

necesitadas de vivienda y trabajo, hizo que esta población fuera objeto de serias afecciones 

de salud. Solamente en 2006 el Distrito contrató un estudio de impacto ambiental del RSDJ 

y sus conclusiones fueron contundentes. La calidad del aire y el agua en los barrios que 

colindaban con el relleno presentaban niveles de contaminación superiores a los de otras 

zonas de Bogotá. La población infantil presentó menores índices de crecimiento (talla y 

peso), en general todos los habitantes presentaban cuadros de enfermedades respiratorias por 

encima de los promedios distritales y la cantidad de moscas y ratas en las viviendas eran 
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449 Secretaría de Hábitat - UAESP, Plan de Gestión Social…, 20 
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superiores a otros registros de los demás barrios de la localidad de Ciudad Bolívar y de 

Bogotá.450 

El tipo de gestión técnica y la falta de controles por parte del Distrito también fueron 

elementos que contribuyeron a la formación del paisaje tóxico. El relleno fue un experimento 

transnacional avalado estatalmente. Si bien, en América Latina y en Estados Unidos se tenían 

experiencias de rellenos, ninguno tenía la magnitud de Doña Juana. En otras ciudades las 

autoridades decidieron contar con varios rellenos simultáneamente, así que sus tamaños no 

eran grandes. Así que para los ingenieros sanitarios muchas de las hipótesis sobre el 

comportamiento de las basuras acumuladas, de los lixiviados y de los gases producidos, no 

tenían patrón de comparación. Resultaban un desafío enorme, pero a la vez un centro de 

experimentación tendiente a perfeccionar la tecnología.  

La zona I funcionó entre 1988 y 1994, bajo la supervisión técnica de Héctor Collazos, 

la administración de la empresa española Prosantana y la interventoría de la EDIS. El flujo 

de basuras pasó de 3.000 toneladas diarias en 1988 a 5.500 hacia el año 2000, en un 

emplazamiento que debió operar 24 horas diarias, los 365 días del año, exceptuando unas 

pocas horas de las madrugadas del 25 de diciembre y el 1 de enero. La cantidad, incidió en 

la necesidad de aumentar la velocidad, y a su vez en la mala disposición, compactación y 

cubrimiento de las basuras. 451  

Los informes de la interventoría realizada por la EDIS entre 1990 y 1994 señalaban 

deficiencias en el funcionamiento del relleno. La arcilla, prevista como cobertura de la 

basura, se utilizó para el mantenimiento de las vías de acceso, de ahí la proliferación de malos 

olores, moscas y roedores.452 El 13 de diciembre de 1993, Luis Alfonso Sánchez Parra, jefe 

del Departamento de Disposición Final de la EDIS, envió un informe a Sonia Rodríguez 

                                                             
450 Universidad del Valle, Evaluación del impacto del relleno sanitario Doña Juana en la salud de 

grupos poblacionales en su área de influencia –Informe final, Bogotá (julio de 2006), 

http://www.hospitalvistahermosa.gov.co/web/node/sites/default/files/uploads/evaluacionImpactoRS
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451 Vega entrevista. 

452 “Actas de Interventoría e Informes”, 1990, 1991, 1992, 1993, ABFE, Informes, caja 604.4504, 

carpetas, 2, 3, 4 y 5. 
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Uribe, jefe de la Oficina de Planeación de esa misma institución, en la que señalaba 

problemas en la operación, lo que indica que, pese a las advertencias de la interventoría, 

Prosantana no había hecho correctivos de fondo:  

El Relleno Sanitario Doña Juana, inició operaciones en el año de 1988 de una manera 

poco técnica, en razón a la carencia de un diseño previo que se debió efectuar, según 

las necesidades técnicas. El inadecuado manejo de los residuos sólidos ocasionó una 

serie de problemas técnicos y ambientales entre los que se enumeran: 

1. La contaminación de las corrientes hídricas superficiales, como el río Tunjuelito 

(sic), las quebradas Yerbabuena y el Botello, por la descarga de sustancias producidas 

por la degradación de las basuras (lixiviados). 

2. La contaminación de aguas subterráneas localizadas en la formación geológica 

Bogotá y de incidencia en toda la Sabana de Santafé de Bogotá. 

3. La emisión de gases, tales como el dióxido de carbono, el metano y el ácido 

sulfhídrico, generados por la metanogénesis, los cuales se descargan a la atmósfera, 

sin control.453 

La CAR intervino en 1992 para resolver la contaminación de lixiviados y contrató 

con la firma de ingenieros Hidromecánicas Ltda., asesorada por el experto George 

Tchobanoglous, un diseño que pusiera fin a esa situación.454 Tchobanoglous propuso que, en 

la nueva área del relleno, zona II, se aplicara la reinyección y recirculación de lixiviados 

dentro de las mismas capas de basura. Tchobanoglous esperaba que en el curso de unas pocas 

semanas la acción bacteriana, aerobia y anaerobia, despojara a los líquidos de la carga de 

materia orgánica y de los materiales contaminantes, hasta generar un líquido relativamente 

aséptico que podía verterse al río. Hasta 1992 la recirculación de lixiviados estaba en pruebas 

experimentales en Estados Unidos y se aplicaba en pequeños rellenos sanitarios, así que el 

RSDJ era un gran laboratorio para probarlo a gran escala.455 

                                                             
453 Luis Alfonso Sánchez Parra, jefe del Departamento de Disposición Final de la EDIS, “Carta a 

Sonia Rodríguez”, 13 de diciembre, 1993, ABFE, Correspondencia, caja 604.4504, carpeta 6, folio 

4. 

454 Pico, "Función interdisciplinaria y ordenadora de la historia ambiental…", 51. 

455 “Laudo arbitral Promotora de Construcciones e Inversiones Santana S.A. Prosantana S.A. y 

Distrito Capital de Santafé de Bogotá y Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza S.A. 18 

de diciembre de 2000”. (Bogotá: Cámara de Comercio, 2000), 97, 
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Tchobanoglous sostenía en sus manuales que en un relleno sanitario era posible 

enterrar “todo tipo de desechos, eliminando la necesidad de recolecciones separadas”, y 

consideraba que la basura enterrada tiene la misma mecánica de compactación que los suelos 

naturales.456 Esta opinión no era compartida por algunos ingenieros colombianos como 

Ricardo Vega, quien desde 1992 era ingeniero interventor residente en el relleno. Este 

ingeniero sostenía que la basura dispuesta en un relleno no tenía la misma estabilidad de los 

suelos y que los espacios entre residuos se llenaban de agua, gases y lixiviados que hacían 

esos terrenos inestables, más aún si se reinyectaban nuevos lixiviados.457 Así, el colapso de 

la zona II era cuestión de tiempo. Efectivamente, el sábado 27 de septiembre de 1997, más 

de un millón de toneladas de basuras se desplomaron sobre el río Tunjuelo. El relato de Vega 

resulta esclarecedor:  

Como Interventor Residente de la obra, había informado al operador Prosantana y a 

la UESP desde un año atrás, que debido a los errores conceptuales del diseño había 

grave peligro de falla del relleno y podría colapsar, pero la respuesta que me dieron 

fue, “como interventor debe hacer que el relleno se construya y opere de acuerdo con 

los diseños aprobados”. Todo esto está documentado en mis informes, en la 

investigación posterior y en el laudo arbitral. Ya todos sabíamos que la zona II se iba 

a derrumbar, por eso, afortunadamente, no hubo heridos, ni muertos, ni se perdieron 

máquinas. El día anterior se dio orden de suspender la operación en ese frente de 

descargue, se prohibió el acceso y se retiró toda la maquinaria. El derrumbe arrasó 

solo con las bombas fijas de la recirculación del lixiviado y con la repetidora del 

sistema de radio que se utilizaba.458 

Se trató de una catástrofe anunciada, conocida por la Empresa y por el Distrito, pero 

sin ninguna previsión seria para proteger la población urbana que habitaba los alrededores 

del RSDJ y en general el sur de la ciudad. El derrumbe de la sección II del RSDJ represó e 

infectó las aguas del río Tunjuelo; en esa fecha, gases nauseabundos se esparcieron por el 

aire del sur de la ciudad, y afectaron a más de un millón de habitantes de las localidades de 

                                                             
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/21391/SN_97_PROSANTANA_vs_DIS
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Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa y Kennedy. 

Como mencioné arriba, en las semanas posteriores, los ciudadanos padecieron infecciones 

respiratorias, vómito, diarreas y alergias. El 30 de septiembre de 1997, tres días después del 

derrumbe, se reunieron delegados del Distrito y de Prosantana para coordinar acciones ante 

la emergencia generada por la catástrofe ambiental. En esa reunión surgió la diferencia acerca 

de si el contrato de concesión obligaba a Prosantana a asumir los costos económicos de la 

catástrofe, una de las contingencias mencionadas en el contrato. Según el Distrito, Prosantana 

debía asumirlos, para esta última, ese tipo de catástrofes no hacía parte del concepto de 

contingencia y por ende se eximía de asumir gastos adicionales. Al no llegar a un 

entendimiento, el Alcalde Mayor, Paul Bromberg, responsabilizó a Prosantana, la conminó 

a asumir los gastos y suspendió unilateralmente el contrato. En respuesta, Prosantana 

demandó al Distrito.  

El debate jurídico dio origen a un proceso jurídico que involucro a Prosantana, la 

multinacional que operaba el relleno y al Distrito, cuyas audiencias se realizaron entre 1999 

y 2003. Las opiniones dadas por Tchobanoglous y Collazos orientaron la solución del 

diferendo y dieron base al Tribunal de Arbitramento para el fallo final. Según estos expertos 

en la ingeniería de rellenos un desastre es ante todo una escuela de aprendizaje, que en el 

caso de Doña Juana permitió estudiar en terreno los problemas de un diseño experimental y 

sobre todo la recirculación de lixiviados.459 En consecuencia, el Tribunal de Arbitramento 

propuso una solución salomónica: ni el Distrito ni Prosantana eran responsables. La causa 

había sido una tecnología experimental, cuyos efectos eran impredecibles: 

Aunque las pruebas técnicas obrantes en el expediente coinciden en formular críticas 

al diseño entregado por el Distrito para la operación del relleno sanitario, lo cierto es 

que dichas críticas, si se examinan bajo la perspectiva de la naturaleza experimental 

del sistema que se escogió, no resultan demostrativas de negligencia de quien elaboró 

los diseños, ni de la entidad contratante que los acogió como tales. Y, del análisis en 

conjunto de las mismas pruebas, no puede deducirse que el deslizamiento hubiese 

tenido en realidad como causa los defectos del diseño realizado por 

Hidromecánicas.460 
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De todas formas, el Tribunal de Arbitramento consideró que el Distrito debía 

indemnizar a la firma española por los daños financieros ocasionados con la cancelación 

unilateral del contrato, avaluados en algo más de 12 mil millones de pesos. Pero, aplicando 

un criterio de gastos compartidos, cada parte tenía que aportar la mitad del monto 

solicitado.461 El Tribunal por supuesto no reconoció responsabilidad de Prosantana en los 

gastos de la atención de la emergencia relacionados con personal, maquinaria, atención 

hospitalaria, cuyo monto ascendió a $27.851.214.006, los cuales corrieron a cargo del 

Distrito.462 

En los meses que siguieron al desastre del 27 de septiembre de 1997 la Personería, la 

Contraloría y la Veeduría distritales cuestionaron al Distrito y a la UESP por la ausencia de 

un Plan Maestro de Residuos Sólidos, que diera coherencia a la gestión del aseo y redujera 

la dependencia que la ciudad tenía de un único relleno sanitario y por la permisividad y falta 

de mayores controles distritales sobre el aseo urbano. Esta ausencia de planeación resultó de 

la creencia de las autoridades distritales de que la sola privatización del servicio de aseo, sin 

mayor regulación estatal, era la vía para garantizar eficiencia y bienestar. Tal como expliqué 

anteriormente, la EDIS fue liquidada en diciembre de 1993, en su reemplazó se creó la UESP, 

encargada de la supervisión de los contratos del aseo público. Sin embargo, como lo planteó 

un informe de la Contraloría de Bogotá de 2004, la UESP era una unidad muy pequeña y 

fácilmente permeable a las presiones de los consorcios privados.463 El retiro o debilitamiento 

parcial de funciones sociales estatales, terminó por incrementar la vulnerabilidad ambiental 

de los sectores populares. 

Problemas como estos son recurrentes en el sur global y resultan de la confluencia de 

fuerzas e intereses corporativos globales y autoridades locales. Estas últimas ante la premura 

de alejar de las calles la creciente cantidad de basuras, descuidad la función de regulación y 

                                                             
461 Laudo arbitral, 159. 

462 Laudo arbitral, 57. 
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control sobre lo que ocurre en las zonas de disposición, contribuyendo a que prime una lógica 

de gestión que termina quedando atada a la solución escogida. Brooks Anderson, en su 

investigación sobre los impactos sociales y ambientales de los procesos de privatización de 

los servicios de aseo en India, analiza que los modelos privatizadores operan sobre supuestos 

erróneos, ya que la mayoría de funcionarios estatales creen que necesariamente las empresas 

comparten el mismo fin de poner el interés público sobre el interés particular; sin embargo, 

en muchos casos los actores privados están más interesados en canalizar los recursos 

públicos, lo que deriva en un detrimento de las condiciones ambientales de los habitantes 

más pobres.464 La presencia del relleno en el sur de Bogotá incrementó la desigualdad social 

y ambiental, al concentrar en un solo lugar, la basura generada por todos los capitalinos, sin 

acciones permanentes de mejoramiento y prevención. 

Para subsanar esta deficiencia el Distrito contrató en 1999 con la firma alemana 

Fichtner-Cydep un estudio que aportara el Plan Maestro de Basuras. Este Plan proyectó tres 

grandes políticas; primero, mayor participación ciudadana conducente a la prevención y 

disminución de desechos producidos a escala domiciliara; segundo, el reciclaje y el trabajo 

de los recicladores populares como componentes del servicio del aseo urbano y disminución 

de las basuras en el relleno; y tercero, un nuevo sitio, ya que la vida útil de Doña Juana no 

podía ir más allá del año 2003.465 El Plan se implementó con grandes dificultades y mediado 

por el interés de los consorcios privados que no vieron con buenos ojos compartir el negocio 

de las basuras con los recicladores y por la premura de sacar la creciente masa de basuras de 

las calles. Y la administración no asumió seriamente la apertura de un nuevo relleno.466 Por 

el contrario, en diciembre de 1999 el gerente de la UESP, Hernando Villalba Ortiz, dirigió 

un oficio a María Carolina Barco del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 
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solicitando la inclusión de terrenos aledaños a Doña Juana para ser utilizados como Rellenos 

Sanitarios: 

Nuestra solicitud es que el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, se le 

asigne el uso dotacional para la localización del servicio de disposición final de 

residuos sólidos, mediante el sistema de relleno sanitario. Adicionalmente, 

solicitamos de ser posible que estas áreas queden incluidas dentro del perímetro 

urbano del Distrito Capital.467 

La propuesta fue acogida por Planeación Distrital y en las políticas del POT del 2000 

se aseguró la ampliación del relleno, como parte de un propósito mayor, la optimización de 

las infraestructuras urbanas, pero excluyendo la participación de los ciudadanos.468 Esta 

decisión fue cuestionada por los pobladores que rechazaron la persistencia del relleno, pese 

a los impactos negativos que generaba.  

Otro territorio no tóxico es justicia  

El RSDJ no solamente ha sido un espacio de contención y enterramiento de las 

basuras capitalinas, también es un espacio que se expande hacia la zona rural en la parte alta 

de Ciudad Bolívar, desde lo que fue la vereda Mochuelo Bajo (hoy zona urbana) hacia la 

vereda Mochuelo Alto, una comunidad campesina, productora de frutas, verduras y leche, 

para quienes el relleno convirtió el territorio en experiencia de contaminación y amenaza de 

pérdida de tierras.469 Los vecinos de Doña Juana, los pobres urbanos de los barrios 

colindantes con el relleno y los campesinos de Mochuelo Alto, no han permanecido como 

víctimas impasibles, sino que asumieron la adversidad para compartir luchas por justicia 

ambiental y por derecho a la ciudad, reclamando al Estado que los planes y políticas sobre 

los territorios que habitan no los excluyan. Este proceso de movilización contra el paisaje 

tóxico se desenvolvió en dos etapas. La primera, luego del desastre ambiental de 1997, cuyo 
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objetivo fue la reclamación de compensación; la segunda, una vez se dio a conocer la 

propuesta de expansión del relleno con el POT de 2003, y el objetivo fue la defensa del 

territorio rural y la exigencia de cierre del relleno.  

Dos días después de la catástrofe de septiembre de 1997 los pobladores de los barrios 

aledaños trataron de bloquear la entrada de los camiones recolectores al RSDJ. Exigían 

información real sobre las implicaciones del derrumbe y medidas oportunas para evitar la 

proliferación de enfermedades, de ratas, moscas y malos olores.470 Cuestionaban el efecto de 

las fumigaciones y alegaban que las empresas recolectoras de basura seguían depositando 

residuos que quedaban descubiertos e incrementaban el malestar. El 5 de octubre, luego de 

varios enfrentamientos con la fuerza pública, los habitantes de Usme, Ciudad Bolívar, 

Tunjuelito y San Cristóbal redactaron un pliego de peticiones dirigido al alcalde Paul 

Bromberg en el que exigían medidas de emergencia, instalación de centros móviles de salud, 

máscaras antigases para los habitantes, el cierre definitivo del relleno y una indemnización 

por los daños ambientales sufridos.471  

Tras las protestas, la administración abrió canales de comunicación con los líderes 

barriales que promovían la movilización. El 10 de octubre, luego de decretada la emergencia 

sanitaria -uno de los puntos del pliego de exigencias- se realizó un debate en el Consejo 

distrital, allí el gerente de la emergencia, Eduardo Uribe Botero, director del DAMA y líderes 

comunales discutieron las medidas a seguir. Para Uribe Botero, el problema principal eran 

las molestias generadas por los olores, un asunto subjetivo, para los líderes se trataba de una 

situación estructural, ya que existía un déficit crónico de atención en salud y una permanente 

situación de afectación derivada del mal manejo de basuras. Al final el Distrito se 

comprometió a estudiar mecanismos compensatorios, como exención y reducción de 

                                                             
470 “Hoy los vecinos de Doña Juana harán una protesta en el botadero”, El Tiempo, 30 de septiembre, 

1997, 2D. 

471 “Aplazan paro en el basurero Doña Juana”, El Espectador, 5 de octubre, 1997, 5A. 
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impuestos, aumento de presupuesto de los fondos de inversión local, establecer con precisión 

el censo de afectados y proyectar una compensación económica por los daños ocasionados.472 

Días después el Distrito contempló indemnizar a los afectados, pero no concretó 

mecanismos para tal fin. Por consiguiente, los líderes comunales buscaron apoyo jurídico 

para entablar una demanda contra el Estado. El 27 de septiembre de 1999 los abogados 

Guillermo Asprilla Coronado y Raúl Hernández, en representación de más de mil 

ciudadanos, presentaron una acción de grupo que demandó al Distrito y exigió reparación 

integral y equitativa ante los daños ocasionados. La demanda incluía cuatro grupos de 

problemas y exigencias ciudadanas. Primero, reparación colectiva de daños individuales que 

incluía la reubicación de los habitantes de los barrios de la zona de catástrofe. Segundo, 

indemnización individual en dinero efectivo por la vulneración de un conjunto de derechos: 

a un ambiente sano, a la salubridad pública, a la dignidad, a la salud física y mental, a la 

intimidad, a la recreación y el deporte, a la igualdad, por “haber sometido a los afectados a 

una carga excesiva e injusta que vulnera el principio de distribución equitativa de las cargas 

públicas, obligándolos a soportar, a ellos y solamente a ellos, las consecuencias nocivas del 

mal manejo de residuos que son generados por toda la ciudad”.473 Tercero, una 

indemnización individual en dinero por el daño emergente y lucro cesante, debido a la 

desvalorización de bienes inmuebles, el abandono de los inquilinos y la pérdida de ingresos 

por tal motivo y por los daños ocasionados en las viviendas debido a la explosión que 

ocasionó el derrumbe. Y, por último, una indemnización individual por daño moral, 

ocasionado por situaciones de pánico colectivo, pérdida de autoestima y sufrimiento moral 

durante y después de la catástrofe. 

El 11 de octubre de 1999 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó la 

demanda y dio inicio a una querella que se prolongó por más de una década y cuyos archivos 

son documentos clave para comprender las relaciones de poder y desigualdad entre actores 

                                                             
472 “Proponen compensar a vecinos de Doña Juana”, El Espectador, 10 de octubre, 1997, 5A. 

473 Sentencia A.G. 99-0002/00-0003 de mayo 24 de 2007. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_7599204233fbf034e0430a01015
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del régimen neoliberal-ambientalista de basura.474 Una vez el Distrito fue notificado por el 

Tribunal en 1999, rechazó la acusación de los afectados, aduciendo que el único responsable 

de la catástrofe era el consorcio Prosantana que estaba a cargo del manejo del relleno, por 

eso solicitó al Tribunal que involucrara a esa empresa, así como a la aseguradora Confianza, 

la empresa Hidromecánicas, la CAR, y los ingenieros y abogados de la UESP, relacionados 

con los procesos de interventoría, pólizas y seguros asociados al contrato de operación del 

relleno. La empresa Prosantana se reusó a aceptar responsabilidades. En marzo de 2000 

interpuso un recurso de reposición, en el que argumentó que “la circunstancia de ser el 

operador del relleno no equivale a ser el responsable del siniestro de derrumbe de basuras”.475 

El Tribunal negó la petición de Prosantana.  

En agosto de 2000 el Tribunal y los abogados Asprilla y Hernández iniciaron el 

proceso de identificación del grupo de ciudadanos afectados, mediante la construcción de un 

mapa de olores, “a partir de la medición del volumen, presión y concentración de gas metano, 

la existencia de otros gases, teniendo en cuenta la formación topográfica del terreno y el 

comportamiento de los vientos en la época de los hechos”.476 Se tomó como base el área 

sanitaria declarada en emergencia por el Distrito que involucró a las localidades de Usme, 

Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Bosa, un total de 500.000 

habitantes, localizados según la intensidad de los olores hasta los barrios en que estos no 

fueron tan fuertes, ni generaron mayores afecciones respiratorias y gastrointestinales. 

Durante varios meses se debatió el número de afectados. El Distrito buscaba reducir el 

número y los demandantes ampliarlo. Para esto buscaron varios criterios: censo de usuarios 

de servicios públicos de teléfono, agua, alcantarillado, luz, gas, etc., en las localidades y 

barrios señalados; censo de propietarios de bienes inmuebles, censo electoral, familias de 

estudiantes matriculados en el área del desastre. Cualquier criterio daba una población 

                                                             
474 Leonor Buitrago Quintero y otros, “Demanda contra el Distrito Capital de Bogotá”, 15. 

475 Leonor Buitrago Quintero y otros…, 16. 

476 Leonor Buitrago Quintero y otros…, 37. 
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gigantesca, así que el Distrito buscó reducir el número a las 1.100 personas que inicialmente 

habían presentado la demanda.477 

Durante siete años la demanda no tuvo ningún trámite. Hasta que la presión de líderes 

comunales y abogados demandantes logró que el 24 de mayo de 2007 el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca condenara al Distrito y a Prosantana por los “perjuicios 

morales ocasionados a las personas integrantes del grupo conformados por los demandantes 

y las personas que entre el 27 de septiembre y el 31 de diciembre de 1997, vivían, laboraban 

o estudiaban en los barrios correspondientes”.478 Los dos condenados deberían pagar, en 

partes iguales, el monto que se acordara y sus contribuciones deberían formar el Fondo para 

la Defensa de los Derecho e Intereses Colectivos.  

 El Distrito y Prosantana apelaron el fallo y durante otros tres años buscaron reversar 

la decisión, que finalmente fue dejada al Consejo de Estado, quien expidió una nueva 

condena el 11 de noviembre de 2010, la cual exoneró a Prosantana. El argumento fue que el 

servicio de aseo era responsabilidad fundamental del Estado a nivel municipal y cualquier 

falla recaía en él, así hubiera entregado a un tercero la prestación del mismo, “la no titularidad 

del Estado respecto de la actividad no implica ausencia de responsabilidad”.479 El Distrito fue 

condenado a pagar la suma de $227.440.511.400 a las personas vinculadas al proceso.  

El fallo estableció unos criterios para el pago de compensación de los 65.536 

afectados, número que resultó de la negociación judicial. Estos ciudadanos se distribuyeron 

en tres niveles de acuerdo al impacto, medido por la distancia entre la residencia y el área de 

la catástrofe. El primer nivel incluyó a 1.119 afectados que vivían a menos de 300 metros del 

área del desastre y deberían recibir tres salarios mínimos por daño moral y tres salarios 

mínimos por afectación de bienes constitucionales (salud, recreación y deporte, calidad del 

ambiente). El segundo nivel lo formaban 353 ciudadanos cuyas residencias estaban entre los 
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239 
 

300 mt. y los 1.500 mt. recibirían dos salarios mínimos por daños morales y dos por bienes 

constitucionales. El tercer nivel estaba conformado por 64.064 ciudadanos que vivían entre 

los 1.500 m y los 5.000 m, este nivel quedó sin indemnización y todavía hoy exigen 

compensación.  

 En medio del largo proceso de reclamación de indemnización, que se originó por un 

hecho catastrófico derivado del paisaje tóxico, brotó otro tipo de movilización social cuyo 

origen fue la defensa del territorio y la inclusión ciudadana en las decisiones. Una 

movilización ciudadana motivada por la experiencia cotidiana de vivir en un ambiente 

permanentemente tóxico y a la amenaza de expulsión debido a los planes de expansión del 

relleno contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en 2003 durante la 

administración de Enrique Peñalosa. El POT no convocó la participación de los ciudadanos 

del área urbana y rural que serían objeto de intervención con la expansión del relleno. 

Además, cambiaba la vocación agrícola de la zona rural de Ciudad Bolívar por una nueva 

función social y ecológica y como prestadora del servicio urbano colectivo de recepción de 

las basuras generadas por la capital y los municipios cercanos.480 Esta decisión provocó la 

reacción de los habitantes. Helbert García, un líder agrario de Mochuelo Alto informa sobre 

cómo se enteraron de esas noticias e iniciaron el proceso de organización: 

Pero se metió un invierno ni el hijuemadre y la basura se les desvolcanó y ahí si la 

gente se dio cuenta como era que estaba eso, porque la gente no sabía bien de eso y 

como nosotros todavía estábamos un poquito lejos…Entonces empezaron a aparecer 

líderes en Mochuelo Bajo, pero eso los empezaron a llamar y les daban trabajo o a 

veces les daban un lote, y los iban sacando. Pero nosotros sí nos pellizcamos cuando 

se nos vinieron encima, entonces dijimos ¡no joda!, ahora sí se nos vino esa plaga 

encima y van de ñapa y el POT, saca que necesitaban otras 500 hectáreas y sale el 

plano para nosotros. Un día llegó un grupo mirando y yo salí diciéndoles ustedes qué 

necesitan, y dijeron que venían a lo de la expansión del basurero, nosotros somos del 

Estado. Entonces yo les dije que si no estaba por ahí, y yo pensé que yo me salvaba, 

porque allí pasa una quebrada y pensé que era desde ahí , para allá …y sí señor que 

estábamos en los primeros con mi hermano que vive al lado …y casi me matan y me 

                                                             
480 Diana Isabel Quintero Torres, “El papel de la gestión territorial en la ubicación de rellenos 

sanitarios. Caso de estudio: relleno sanitario Doña Juana, Bogotá, Colombia”, Perspectiva 

Geográfica, Vol. 21, No. 2 (2016), 251- 276, DOI: 10.19053/01233769.5852 
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dijeron: es que ya se les tiene la plata , ya lo tenían todo , nos dijeron cuánto piden , 

nos traían arquitecto, psicólogo, mejor dicho de todo.481 

Helbert García indica que fueron los habitantes campesinos los que iniciaron la lucha 

por la defensa del territorio, mientras los de Mochuelo Bajo, zona urbana, fueron fácilmente 

neutralizados con algunas compensaciones. Tanto en Mochuelo Alto, como en Mochuelo 

Bajo se realizaron reuniones y discusiones multitudinarias, convocadas por los líderes 

agrarios y por dirigentes del proceso social Asamblea Sur, del que participaban pobladores 

de Mochuelo Bajo, que se opusieron a vivir en un paisaje tóxico destinado por el Estado a 

ser el contenedor exclusivo de las basuras generadas por toda la ciudad.482  

La disputa por el territorio liderada por el Proceso Popular Asamblea Sur, constituido 

en 2003, articuló varias demandas sociales y ambientales de los habitantes de la cuenca del 

río Tunjuelo, los impactos de la explotación de bravas y arenas, de los vertidos de la industria 

de curtiembres en el barrio San Benito; los vertidos de desechos, sin tratamientos, por parte 

de los frigoríficos asentados en la autopista Sur, los efectos tóxicos del parque cementerio 

Apogeo y, los lixiviados del relleno Doña Juana. Para los procesos sociales convocados por 

Asamblea Sur estas afectaciones a la vida y al territorio tienen su origen en la forma 

excluyente en que se ha construido la ciudad y en las decisiones tomadas por las autoridades, 

que producen profundas desigualdades sociales y ambientales, ante las cuales la identidad en 

lucha tiene como eje la defensa del territorio.483 

En esa dinámica de defensa del territorio, en 2005 las comunidades urbanas y rurales 

realizaron un paro cívico que bloqueó el acceso de camiones con basura y obligó al Distrito 

a abandonar los planes de compra de predios rurales para expansión del relleno y a diseñar 

medidas de intervención social, ya que, desde la formalización de los barrios aledaños al 

                                                             
481 “Entrevista a Helbert García”, Caicedo, “Hablando del medio ambiente y nos mandaron el 

basurero encima…”, 62 – 63. 

482 Javier Reyes y Alfonso Torres Carrillo, “Una experiencia de acción colectiva territorial: el 

proceso Asamblea Sur en Bogotá”, en: La gestión urbana en América Latina. Debates desde la 

reflexión-acción (Bogotá: Universidad Piloto, 2013), 275. 
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relleno en 1999, el Distrito no había contemplado ninguna propuesta al respecto. El paro 

obligó a diseñar un plan de gestión integral para la recuperación integral de la zona de 

influencia del relleno y disminuir los niveles de vulnerabilidad de las comunidades, mejorar 

sus condiciones de vida y proteger el ecosistema.484 El Distrito demoró 4 años en construirlo 

y solamente después de un nuevo paro en 2008 decidió aprobarlo y empezar su ejecución en 

2009, sin que se implementara a cabalidad, tal como lo denunció la Contraloría de Bogotá en 

2011.485  

La expansión del relleno sanitario sigue siendo la política de las administraciones 

distritales, pese a la presencia de nuevas emergencias, como la que se registró en octubre de 

2015, cuando 750 mil toneladas colapsaron y nuevamente los gases contaminaron el sur de 

la ciudad. Para las autoridades del Distrito el RSDJ sigue siendo el eje de la política de aseo 

distrital. El RSDJ expresa con dramatismo las paradojas del régimen neoliberal-ambientalista 

de basura, la ciudad mantiene las calles relativamente limpias, la cobertura del barrido y la 

recolección son plenas, pero, al mismo tiempo, se incrementa la toxicidad en el sur de la 

ciudad.  

Conclusión 

El diseño, puesta en funcionamiento y proyección del RSDJ se dio en un contexto de 

privatización del servicio de aseo y de debilitamiento de la función reguladora del Estado y 

de expansión global de esta tecnología de disposición de basuras. El relleno fue concebido 

por autoridades distritales, la CAR y los ingenieros sanitarios como una moderna 

infraestructura urbana, que contribuirían al mejoramiento social y ambiental, en este caso, 

resolver el agobiante problema de la producción de basuras, común a las ciudades 

                                                             
484 Secretaría de Hábitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Plan de Gestión 

Social para la recuperación territorial, social, ambiental y económica del área de influencia directa 

del relleno sanitario Doña Juana, 2009-2013 (Bogotá: UAESP, 2010), 12. 

485 Contraloría de Bogotá, Informe Final de la Auditoría abreviada transversal con el sector hábitat 

al proyecto de tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del relleno sanitario Doña 

Juana (Bogotá, Contraloría, 2001), 
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contemporáneas. Pero, estas expectativas se transformaron en su contrario, lo que finalmente 

se produjo fue una inmensa y creciente comunidad de daño ambiental, un paisaje tóxico. 

La construcción de este paisaje tóxico resultó de varios factores. La operación privada 

del relleno se hizo sobre la base de un diseño experimental para el tratamiento de los 

lixiviados, diseño que condicionó el contrato de operación y la interventoría estatal, pese a 

las evidencias de las fallas, la más catastrófica se presentó en septiembre de 1997. Además, 

la periferia del relleno, en un comienzo despoblada, terminó por atraer población pobre que 

encontró en el bajo precio de las tierras y en la expectativa de trabajo en el relleno, una forma 

de acceder a vivienda y empleo. El Distrito decidió legalizar estos barrios en 1999, pero no 

desarrolló una intervención a partir de infraestructura social y de servicios para atender a los 

habitantes, que de manera creciente empezaron a padecer de salud por la permanente 

exposición a un entorno tóxico, debido a los altos niveles de contaminación del aire y del 

agua y a la mayor presencia de vectores, moscas y ratas, como parte de la vida cotidiana, y 

expresión de dinámicas urbanas de desigualdad social y exclusión del derecho a la ciudad. 

En ese proceso, los habitantes del área de influencia, pobladores urbanos pobres y 

campesinos, no permanecieron como víctimas expectantes, sino que activaron tácticas de 

reclamación, exigencia de compensación por los daños causados por el desastre ambiental de 

1997 y luego, el cierre del relleno, ante la decisión del Distrito de consagrar, mediante la 

expedición del POT, este sector de la ciudad como el único receptor de las basuras producidas 

por los demás ciudadanos. 

La construcción de un escenario de conflictividad en torno al relleno alimentó una 

activa lucha por derechos ambientales y por derecho a la ciudad desde abajo, expresada en la 

disputa por el territorio, en tanto los pobladores se niegan a aceptar que la única forma de 

tratamiento de residuos de la capital sea el relleno sanitario, reclaman otro modelo de aseo, 

que incluya el cierre del relleno. La extensión de la identidad en torno a la cuenca del río 

Tunjuelo, representa una nueva y prometedora forma de organización del territorio, como 

escenario para la vida humana y de defensa del más importante río del sur de la ciudad.  
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Capítulo Seis. Reciclajes y recicladores: el derecho a la basura486 

 

En 1984 el empresario colombiano Jaime Giraldo López creó la firma Aproplas S.A., 

una mediana industria pionera en el reciclaje del plástico que centenares de recicladores 

recuperaban de los botaderos y calles de la ciudad. El plástico era transformado en cajas, 

envases, vajillas y otros objetos de consumo doméstico. En 1995, Giraldo relató al periódico 

El Tiempo los avatares que su empresa tenía que sortear debido a las dificultades para acceder 

al plástico que compraba a los recicladores populares luego de la apertura del relleno sanitario 

Doña Juana: 

Antes de que empezara a funcionar el relleno de Doña Juana se compraba el material 

reciclable a las personas que se dedicaban a escogerlo en el antiguo botadero del 

Cortijo. Sin embargo, este fue cerrado cuando se abrió un nuevo botadero en 

Gibraltar, donde se les compraba a los basuriegos que vivían de escoger los desechos 

que podían tener un nuevo uso. En esa época, estamos hablando de antes de 1989, 

nuestra firma conseguía unas cien toneladas de desechos plásticos cada mes. 

Sin embargo, cuando la administración del entonces alcalde Andrés Pastrana abrió el 

relleno sanitario, pero no diseñó un sistema de reciclaje, no solo se quedaron sin 
trabajo las personas que escogían la basura en los botaderos, sino que, para las 

empresas dedicadas al tratamiento de material reciclable, fue más difícil conseguir los 

desechos. De cien toneladas mensuales, pasamos a comprar cinco. Es decir que 

nuestra materia prima se redujo en el 95 por ciento y las firmas que nosotros 

abastecemos cada vez pedían más y más.487 

Para resolver este impase Giraldo compró plástico a los “basuriegos” de otros 

municipios de Cundinamarca, Boyacá y Tolima, lo que incrementó los costos de producción 

de su empresa. Industrias como estas encontraron que los materiales recuperados por los 

recicladores populares constituían un mercado mucho más económico que el ofrecido por la 

                                                             
486 Asumo el término reciclador como la construcción social e identitaria, producto de la acción 

colectiva de las organizaciones de recicladores por derechos ciudadanos y reconocimiento jurídico. 

En esas luchas sociales y culturales la batalla por los sentidos y la denominación ha ocupado un lugar 

central ya que las dinámicas y prácticas sociales de estigmatización designan a esta población con 

términos como “basuriego” o “desechable” para restarles agencia social y política y justificar la 

exclusión. En respuesta, afirmarse como recicladores es una acción política ligada a la disputa jurídica 

y cultural. Sobre la batalla por la identidad y la disputa de los términos, ver: Parra, "De la dominación 

a la inclusión…”, 264-278.  

487 “En Bogotá importan basura para reciclar”, El Tiempo, 19 de noviembre, 1995, 1E. 
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industria petroquímica y otras fuentes de materias primas vírgenes, por eso la inquietud con 

las trabas para que esta población accediera al relleno sanitario. Además del cierre de los 

botaderos, las industrias que empleaban materias primas reciclables y los recicladores 

populares se vieron afectadas por los impactos de la apertura económica iniciada en el 

gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994), que obligó a adoptar estrategias de 

reconversión industrial, que excluyeron e hicieron más exigentes los criterios de selección de 

materiales recuperados. 

Qué material es reciclable y qué actores participan de su gestión depende del régimen 

de basuras. Según la historiadora Susan Strasser el reciclaje está asociado al tipo de sociedad, 

al sistema económico y al entramado político-cultural.488 En todo régimen de basura existen 

formas de reciclaje, pero no siempre están institucionalizadas. Al respecto, Finn A. 

Jørgensen, historiador noruego, analiza el caso de los países nórdicos en los que el reciclaje, 

desde comienzos del siglo XX, es una práctica social habitual, parte esencial y formal del 

sistema de aseo y componente clave de la formación y el ejercicio de la ciudadanía.489 

Situaciones como la Noruega son comunes en varios países del norte global, en tanto en el 

sur global, ha sido la lucha de las organizaciones de recicladores populares, aprovechando 

los discursos políticos ambientalistas, las que más han contribuido a valorar este tipo de 

relación con la basura.  

El término actual de reciclaje emergió en el norte global en las décadas de 1960 y 

1970 como concepto asociado a un tipo de conciencia ecológica. Las historiadoras alemanas 

Ruth Oldenziel y Heike Weber plantean que antes de esas décadas el término empleado para 

describir la recolección y reutilización de objetos desechados, era “recuperación” o 

“salvamento”, mientras que el término recycling era un concepto circunscrito al ámbito de la 

                                                             
488 Susan Strasser, “Complications and Complexities: Reflections on Twentieth-Century European 

Recycling”, Contemporary European History, Vol. 22, No. 3 (August 2013): 517-526, DOI: 
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489 Ver Finn Arne Jørgensen, “Green Citizenship at the Recycling Junction: Consumers and 

Infrastructures for the Recycling of Packaging in Twentieth-Century Norway”, Contemporary 
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ingeniería de petróleos y específicamente al proceso de reintroducción de los residuos del 

crudo al proceso de refinería.490 Así que solo hasta la década de 1960, producto del 

movimiento ambientalista del norte global, el término se definió como una práctica de la 

ciudadanía responsable. En el sur global, en cambio, fue el reclamo por reconocimiento 

ciudadano, desde abajo, desde los recicladores populares, el factor de aceptación y difusión 

del concepto.  

En este capítulo estudio las características paradójicas del reciclaje en el régimen 

neoliberal-ambientalista de basura. La privatización de la basura moldeó el alcance de las 

políticas de sostenibilidad urbana y restringió el reconocimiento del reciclaje y de los 

recicladores como componentes importantes del servicio de aseo urbano. El mercado de la 

basura excluyó el reciclaje, pese a que las políticas del Ministerio de Medio Ambiente lo 

consideraron como una función necesaria. Para desarrollar este argumento organizo el 

capítulo en cuatro secciones. En la primera, estudio la transición y cambios de los procesos 

y actores del reciclaje entre los regímenes higienista y desarrollista. En la segunda, establezco 

las estrategias del sector empresarial, que utilizaba materiales reciclables, para enfrentar la 

apertura y la internacionalización de la economía. En la tercera, analizo las características 

sociales y culturales que constituyen a los recicladores populares como sujetos sociales en el 

régimen neoliberal-ambientalista. Por último, analizo las tácticas de lucha y las alianzas 

desplegadas por las organizaciones de recicladores en la lucha por su reconocimiento como 

ciudadanos, prestadores de un servicio ambiental y por el reciclaje como componente del 

sistema de aseo urbano.  

Reciclajes entre regímenes 

Durante el siglo XX las prácticas, políticas y actores sociales del reciclaje en Bogotá 

variaron en cada uno de los tres regímenes de basura, el régimen higienista en la primera 

mitad del siglo, el desarrollista entre 1950 y 1988 y el neoliberal ambientalista, a partir de 

                                                             
490 Ruth Oldenziel y Heike Weber, “Introduction: Reconsidering Recycling”, Contemporary 

European History, (supl.) Recycling and Reuse in the Twentieth Century, Vol. 22, No. 3, (Aug 2013): 

347-370. DOI:10.1017/S0960777313000192 
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1989. Las modalidades de reciclaje dependieron de la materialidad de la basura, de las 

representaciones sociales sobre estas y de las políticas que el municipio estableció para la 

gestión de desechos. 

 En el régimen higienista la materialidad de la basura, principalmente orgánica, fue 

asumida por el municipio como una amenaza a la salubridad y afectación del ornato urbano, 

la cantidad de moscas generadas y los malos olores fueron relacionados con la proliferación 

de enfermedades. Para enfrentar esa amenaza el municipio asumió la responsabilidad de aseo 

como parte del gobierno de la ciudad y definió que el método de eliminación debía ser la 

incineración de basuras en hornos crematorios. Los ciudadanos se comprometían a asear sus 

cuerpos y sus hogares, entregar las basuras a los funcionarios del aseo, abstenerse de reciclar 

en sus viviendas y pagar el impuesto anual de aseo. En las políticas municipales el reciclaje 

quedó excluido, pese a ser una práctica ampliamente difundida. 

El Municipio no tuvo capacidad de hacer cumplir las políticas higienistas. El horno 

se inauguró en 1936 y funcionó hasta 1958 pero no pudo lidiar con la humedad de la basura 

orgánica, así que la existencia de botaderos en la periferia de la ciudad, donde había un 

reciclaje popular, y la entrega de los desechos orgánicos a campesinos, fueron las medidas 

recurrentes. Además, los ciudadanos no abandonaron la práctica de reciclaje doméstico, para 

lo cual los hogares contaban con huertas y criaderos de animales en los que disponían buena 

parte de los desechos.491  

En 1931, Gabriel Ortiz Williamson, directivo de la Federación Nacional de Cafeteros 

expuso en la revista de la Sociedad de Agricultores de Colombia el valor agrícola del “detritus 

de las ciudades” y se lamentaba que las autoridades municipales pretendieran destruir esa 

fuente valiosa de fertilizantes naturales en los hornos crematorios.492 Por fuera de la 

vigilancia estatal existió un activo comercio popular con las basuras urbanas, descrito en las 

                                                             
491 Analizo los aspectos del régimen higienista de basuras a partir de: “Que las quemen y no las usen 

como abono. Basuras en Bogotá durante la primera mitad del siglo XX”, en Claudia Leal León 

(Editora), Un país enmalezado. Fragmentos del pasado ambiental de Colombia, en prensa. 

492 Gabriel Ortiz Williamson, “El valor del muladar”, Revista Nacional de Agricultura, No. 10, Bogotá 

(septiembre y octubre, 1931): 75. 
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crónicas del periodista Joaquín Quijano Mejía. Este comercio popular permitía a obreros y 

estudiantes pobres acceder a artículos como muebles, zapatos y prendas que eran sacados de 

los botaderos bogotanos.493 Estas condiciones hicieron que a mediados del siglo XX 

empezará a establecerse el régimen desarrollista de basuras. 

En el régimen desarrollista de basura, como explico en el capítulo tres, la materialidad 

de la basura siguió siendo principalmente orgánica, pero aparecieron otros desechos, 

producto de la industrialización y comercialización de nuevos productos, que produjeron 

nuevas formas de reciclaje. En este régimen el reciclaje tuvo dos modalidades: la utilización 

de la basura orgánica para producir suelos o abonos y, a partir de la década de 1970, el uso 

de papel, el cartón, el vidrio, la chatarra y el plástico, materiales recuperados de los botaderos 

y en menor medida de las calles, como materia prima de diferentes industrias. El Estado, 

mediante el Ministerio de Salud, realizó en 1977 el I Foro Nacional de Aseo que definió el 

reciclaje como “el procedimiento mediante el cual las “basuras” se separan, recogen, 

clasifican y almacenan para, finalmente, ser incorporadas como materia prima al ciclo 

productivo”.494 Esta definición reconocía el reciclaje como la reintroducción de materiales 

en el ciclo productivo, pero no así, el uso de las basuras orgánicas en la generación de suelos 

urbanos y abonos, que eran una forma de reciclaje. En el lenguaje técnico estos métodos se 

denominaron como relleno de pantanos.  

El reciclaje de papel y cartón se inició a nivel nacional en 1947, pocos años después 

de la creación de la empresa Cartón de Colombia en Medellín. En la década de 1970 la 

Asociación Nacional de Industriales (Andi) conformó el Comité de la Industria de la Pulpa 

(papel y cartón), el cual agrupaba 27 empresas asentadas en Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla y Pereira, que utilizaban papel de desecho con el fin de “economizar recursos y 

                                                             
493 Joaquín Quijano Mantilla, “Los Invisibles. El del carro de la basura”, El Tiempo, 10 de marzo, 

1935, 7. 

494 Janneth Velasco Zamorano, “Diagnóstico de la situación del reciclaje en Colombia, 1982”, ABFE, 

Informes, Caja 604.2090, Carpeta 5. 
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mejorar las condiciones de vida, conservando un ambiente limpio, disminuyendo las basuras 

y promoviendo su recolección y utilización”.495 

La industria del vidrio, encabezada por las empresas Peldar y Conalvidrios, introdujo 

el reciclaje a comienzos de los años 80 para suplir el alto costo implicado en la minería de 

sílice o su importación. Peldar desarrolló en 1982 y 1983 una campaña nacional de 

recuperación de vidrio (botellas y envases desechados), ya que antes era considerado 

simplemente basura, al no tener canales de comercialización. El reciclaje de chatarra fue un 

proceso paralelo en la industria siderúrgica desde su establecimiento a mediados del siglo 

XX. Las fundiciones del Muña y Boyacá produjeron acero para el sector de la construcción 

y la metalmecánica y tenían en Bogotá bodegas a las que los recuperadores llevaban desechos 

metálicos sacados de los botaderos y de las calles. En el periodo de sustitución de 

importaciones el Estado protegió la industria metalúrgica, le aseguró un mercado interno sin 

competencia y no promovió su modernización tecnológica. Esta situación puso en desventaja 

al sector reciclador urbano.496  

El hueso recuperado, una vez triturado, hizo parte de la industria de alimentos de 

animales. El plástico, principalmente en forma de bolsas, se convirtió a partir de la década 

de 1970 en fuente de materia prima para pequeñas y medianas industrias, especializadas en 

producción de guantes y mangueras. El trapo recuperado se utilizó en la fabricación de 

traperos de aseo doméstico.497 En 1982 el Ministerio de Salud identificó los volúmenes de 

basura reciclada en Colombia (ver tabla 26). Más del 60% del reciclaje se realizaba en 

Bogotá. El papel y el cartón eran los objetos más desechados y a la vez los de mayor 

                                                             
495 Velasco, Diagnóstico, folio 32. 

496 González, Cadena y de Suremain, Estudio sobre los circuitos del reciclaje…, 97-100. 

497 Velasco, folios 35-45. 
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recuperación (6.17%), que, no obstante, era muy inferior a las tasas de reciclaje de papel y 

cartón en un país como Estados Unidos, el cual reciclaba en 1980 el 21.3%.498 

Tabla 26. Basura producida y reciclada, Colombia, 1982 

Materiales 

Producción 

de basura 

Ton/año 

Toneladas 

recuperadas 

anualmente 

% 

recuperado 

Papel y 

Cartón 

497.020 30.666 6.17 

Vidrio 186.259 317 0.17 

Chatarra 107.091 75 0.07 

Plástico 162.279 81 0.05 

Hueso 43.033 22 0.05 

Caucho 29.239 - - 

Trapo 109.719 33 0.03 
Fuente: Velasco, (1983), folio 35. 

En la década de 1980 Peldar, Cartón Colombia, la Cámara de Comercio y el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas (Dancoop) promovieron 

cooperativas de recolectores de basura, en una mezcla de sentido de oportunidad económica 

y solidaridad con sectores populares marginales.499 Para facilitar el acopio de vidrio la 

empresa Peldar conformó la Cooperativa de Recolectores de Subproductos de vidrio en 

Medellín y luego en Bogotá estableció una bodega de acopio en el sector de “El Cartucho”, 

en el centro de la ciudad. También promovió un proceso organizativo de un sector de un 

antiguo barrio informal que desde mediados del siglo XX se asentó sobre un botadero de 

vidrio de una cervecería ubicada en el occidente de la ciudad, conocido como el barrio “La 

Pajarera”.500  

                                                             
498 United States Environmental Protection Agency, “Paper and Paperboard: Material-Specific Data”, 

https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/paper-and-paperboard-

material-specific-data 

499 Aluna Consultores Limitada, Estudio Nacional del Reciclaje y los Recicladores. Historia del 

Reciclaje y los Recicladores (Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2001), 

cooperativaplanetaverde.org/documentos.../27_d700b31cccbcc9968c704de60e4a7e08 

500 María Manuela Uribe, Historia del reciclaje del vidrio en Colombia, 1982-1990 (Bogotá: 

Impresiones Gráficas, 1991), 49. 
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A diferencia del régimen desarrollista de basuras cuando el Estado y los propietarios 

rurales de la Sabana aprovecharon la basura orgánica para abonar cultivos y hacer tierras 

urbanas o detener inundaciones, en el régimen neoliberal-ambientalista lo orgánico, 

mezclado con basuras químicas y tóxicas, perdió su utilidad y los actores del mercado de 

basuras se orientaron al reciclaje de residuos industriales: plástico, cartón, papel y chatarra 

principalmente. Pese a que solo fueron aprovechados el 10% de estos materiales (el 90% se 

depositó en el RSDJ) se estructuró un mercado de materiales compuesto por ocho etapas: 

recuperación, recolección, transporte, selección, clasificación, pre-trasformación, 

transformación y comercialización. Las tres primeras etapas, realizadas por los recicladores 

populares y las dos siguientes, por intermediarios mediante pequeñas empresas de bodegaje 

y transporte, y las demás realizadas por grandes empresas transformadoras o procesadoras.501  

El enterramiento de la basura en el relleno sanitario y la privatización del servicio de 

aseo se convirtieron en obstáculos a la recuperación de materiales en las calles y el sitio de 

disposición final, como lo habían hecho en el régimen desarrollista. Además, la apertura 

económica y la competencia en el mercado nacional e internacional obligó a los industriales 

de materias recicladas a implementar medidas para participar en las nuevas reglas del 

mercado. En el régimen neoliberal-ambientalista de basuras el reciclaje de materiales fue 

determinado por los precios del mercado de materias primas. Por esto, muchos materiales 

que pueden ser reciclables, dejan de ser aprovechados porque en las industrias es más rentable 

la compra de materia prima virgen.  

Los empresarios y el reciclaje ante la apertura económica 

Al comenzar la década de 1990 se hizo evidente que la economía colombiana 

transitaba del relativo proteccionismo industrial a la apertura e internacionalización, 

incentivadas por el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994). La apertura económica 

hizo parte del contexto en que se desenvolvió el régimen neoliberal-ambientalista de basura 

                                                             
501 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, El reciclaje en Bogotá, Actores, procesos 

y perspectivas. Resultados de los estudios realizados por el DANE y la UESP sobre el reciclaje en 

Bogotá, 2001–2003 (Bogotá: Dane, 2004). 
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e implicó desafíos tecnológicos y económicos para el sector industrial y, de manera 

particular, aquellas industrias que utilizaban el reciclaje de basuras. Así lo hizo notar un 

delegado del sector industrial en su intervención en el Primer Encuentro Nacional de 

Recicladores realizado en Bogotá en 1991: 

Con la política de apertura económica los materiales de reciclaje deben competir con 

precios de mercado internacional, lo que de una u otra forma nos puede afectar. La 

única forma de que eso no ocurra es mediante el crecimiento de la eficiencia, para 

evitar que los precios del exterior sean más bajos que recolectar internamente.502 

La reconversión tecnológica fue la estrategia que algunos sectores industriales 

emplearon para competir y sobrevivir en un mercado internacionalizado sin los apoyos 

estatales, la cual estuvo acompañada de otras medidas; asociación o venta de industrias a 

capitalistas internacionales, disminución de costos laborales, reducción de trabajadores, 

búsqueda de acceso a materias primas más económicas y de mayor calidad en mercados 

exteriores.503 Al despuntar la década de 1990 los materiales que más se reciclaban en Bogotá 

eran la chatarra, el papel y el cartón, el plástico y en menor medida el vidrio. Estos cuatro 

componentes representaban el 30% (1.500 toneladas diarias) de los más de 5.000 toneladas 

diarias de basura que producía la ciudad. La chatarra representaba el 50%, el cartón y el papel 

el 30%, el plástico el 20% y el vidrio el 10%.504 La chatarra desarrolló una cadena de reciclaje 

que iba de las industrias y en menor medida los hogares, a las grandes bodegas y de ahí a las 

siderúrgicas, que tenía, aún hoy, una cadena particular de la cual no participaban recicladores 

populares.  

El reciclaje de chatarra se vio afectado con la internacionalización de la economía. 

Ante los desafíos de la internacionalización las siderúrgicas nacionales, estatales y privadas, 

                                                             
502 “La industria y los recicladores. Intervenciones de representantes de la industria”, en: Fundación 

Social, Asociación de Recicladores de Bogotá, Memorias del Primer Encuentro Nacional de 

Recicladores (Bogotá: Fundación Social, 1991), 46. 

503 Ver el estudio de Bernardo Parra Restrepo sobre los ajustes introducidos por dos grupos 

económicos colombianos para hacer frente a la apertura económica a partir de la década de 1990, Los 

negocios de Mingo: efectos de la apertura y la globalización en los grupos Bavaria y Valores Bavaria 

(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004). 

504 Aluna Consultores, Estudio nacional del reciclaje y los Recicladores…, 6. 
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fueron vendidas a multinacionales del sector, como las brasileras Gerdau y Arcelor, que 

optaron por importar chatarra, principalmente de Ecuador y Venezuela.505  

La industria del vidrio dejó de recurrir al material recuperado y optó por la 

importación de sílice. Solamente tres tipos de vidrio recuperado siguieron siendo 

incorporados, el blanco -transparente-, el ámbar -café- y el verde, dejando por fuera colores 

opacos, rojo y azul, ya que en su producción estaban involucrados materiales químicos que 

implicaban costosos procesos de depuración.506 Para los recicladores populares la 

recuperación de vidrio dejó de ser atractivo en tanto el volumen y el peso implica mayor 

esfuerzo de acarreo que no se compensa con su valor en el mercado. 

En el caso de la industria de papel y cartón, diez empresas dominaban el mercado en 

la década de 1990: Smurfit Cartón Colombia, Kimberly, Productos Familia, Papelsa, 

Carvajal, Empacor, Propal, Papeles Nacionales y Cartones América. La economía de escala 

permitió que el reciclaje de papel de desecho se convirtiera en la principal materia prima, y 

en segundo lugar la celulosa de coníferas (pino y eucalipto) y el bagazo de caña. Los papeles 

y cartones utilizados como reciclaje se redujeron a unas pocas categorías: papel corrugado, 

papel Kraft, papel periódico, papel directorio, plegadizo, papel blanco, recortes y papel de 

archivo, que solo eran adquiridos si estaban libres de grasa u otros componentes que 

disminuyeran la calidad.507 La adquisición de papel y cartón de desecho incorporó estándares 

de calidad para los recicladores.508 Estas exigencias pusieron fin a las formas de recolección 

indiscriminada que se venían utilizando, como lo relata Edgar Jaime Bernal, líder reciclador:  

En esa época [antes de la apertura económica] era común que se le echara agua al 

cartón para subir el peso, yo fui uno de los que rociaba el cartón con agua. A una 

tonelada se le podía agregar hasta 200 kilos. Luego vino el control de calidad, ya no 

                                                             
505 Mayra Juliana Díaz Rojas, "Diagnóstico del sector siderúrgico en Colombia en el año 2003" (Tesis 

de grado, Ingeniería Mecánica, Universidad de Los Andes, 2004).  

506 Esta descripción fue proporcionada por el director de reciclaje de Conalvidrios, Juan Fernando 

Suárez Franco, “La calidad del retal de vidrio en la fabricación de botellas”, en Memorias del IV 

Congreso Nacional de Reciclaje, (Bogotá: Ministerio de Medio Ambiente, 1997), 94-95.  

507 González, Cadena y de Suremain, Estudio sobre los circuitos del reciclaje…, 94-95. 

508 Departamento Nacional de Planeación, Pulpa, papel e industria gráfica (Bogotá: DNP, 2004), 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Imprenta.pdf 
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se recibe cartón sucio, con grasa, parafina, ese no sirve. Pero tocó hacer cursos para 

aprender las nuevas exigencias”.509 

En el sector del plástico las grandes industrias se adaptaron a los retos de la apertura 

acudiendo a la materia prima virgen, provista por el sector petroquímico, mientras que fue la 

pequeña y mediana industria la encargada de reciclar bolsas negras, tubería de PVC, galones, 

entre otros, para generar nuevos productos como manguera de riego, materas y material de 

calzado.510 A mediados de la década de 1990 se masificó el uso de botellas para el envase de 

agua y otras bebidas fabricadas con tereftalato de polietileno (PET), un material que empezó 

a ser utilizado por la industria textil generando un activo mercado entre la población de 

recicladores populares, quienes descubrieron que al moler las botellas podían recuperar 

nuevamente la resina de tereflato (PET) apetecida por la industria textil. Así lo recuenta 

Edgar Bernal: 

El plástico ha tenido un buen mercado pese a que es muy voluminoso. Por esa época 

-años 90- se trabaja el nylon, el polietileno y el polipropileno y después nació el PET 

-tereftalato de polietileno- que es el número uno hoy. El número dos es el PEAT -

polietileno de alta densidad- de eso están hechos los garrafones plásticos. El PVC -

cloruro de polivinilo- que se consigue de tubería y las bolsas de suero desechada, es 

el número tres, de ahí se hacen mangueras, empaques para filtros de motores. El 

polietileno, la bolsa plástica negra, es el número cuatro. El quinto es el polipropileno, 

el de las tapas de gaseosa y de botellas de agua, se hacen materas plásticas, nuevas 

tapas, tacón plástico para el calzado. El número seis es el poliestireno, los vasitos 

desechables, hay dos clases de vasitos, el que usted coge, suenan y se abren, y el otro 

más resistente, el TP, estos últimos yo los vendía para hacer pegante para zapatería.511 

 La internacionalización de la economía trajo cambios para el sector industrial 

colombiano, mayoritariamente asentado en Bogotá, así que las prácticas de reciclaje se 

hicieron más exigentes y reconfiguraron el sector de la economía popular de la recuperación 

de materiales, mediante la formación de nuevas habilidades de selección y comercialización 

de productos. Sin embargo, el mercado de materiales reciclables en Bogotá, mantuvo una 

profunda diferenciación social en el que los recicladores populares, que realizan las primeras 

                                                             
509 Edgar Jaime Bernal Peña, Representante legal de la Asociación de Recicladores de Puente Aranda, 

La Colombianita (Asocolombianita), entrevista, 2 de noviembre de 2018. 

510 González, Cadena y De Suremain, Estudio sobre los circuitos del reciclaje…, 103. 

511 Bernal, entrevista. 



254 
 

etapas de esa industria -invierten más tiempo en el recorrido de calles en condiciones 

ambientales y sociales de exclusión y desprotección-, son los que menos ganan, en 

comparación con las bodegas de intermedios y con las industrias que compran, lo que se 

expresa en los precios del material en cada uno de estos momentos (ver tabla 27).512 

Tabla 27. Precio de materiales reciclables, Bogotá, 1990 - 2000 

Material 
Bodega 

Interme-

diarios 
Industria Bodega 

Interme-

diarios 
Industria 

Valor kg en pesos 1990 Valor kg en pesos 2000 

Papel/Cartón 40 60 100 80 250 325 

Vidrio 15 25 35 70 85 100 

Plástico 80 90 120 200 250 300 

Chatarra 40 90 150 40 60 100 

Aluminio 350 500 1.000 1.100 1.500 1.700 

Cobre amarillo 500 900 1.500 1.500 2.200 2.500 

Cobre rojo 600 1.000 1.800 2.500 3.500 3.600 
Fuente: Enda (1993), 54. Díaz Cano, (2005), 26  

El precio del aluminio y el cobre es el más alto y tiene un mercado asegurado, pero 

es el que está más lejano a los recicladores populares, pues se comercializa directamente 

entre las industrias y las bodegas y es poco probable encontrar desechos callejeros de este 

tipo. Por otra parte, la existencia de un mercado de reciclables incentivó, al finalizar el siglo 

XX, la creación de nuevas empresas formalmente constituidas y con suficientes recursos 

financieros para incursionar exitosamente en el sector, convirtiéndose en competidoras de los 

recicladores populares, lo que obligó a realizar nuevas adaptaciones económicas, técnicas y 

políticas, y a diferenciar la población recicladora de otros grupos marginales urbanos como 

los habitantes de calle, quienes también acuden a la recuperación de materiales, sin que esto 

los convierta en recicladores populares de oficio. El mundo del reciclaje popular no sólo 

debió adaptarse a las exigencias del mercado en tiempos de internacionalización, además 

debió hacer frente a políticas y prácticas sociales de exclusión y estigmatización.  

                                                             
512 Marlenny Díaz Cano, "La organización comunitaria en torno al reciclaje" (Trabajo de grado 

Maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, CIDER, Universidad de Los 

Andes, 2005), 26. 
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Los recicladores populares: un esquivo sujeto social urbano 

La presencia de los recicladores populares en las ciudades colombianas y en general 

en las ciudades del sur global, fue resultado de los procesos de expulsión o migración de las 

zonas rurales a las grandes ciudades, lo que creó una gigantesca población marginal que no 

se incorporó a los mercados formales de trabajo y debió acudir a la subsistencia en renglones 

de alta informalidad y de muy bajos ingresos, sin acceso a los sistemas de bienestar social 

provistos por los Estados, caracterizada por el no acceso a derechos ciudadanos.513 

Adicionalmente, por décadas los recicladores populares habían sido un sujeto social opaco y 

esquivo ante la mirada estatal y de amplias franjas de la sociedad, que no lograban 

diferenciarlos de otros sectores marginales: habitantes de calle, mendigos, ladronzuelos, 

prostitutas, asociados con inseguridad y amenaza sanitaria.514 

La recolección de materiales desechados en las grandes ciudades del país y, de manera 

particular en Bogotá, empezó a ser compartida en la década de 1980 por habitantes de calle, 

mendigos y recicladores populares cuyo número fue en aumento debido a fenómenos de 

desplazamiento y pobreza rural y urbana. Para las dos primeras categorías sociales se trató 

de una actividad esporádica, alternada con limosnas, hurtos menores y participación en los 

mercados de microtráfico, de los cuales obtenían ingresos con que adquirir alimentos y/o 

droga. Los recicladores populares, por el contrario, hicieron de la recuperación de materiales 

una actividad permanente que constituye el principal ingreso individual y familiar, con lapso 

de duración de varios años o toda la vida, lo que permitió la especialización en rutas, 

recorridos y mercados, desarrollando habilidades de selección, recuperación, transporte, 

compra-venta y adquisición de implementos básicos como carretas de tracción humana o 

                                                             
513 César Rodríguez Garavito, “En busca de alternativas económicas en tiempos de globalización: el 

caso de las cooperativas de recicladores de basura en Colombia”, en Boaventura de Sousa Santos y 

Mauricio García Villegas (eds.) Emancipación social y violencia en Colombia (Bogotá: Norma, 

2004).  

514 Sergio García y Débora Ávila (Coordinadores), “Introducción”, en Enclaves de riesgo. Gobierno 

neoliberal, desigualdad y control social (Madrid: Traficantes de sueños, 2015), 17. 
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animal, espacios de selección de materiales cerca de sus viviendas y formas de negociación 

del producto acorde a las variaciones del precio del mercado (ver figura 24).515 

 
Figura 24. Recicladora popular (Revista Ecológica, No. 10, marzo-abril, 1992, 27) 

Los recicladores populares acarrean una historia de estigma social y de exclusión que 

los mantuvo por fuera del reconocimiento como ciudadanos y como agentes ambientales. Si 

                                                             
515 Esta distinción es abordada por Julie Cristina Soler, Nómada del reciclaje. Recicladores informales 

de Bogotá (Tesina Laboratorio de la vivienda del siglo XXI, Universidad Politécnica de Cataluña, 

2014). 
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bien, el reciclaje de materiales está condicionado por el mercado de materias primas, la labor 

del reciclador que recupera materiales de la ruta sanitaria, es una acción sin lugar a dudas 

ambiental ya que evita que estos materiales lleguen a los sitios de disposición, donde sus 

procesos de descomposición generan altos niveles de toxicidad en los paisajes de la basura. 

El hecho de vivir de y entre la basura los puso en el exterior de la comunidad política, vistos 

como portadores de inseguridad y contaminación. Su presencia se hizo evidente en el 

régimen desarrollista y fue el Ministerio de Salud la entidad preocupada por caracterizar la 

creciente población de “basuriegos”. En el Foro Nacional de Aseo Urbano de 1977 ese 

ministerio los describía en los siguientes términos:  

Aspecto de importancia social y económica, lo constituye en todas las ciudades del 

país el fenómeno de los llamados “basuriegos” […] que vienen a ser simple y 

llanamente, aquellas personas que viven de lo que recogen en los basureros. La gran 

mayoría de estas personas habitan en tugurios, en lamentables condiciones de higiene 

y alta promiscuidad. […] Los basuriegos extraen papel de desperdicio, chatarra, 

metales, plásticos, mecha, ropa, costales, cabuya, frascos, vidrio, huesos, madera, 

muebles viejos, palos de escoba, latas y zapatos viejos. Lo recogido por los basuriegos 

sirve para fabricar cajas, empaques, servilletas, papel higiénico, tejas, trapeadores, 

estopas, colchones, nuevos empaques de vidrio y alimentos concentrados para 

animales.516 

La inquietud sanitaria por los “basuriegos” era compartida por la academia. Una 

monografía realizada por estudiantes de trabajo social de la Universidad Nacional en 1980 

propuso la siguiente conceptualización: “así se designa con el nombre de basuriegos al 

material humano que se encarga de escarbar y escoger entre basura, cartón, papel, vidrio, 

plástico, llantas y toda clase de cauchos con el fin de venderlos a los intermediarios”. Las 

trabajadoras sociales relacionaban este oficio informal con las inquietudes de salubridad: “La 

basura con toda clase de residuos, es su constante y más fiel compañera; en síntesis, viven 

entre la basura y la contaminación”.517  

                                                             
516 “Primer Foro Nacional de Aseo Urbano. La basura: aplastante realidad”, No. 146 (agosto-

septiembre, 1977): 12-13. 

517 Blanca Cecilia Vargas y Martha Edilsa Miranda, "Estudio de una comunidad de basuriegos: 

relaciones sociales, familiares y materiales" (Trabajo de grado para optar al título de Trabajadora 

Social, Universidad nacional de Colombia, 1982), 35 y 92. 
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Hacia 1982 Janneth Velasco realizó un diagnóstico para el Ministerio de Salud sobre 

el reciclaje en Colombia en el cual sostuvo que eran las decisiones individuales las que 

llevaban a las personas a convertirse en recicladores y a auto marginarse de la sociedad: 

Al no encontrar satisfecha sus expectativas económicas buscan su medio de vida en 

la recuperación y venta de los materiales. Allí junto al botadero abierto levantan sus 

viviendas precarias con los mismos materiales que hallan, en esas condiciones nacen 

sus hijos que comienzan su vida en ámbito de aislamiento social creado por ellos 

mismos, hombres marginados que habitan en un submundo de pobreza y suciedad.518 

El hecho que un diagnóstico realizado por una entidad estatal afirmara que el 

“aislamiento social” de los recuperadores era obra de ellos mismos, señala lo difícil que era 

para los analistas recomendar políticas de inclusión como responsabilidad estatal. No había 

comprensión de las razones históricas y sociales que en el país y la ciudad habían dado origen 

a esta población que crecía y cuyo papel social y ambiental no era valorado por las 

autoridades. Entre el régimen desarrollista y el régimen neoliberal-ambientalista de basura se 

sucedieron tres generaciones de recicladores populares han tenido lugar. La primera 

generación, está conformada por aquellas personas cuyas familias transitaron del reciclaje de 

materias orgánicas para abono o alimento de animales, a la recuperación en botaderos y 

calles, en el lapso de 1950 a 1980; la segunda generación, está formada por recicladores que 

se iniciaron recuperando papel, cartón, chatarra y plástico en botaderos y calles, y la tercera 

generación, es la que hace su labor de reciclaje siendo parte de organizaciones y cooperativas 

organizadas.  

La líder Nohora Padilla, actual presidente de la Asociación de Recicladores de Bogotá 

(ARB) y una figura reconocida internacionalmente, tiene una experiencia que transita por las 

tres generaciones. Su abuela llegó a Bogotá en la década de 1950 y se dedicó a la cría de 

vacas alimentados con desperdicios que ella y Nohora recogían, allí aprendió a recuperar 

otros materiales. Posteriormente fue recicladora en el botadero Gibraltar y cuando este fue 

cerrado hizo parte de la Cooperativa El Triunfo, que junto a otros procesos organizativos dio 

                                                             
518 Velasco, Diagnóstico…, folios 15 y 16. 
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origen en 1991 a la ARB.519 Los testimonios Marisol Espinosa, Magda Quisqueya y Edgar 

Bernal informan sobre diversas trayectorias de recicladores populares, de las condiciones en 

que por distintas vías se convirtieron en recicladores permanentes o de oficio, cuyas 

características sociales y culturales son compartidas por amplias franjas de esta población en 

Bogotá. Marisol Espinosa recuerda que: 

Yo empecé reciclando con mi abuela. Ella nos llevaba en el carro esferado, cuando 

yo tenía 8 años. Por allá en el 80... Toda la familia era recicladora, mi papá recogía la 

basura del almacén Tía, le pagaban por llevarse el material. Lo llevábamos a un lote 

invadido en la sexta y allí reciclábamos. Nosotros vivíamos en un barrio de 

recicladores, todas las familias se dedicaban a eso. Separábamos el cartón y la 

plegadiza o cartulina, carpeta, sobre de manila, cajas de dulces que era lo que más 

valía en ese tiempo.520 

Magda Quisqueya se refiere a una situación similar:  

Yo nací en una invasión ubicada en la carrera 30 con calle 22. Mis padres reciclaban 

aceite quemado, toda mi cuadra se dedicaba a reciclar y compactar material. Allá en 

esa zona la parte económica era el reciclaje, las casas eran de madera, cartón, lata y 

teníamos cerca el trabajo. Teníamos caballos que servían para transportar el reciclaje. 

Teníamos, como se dice hoy, un clúster, recolectábamos material, aluminio o papel, 

lo separábamos, limpiábamos, compactábamos, algunos tenían fundiciones para el 

metal y venían compradores de fuera a llevarlo.521 

Por otra parte, Edgar Bernal, tuvo otra vía para acceder al reciclaje popular:  

En el año 1974 estaba trabajando con Comercial Colombia, la transportadora TCC, 

yo vivía aquí detrás de Corferias en un barrio de invasión que se llama Camilo Torres. 

Yo veía que algunos vecinos vendían en un día hasta 300 pesos en reciclaje, yo por 

entonces me ganaba 30 pesos en un día, a la semana 210. Yo me puse a hacer cuentas 

me decidí hacerle a esto. Me compré un carrito de balineras que en ese tiempo me 

costó 60 pesos, lo agrandé, y aunque me daba pena, porque yo trabajaba en una 

empresa y ahora no, mi esposa me dijo “Jaime, hagámosle a esto”. 

Nosotros salíamos de noche de aquí de Bodegas Añejas, subíamos por la 13 hasta San 

Victorino, hoy la Mariposa. Fuimos haciendo contactos con las empresas que me 

                                                             
519 Melanie Samson, Rechazando a ser excluidos: la Organización de los recicladores en el mundo 

(Cambridge: Wiego, 2009), 11-13 

520 Marisol Espinosa de Espitia, Representante Legal de la Asociación de Recicladores Revivir, Bosa, 

entrevista, 16 de noviembre, 2016. 

521 Magda Quisqueya Barinas, representante legal de la Asociación Ecoalianza Estratégica, entrevista, 

23 de noviembre, 2016. 
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guardaban la cartulina, las cajitas donde venía el pañal, empaques de plástico. Luego 

cogíamos por la Caracas hasta la 22 y bajábamos hasta la San Pedro Claver, ahí los 

vendedores de frutas para el hospital me tenían reciclaje. Luego, tipo dos o tres de la 

mañana volvíamos con el material que le vendíamos a las bodegas.522 

La experiencia de Bernal es la de aquellas personas que transitaron del empleo formal 

de muy bajo ingreso, hacia el reciclaje, en la que encontraron mejores condiciones 

económicas. Pese a las dificultades y riesgos que este trabajo acarrea, largos recorridos a la 

intemperie y a la persecución policial, este oficio se convirtió en una nueva oportunidad de 

vivir en la ciudad. La relación con la basura y su mercado y con las políticas de persecución 

y exclusión estatal y social contribuyeron a establecer prácticas sociales y culturales 

características de esta población, la desconfianza hacia las autoridades, el individualismo y 

la competencia por acceso a rutas y fuentes proveedoras de material, características comunes 

a lo que se denomina la economía informal. 

El crecimiento de la población recicladora empezó a ser registrado por el Ministerio 

de Salud, el Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE) y por ONG que 

se vincularon a la labor de organización de estos habitantes. En el diagnóstico del Ministerio 

de Salud realizado en 1982 se calculó que en el país existían cerca de 38 mil recicladores 

populares, de los cuales 20.776 trabajaban en los botaderos a cielo abierto y 17.305 personas 

lo hacían en las calles.523  

Los estudios sobre el reciclaje y la población recicladora realizados por la ONG 

francesa Environment and Development Action (ENDA) y la UESP dieron cuenta de su 

creciente presencia en la ciudad. No obstante, existieron diferencias entre los datos de ENDA 

y las fuentes oficiales. Mientras las primeras mostraban cifras más altas para destacar su 

impacto y reconocer su importancia en el sistema de aseo urbano, las cifras oficiales operaron 

en sentido contrario (ver tabla 28). 524 Esta información señala, además, que los encargados 

                                                             
522 Bernal, entrevista. 

523 Velasco, “Diagnóstico…”, folios 26-29.  

524 ENDA, Recynclusión, Hacia la protección y la inclusión de los recicladores organizados en la 

ciudad de Bogotá (Colombia) (Bogotá: ENDA, 2014), 50. 
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en Bogotá de hacer un seguimiento a las dinámicas sociales y poblacionales de los 

recicladores fueron ONG como ENDA, en tanto, la UESP, institución distrital encargada de 

las políticas de aseo distrital, empezó tardíamente a realiza sus estudios, el primero en 2003, 

10 años después de su conformación.  

Tabla 28. Población recicladora y cantidad de reciclaje, Bogotá, 1985-2003 

Recicladores y materiales recuperados 1985 1992 1999 2003 

ENDA ENDA ENDA UESP ENDA 

Recicladores  3.000 10.000 13.000 8.479 18.000 

Recicladores organizados 200 400 3.029 - 3.556 

Toneladas diarias de basura producida 4.300 4.570 5.500 - 6.500 

Toneladas diarias de basura recuperada - 457 592 - 670 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cadena, González y De Suremain, (1993); Sylvestre, (2002); 

Enda, (2014); UESP-DANE, (2003). 

Los recicladores populares se incrementaron en los registros en la década de 1990, lo 

cual coincidió con el cierre de botaderos y su mayor visibilidad en las calles de la ciudad. 

Pese a las difíciles condiciones de su oficio empezaron a realizar un oficio con beneficios 

individuales y colectivos, de gran importancia, pero invisibles. El hecho de recuperar de la 

ruta sanitaria de basuras entre el 7% y el 12% de objetos que iban con destino al relleno 

sanitario, es ya de por sí una innegable contribución ambiental.  

Un estudio realizado por la Secretaria de Salud entre 1992 y 1993 estableció que de 

los 10.000 recicladores que aproximadamente tenía la ciudad de Bogotá, solamente el 4%, 

400 personas, estaban organizados, el 96% estaba conformada por diversas categorías de 

recicladores, los de dedicación exclusiva a esta actividad y los de dedicación ocasional, 

combinada con otras formas de obtención de ingresos, con la mendicidad o actividades 

ilícitas.525 La informalidad contribuía a que el valor generado por la recuperación de 

materiales se concentrara en los intermediarios y las empresas que utilizaban las materias 

primas, quienes podían contar con desechos ya trabajados por los recicladores populares.526 

                                                             
525 DANE, El Reciclaje en Bogotá, 10, anexo 1. 

526 DANE, 19. 
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 El mercado de materiales reciclables en el que trascurre la vida de los recicladores 

populares está conformado por una estructura piramidal de relaciones jerárquicas, en la que 

usualmente la base, en donde hay menores capacidades de negociación, está ocupada por los 

recicladores populares. La cúspide está dominada por propietarios de bodegas mayoristas, 

relacionados directamente con las grandes empresas que compran material reciclable. En el 

medio están los intermediarios, pequeños propietarios de bodegas “satélite” ubicadas en 

barrios populares, encargadas de acopiar los desechos útiles que los recicladores populares 

recogen en las calles y el los botaderos, mientras estos funcionaron.527 

En el mundo del reciclaje popular la experiencia de la sobrevivencia en la basura fue 

asumida por los pobres urbanos como un orden social en el que no tenían cabida las ideas de 

ciudadanía y derechos, sino como una lucha con sus propias lógicas y violencias. Marisol 

Espinosa de Espitia, una líder recicladora de Bogotá, se inició en el oficio en el botadero 

Gibraltar y relata aspectos que caracterizaron el trabajo dentro de estos espacios y las 

complejas relaciones que tuvieron con los obreros, como funcionarios de la EDIS y con otros 

actores de poder en el botadero: 

En Gibraltar uno entraba a reciclar de noche y de día. En la noche nos poníamos un 

casco con una linterna pegada y uno iba detrás de los camiones, recogiendo sobre 

todo plástico, que llamábamos “tatuco”. Hacíamos montones y los metíamos en 

costales. Para salir de ahí tocaba pagarles a los conductores de los camiones de la 

EDIS, a veces ellos nos llevaban lejos y nosotros gritando encerrados, luego 

vendíamos el “tatuco” a las bodegas de Patio Bonito. En el día, yo trabajaba como 

“murriñera” -recolectora de objetos pequeños- ámbar (vidrio de la cerveza), frascos 

de remedio, hueso, botellas de Pony, quitaesmaltes, íbamos detrás de la máquina 

[bulldozers que dispersaban las basuras dejadas por los camiones recolectores] que 

destrozaba la basura y como lo pequeño no lo podía trozar, eso nos quedaba a 

nosotros. Claro, uno tenía que pedir permiso a los “caciques” que asignaban a cada 

uno un sector y si uno se metía en el sector de otro, pues lo sacaban del basurero o lo 

amenazaban con escopeta.528  

Pese a los contextos de hostilidad con que se encuentran los recicladores populares 

en las ciudades del sur global, y que por lo general explica, en algunos casos, sus actitudes 

                                                             
527 Velasco, “Diagnóstico”, folio 56. 

528 Espinosa, entrevista. 
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de desconfianza y agresividad, es mediante sus propios esfuerzos que estos pobladores 

excluidos generan sus propios ingresos y no representan sobrecostos para los municipios. 

Adicionalmente, recogen materiales que de otra manera o permanecerían en las calles o 

incrementarían los problemas ambientales de los botaderos y rellenos sanitarios. Por 

prácticas como estas los recicladores populares, como pobres urbanos, brindan una especie 

de subsidio, no reconocido, al conjunto de los ciudadanos.529 

Hacia el derecho a la basura 

En las décadas de 1980 y 1990 los recicladores populares enfrentaron un contexto de 

adversidad y estigmatización generados por las relaciones de desigualdad que hicieron parte 

de la lógica del régimen neoliberal-ambientalista de basura. Los principales desafíos fueron 

el cierre de basureros y las políticas de renovación urbana, que apuntaron a desalojar los 

grupos de recicladores de sus nichos de trabajo y vivienda y contribuyeron a incrementar la 

estigmatización social, cuya expresión más extrema y violenta fueron los denominados 

grupos de “limpieza social”, que asumieron a los recicladores como sujetos indeseables y 

“desechables” y por ende fuera de la comunidad política y de los derechos de ciudadanía. 

Para hacer frente a estas estructuras de violencia y desprecio, los recicladores populares 

desplegaron tácticas de organización y alianzas con otros actores en la lucha por el derecho 

a la basura, como una expresión del derecho a la ciudad y el reconocimiento ciudadano.530  

                                                             
529 Vergara, “Transforming trash…”, 18. 

http://digitalassets.lib.berkeley.edu/etd/ucb/text/Vergara_berkeley_0028E_12145.pdf 

530 El derecho a la basura es una categoría acuñada por V. Kalyan Shankar y Rohini Sahni, 

economistas indios, que estudian la lucha de los recicladores de este país por hacer parte de los 

sistemas de gestión de basuras en la India neoliberal. Los autores asumen este derecho como una 

estrategia para hacer frente a la desposesión y exclusión social que las políticas de privatización de 

los servicios de aseo han connotado para los recicladores. El derecho a la basura implica una lucha 

política y cultural por expandir en la sociedad una visión positiva sobre las personas que reciclan y 

sobre los materiales reciclados, de tal manera que tengan cabida en los imaginarios sociales y en las 

políticas públicas de gestión de basuras. V. Kalyan Shankar Rohini Sahni, “Waste Pickers and the 

'Right to Waste' in an Indian City”, Economic and Political Weekly, https://search-proquest-

com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/docview/2151759480?accountid=34489. 
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El cierre de botaderos a nivel nacional se inició en1984 cuando se clausuró el botadero 

Moravia en Medellín en el que trabajaban 600 familias de recicladores. En 1985 se cerró el 

basurero El Cortijo en Bogotá que dejó por fuera a 800 familias de recicladores y en 1988 el 

cierre del botadero Gibraltar afectó a 450 familias de recicladores.531 Estos cierres estuvieron 

acompañados de la prohibición de ingresar a los nuevos rellenos sanitarios y por ende 

incrementó la presencia de esta población en las calles, lo que aumento la intolerancia social 

de sectores de comerciantes y otros ciudadanos quienes vieron en los recicladores un síntoma 

de descomposición social y amenaza a la seguridad, ante esta situación promovieron o 

justificaron la creación de “grupos de limpieza”, una denominación que jugaba con las 

antinomias culturales de bueno-limpio-útil vs malo-sucio-dañino.  

El objetivo de estos grupos fue el asesinato y el control de sectores sociales 

consideradas indeseables, “desechables”, portadores de desorden, inseguridad y suciedad.532 

Para los recicladores esta oleada de estigmatización violenta se había iniciado con el cierre 

de botaderos y la apertura de rellenos sanitarios. Al respecto, Silvio Ruiz, uno de los actuales 

líderes nacionales de los recicladores populares, plantea:  

La configuración del sistema de disposición final en rellenos sanitarios dejaba a los 

recicladores por fuera, entonces los recicladores que antes no los veía la ciudad, 

salieron a las calles, y la respuesta de la sociedad fue empezar a matar gente. En vez 

de solucionar el problema desde el punto de vista social y político y económico, la 

solución fue pagar grupos de limpieza social. Por defender la vida también nos 

organizamos.533 

Silvio Ruíz sugiere que esta situación de violencia impulsó la necesidad de 

organizarse y defender el trabajo y la vida. En realidad, como mencioné anteriormente, las 

primeras formas organizativas de los recicladores se habían dado en el régimen desarrollista 

con SINTRAREBO para la negociación del trabajo de recuperación dentro de los botaderos 

de Bogotá. Una vez estos espacios fueron cerrados, los recicladores encontraron aliados en 

                                                             
531 Parra, De la dominación a la inclusión, 343. 

532 Carlos Mario Perea, Limpieza social, una violencia mal nombrada (Bogotá: CNMH – Universidad 

Nacional de Colombia, 2015). 

533 Silvio Ruíz, dirigente de la Asociación de Recicladores de Bogotá, entrevista, 24 de enero, 2017. 
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la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Social y la ONG francesa ENDA, entidades 

que contribuyeron a la organización de cooperativas y asociaciones para facilitar el mercadeo 

de productos reciclables, la formación política y la defensa de los derechos humanos. Por 

ejemplo, la Cámara de Comercio promovió en 1986 la cooperativa “La Limpieza”, con 

antiguos recicladores de los botaderos, para recuperar materiales en el centro de la ciudad y 

en 1988 la Asociación de Clasificadores de Basura “Villa de Los Comuneros” en 1988, con 

recicladores de Gibraltar.  

En 1985 la Fundación Social, de la comunidad jesuita, reorientó su trabajo social 

desde el enfoque de “intervención en pobreza” que implicó reconocer a los pobres urbanos 

como sujetos social y económicamente activos. La Fundación Social focalizó su campo de 

intervención en habitantes de zonas urbanas marginadas, madres comunitarias, 

microempresarios y recicladores populares.534 En 1994 la Fundación Social reorientó su 

función y puso fin a los programas de apoyo a sectores populares, entre ellos a los 

recicladores.535 En 1986 la Fundación inició el acompañamiento en Manizales, organizó a 30 

recicladores que habían sido sacados del botadero en la quebrada Olivares, constituyendo la 

pre-cooperativa Prosperar. Esta experiencia le sirvió para conocer el mundo social de los 

recicladores y generar experiencias similares en el Valle (1988), Nariño (1989) y Bogotá. En 

la capital ayudó a conformar las cooperativas Rescatar y Progresar con la población que 

habitaba la zona de El Cartucho en el centro de la ciudad y otras experiencias en otros 

barrios.536  

La Fundación desarrolló en los grupos de recicladores habilidades de gestión y 

comercialización, pero el contexto de violencia le dio contenido más político a la 

organización de recicladores populares, apuntando a fortalecer una estructura organizativa 

regional y nacional más fuerte y con mayor capacidad de visibilización y negociación. Entre 

                                                             
534 Jorge Alberto Manchola Cuenca, "Fundación Social 100 años de intervención en la sociedad" 

(Trabajo de Grado en Sociología, Pontificia Universidad Javeriana, 2013), 22. 

535 María Eugenia Álvarez Maya y Guillermo Torres Daza, Los recicladores y el desarrollo 

sostenible. La construcción del actor social (Bogotá: Fundación Social, 2003), 5. 

536 Álvarez y Torres, Los recicladores y el desarrollo sostenible…, 12. 
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1990 y 1991 se conformaron organizaciones regionales de recicladores, la Asociación de 

Recicladores de Bogotá (ARB), la Asociación de Recicladores y Recuperadores del Eje 

Cafetero (ARR), Asociación de Recicladores del Suroccidente (ASURCO), Valle, Cauca y 

Nariño), Asociación de Recicladores de Antioquia (ARRECICLAR), Asociación de 

Recicladores de la Costa Norte (ARCON).537  

La otra ONG que promovió la organización y politización de grupos de recicladores 

fue la ONG francesa ENDA que llegó al país en 1988. ENDA tenía una experiencia previa 

en contextos urbanos y marginales de países africanos, y conformó un grupo con 

profesionales colombianos destinado a promover la organización de recicladores. La primera 

organización constituida fue Rehacer en 1988 y dos años más tarde implementó el proyecto 

educativo y cultural denominado “Casa Cultural del Reciclador”, cuya finalidad era la 

formación política de líderes recicladores. ENDA introdujo en el lenguaje del reciclaje la 

categoría de reciclador popular para enfatizar el aporte ambiental de esta población y 

contribuir a frenar la estigmatización.538  

Al finalizar la década de 1980, cuando estaba despuntando el régimen neoliberal-

ambientalista de basura, la población recicladora debió enfrentar una ola de odio social 

materializada en la aparición de los denominados “grupos de limpieza social. En el contexto 

nacional, a las muertes violentas por razones asociadas al conflicto armado, se sumó el 

asesinato de poblaciones consideradas indeseables. En 1988 el sacerdote jesuita Javier 

Giraldo convocó a 45 congregaciones católicas defensoras de derechos humanos, con el 

propósito de promover acciones de defensa de derechos humanos a diferentes poblaciones 

víctimas del conflicto armado, dando origen a la Comisión Intercongregacional de Justicia y 

Paz (CIJP). Una de las labores de esta comisión fue la creación de un sistema de información 

de víctimas, que entre 1988 y 1996 documentó el lamentable número de muertes violentas, 

                                                             
537 Álvarez y Torres, Los recicladores y el desarrollo sostenible…, 29. 

538 María Victoria Bojacá Penagos (Coord.), Sistematización de experiencias del proyecto hacia la 

inclusión y protección social de la población recicladora en Bogotá (Bogotá: ENDA Colombia, 

2014), 10, http://www.endacol.com/wp-content/uploads/2018/09/HACIA-LA-INCLUSI%C3%93N-

Y-PROTECCI%C3%93N-DE-LA-POBLACI%C3%93N-RECICLADORA.pdf 
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agrupadas en seis categorías: asesinatos políticos, asesinatos presuntamente políticos, 

asesinatos por razones de “limpieza social”, muertes en acciones bélicas, personas 

desaparecidas y personas torturadas. En la categoría de “limpieza social”, la Comisión 

documentó el homicidio violento de mendigos, homosexuales, prostitutas, pequeños 

delincuentes, habitantes de calle con demencia, drogadictos, expendedores de droga y 

recicladores (chatarreros, recolectores de papel y cartón, plástico, entre otros). En la tabla 29, 

se presentan los asesinatos a recicladores documentados entre 1988 y 1995.  

Tabla 29. Asesinatos de recicladores en Colombia, 1988-1995 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Total 
Total homicidios 

violentos 
8.859 8.812 10.663 12.883 21.305 12.128 11.435 8.848 94.933 

Homicidios por 

“limpieza social” 
166 365 252 675 948 180 263 200 3.049 

Homicidios 

recicladores 
4 12 13 22 23 19 7 6 106 

Cali 4 2 5 10 6 6 2  35 

Barranquilla  1 4  7 3 1 1 17 

Bogotá  7  2  3   12 

Medellín   3 4 2 3   12 

Cúcuta     3 3 2 3 11 

Barrancabermeja    2 3    5 

Buenaventura    3     3 

Manizales     1  1 1 3 

Pereira      1 1 1 3 

Otras 

poblaciones 
 2 1 1 2    6 

Fuente: Elaboración propia a partir de Boletín Informativo Justicia y Paz, CIJP, 1988-1996. 

Según esta información, entre 1988 y 1995 el asesinato de recicladores se concentró 

en las grandes ciudades, principalmente en Cali, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cúcuta. 

El episodio que más causó impacto en la opinión pública y que activó la movilización de las 

organizaciones de recicladores y de derechos humanos fue el acontecido en la Universidad 

Libre de Barranquilla, en marzo de 1992. Según lo informó la CIJP los muertos y los sucesos, 

que cito en extenso, fueron: 

Miguel Antonio Barraza Álvarez, vendedor ambulante, Javier Rolas Contreras, 

reciclador, Benjamín Candonozo de la Hoz, reciclador, César Suárez, reciclador, 

Adalberto Visbal Campis, reciclador, Jairo Echeverry, reciclador, Olga Leyva, niña 

recicladora de 16 años, NN NN, reciclador de 40 años, conocido como "El 
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Cartagenero", María del Rosario Álvarez Mejía, vendedora de tinto, Elizabeth 

Escobar Pacheco, demente conocida como "La catedrática", NN NN, mujer de 30 

años, Napoleón López Díaz, anciano de 70 años, pensionado, Álvaro de Jesús 

Tabares, artesano, NN NN. Niña de 16 años. 

Encontrados asesinados en la Morgue de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Libre. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por Instrucción Criminal y por 

la Procuraduría, las víctimas eran inducidas a entrar al centro educativo, donde eran 

asesinadas, la mayoría de las veces a golpes, por celadores y empleados, a quienes les 

pagaban. Las personas detenidas fueron 16: Eugenio Castro Aríza, Sindico de la 

institución docente; Modesto Antonio de la Hoz, Luis Alberto Vargas Cruz, Gerardo 

Solano, A1berto Peñaranda Meriño, Saúl Antonio Hernández Otero, Genaro 

Rodríguez Calderón, Gil Antonio Díaz Benítez, Santander Sabalsa Estrada, Armando 

Segundo Urieles Sierra, Sebastián Cuello Barbes, Wilfrido Arias Ternera, Julio César 

Ibáñez, Julio Montalbo, celadores; Sebastián Salbalsa Estrada, ayudante de 

Morfología; y Pedro Viloria Real, jefe de vigilancia, quien intentó suicidarse y 

además declaró haber asesinado por lo menos a 50 personas. Posteriormente uno de 

los detenidos declaró que el agente de la policía, Felipe Segundo García Lanciano 

llevaba los cadáveres y el síndico giraba los cheques. Un recogedor de cartón declaró 

que fue llamado por un celador del centro educativo que le dijo que podía recoger los 

cartones que había en un patio, al momento de entrar fue golpeado y luego recibió un 

tiro en la oreja, fingió estar muerto y fue puesto en una piscina de formol de donde 

escapó más tarde y llamó a la Policía. Estudiantes denunciaron que dos años atrás el 

Profesor Alfredo Castillo Castillo había sido acusado de adelantar pruebas genéticas 

ilícitas y que unos meses atrás el cadáver de una joven había desaparecido del 

Hospital General y fue hallado poco después en el centro docente. El Senador y 

presidente de la Conciliatura de la Universidad Libre, José Rincón Navarro Mojica, 

fue vinculado al proceso. El Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano para 

el Fomento de la Educación Superior -ICFES- intervienen y nombran un rector 

provisional.539  

Los hechos de Barranquilla estuvieron antecedidos de otros episodios similares, pero 

sin la misma resonancia. Sin embargo, su difusión sirvió para que las organizaciones de 

recicladores y las ONG promovieran encuentros regionales en pro de la defensa del derecho 

a la vida. En Bogotá también se registraron muertes violentas de recicladores. Las muertes 

de recicladores, así como los homicidios violentos después de 1995 siguieron siendo 

registrada por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y difundida por el 

proyecto Noche y Niebla, que volvió a evidenciar crímenes contra recicladores, como parte 

                                                             
539 Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Boletín Informativo Justicia y Paz, Vol. 5, No. 1 

(enero-marzo, 1992): 54-55. 
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de los denominados “falsos positivos”, con el que sectores de las fuerzas militares asesinaron, 

campesinos, indigentes y recicladores para hacerlos pasar como “muertos en combate”.540 

Diferentes fuentes informan sobre el incremento de muertes violentas y ejecuciones 

extrajudiciales en el país en el periodo 2002-2010, las cifras oscilan entre 4.000, según la 

Fiscalía General de la nación y 10.000 homicidios, según las ONG de derechos Humanos. 

Todavía hoy hay ausencia de información rigurosa que brinde claridad sobre la dinámica de 

la violencia y las muertes violentas de recicladores populares en ese periodo.541 

 En la década de 1990 los recicladores enfrentaron otras formas de exclusión y 

estigmatización, esta vez relacionadas con su incómoda presencia ante los planes de 

renovación urbana de las alcaldías de Jaime Castro (1992-1994), Antanas Mockus (1995-

1997) y Enrique Peñalosa (1998-2000). A comienzos de esa década las políticas urbanas de 

Bogotá se orientaron hacia la recuperación del centro ampliado de la ciudad que, según los 

planificadores, se encontraba deteriorado e invadido por pobres urbanos, mendigos, 

prostitutas, drogadictos y recicladores, lo que lo hacía incompatible con los planes de 

competitividad y mejoramiento. De ahí que la recuperación del espacio público contemplaba 

la erradicación de asentamientos informales y las propuestas de planes de viviendas para 

estratos medios y altos en los asentamientos populares erradicados, junto al diseño de un 

nuevo y moderno sistema de transporte, entre otras medidas.542  

 Uno de los planes de renovación urbana fue el desalojo de los barrios de recicladores 

que se habían asentado desde la década de 1950 en el corredor férreo de la zona industrial de 

Puente Aranda. La cercanía a las industrias facilitaba acceso a una buena cantidad de 

                                                             
540 CINEP, “Colombia: Deuda contra la Humanidad, 23 años de falsos positivos (1988-2011)”, Noche 

y Niebla (octubre, 2011). 

541 Los únicos tres casos de recicladores muertos en el marco de las ejecuciones extrajudiciales (falsos 

positivos) es el de tres cartoneros de Popayán que fueron asesinados por militares del batallón José 

Hilario López el 25 de agosto de 2007, la investigación posterior condenó a 50 años de prisión a seis 

militares en 2016, ver: Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides, Ejecuciones 

extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios 

(Universidad Santo Tomás: Bogotá, 2017).  

542 Samuel Jaramillo, Reflexiones sobre las políticas de recuperación del Centro (y del Centro 

Histórico) de Bogotá (Universidad de Los Andes, Documento CEDE 2006-40, noviembre, 2006) 
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materiales de reciclaje. Pero, a partir de 1990 los planes de renovación urbana contemplaron 

el uso de la vía férrea para un nuevo medio de transporte urbano, así que las autoridades 

decidieron erradicar los barrios de recicladores Comuneros y Pedro León Trabuchi. Sobre 

esta situación Magda Quisqueya, líder recicladora, recuenta el proceso de lucha contra el 

desalojo: 

En 1990 supimos que nos iban a desalojar y allí llegaron las hermanas bizantinas y 

ENDA. Ellas nos organizaron y nos pusieron el nombre de Corporación Pedro León 

Trabuchi, a ese padre no lo conocimos, pero el nombre nos sirvió para defendernos. 

Mi mamá empezó a ser parte de la Corporación y yo del Comité de Jóvenes. En 1994 

la policía intentó sacarnos, pero no nos dejamos e interpusimos una tutela.543 

La tutela fue presentada por los habitantes del Pedro León Trabuchi y Los Comuneros 

y esto les permitió defenderse de la inminencia del desalojo. La Personería asumió el caso y 

planteó que estos asentamientos se habían formado por la permisividad del Distrito, lo que 

“alentó la confianza por parte de los administrados de crear unas expectativas en torno a una 

solución de vivienda”.544 En consecuencia, la recuperación del espacio público debería estar 

acompañada de un plan concertado de reubicación. Este fallo no fue acatado por el alcalde 

Antanas Mockus quien en febrero de 1996 ordenó a la policía el desalojo de los habitantes 

del sector Los Comuneros, cuyas viviendas fueron arrasadas y ellos trasladados a la fuerza a 

las localidades de Bosa, Suba y Ciudad Bolívar. Para el alcalde, la tutela interpuesta por los 

recicladores no tenía ningún valor, según lo manifestó Mockus ante la Corte Constitucional: 

La situación de los demandantes ha estado al margen de la ley durante muchos años 

y por ello no es admisible que se exijan derechos amparándose en tal circunstancia, 

por cuanto implicaría que la violación de la ley fuera una manera de adquirir derechos. 

Exigir a la Autoridad que dé soluciones integrales a los invasores es forzarla a destinar 

los recursos para premiar a aquellos que transgreden la ley y desconocer las 

circunstancias de otras personas más vulnerables a las que el Estado debería atender 

prioritariamente por ser más débiles.545 

                                                             
543 Quisqueya, entrevista.  

544 Corte Constitucional, Sentencia T 617 de 1995, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/t-617-95.htm 

545 Corte Constitucional, Sentencia T 617 de 1995. 
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El traslado forzoso de los recicladores ha Bosa y Suba generó disturbios en estas 

localidades, quienes se negaron a aceptar la presencia de personas que consideraban 

“indeseables”, también porque eran medidas no consultadas y acordadas con los ciudadanos, 

sino decisiones ejecutivas y unilaterales de las autoridades distritales.546 Los habitantes de 

los barrios Comuneros y Pedro León Trabuchi, frente al rechazo social y a las medidas de la 

alcaldía instalaron mesas de convivencia y convocaron el domingo 25 de febrero de 1996 el 

“Festival de la Ternura”, apelando a la tolerancia, el derecho a la vida y a ser habitante de la 

ciudad con derechos plenos.547 La táctica de los recicladores fue retomar el discurso que 

personajes como Mockus, Hernando Gómez Buendía, Luis Carlos Restrepo y el padre 

Francisco de Roux, pusieron circular para promover ciudadanías no violentas. Estas acciones 

obligaron a la alcaldía de Mockus a frenar los desalojos y a establecer un plan concertado de 

reubicación, que resolvió unas problemáticas y creó otras, como lo recuenta Magda 

Quisqueya: 

Se negoció con el Distrito. La Caja de Vivienda Popular nos financió la vivienda a 20 

años. Nos trasladamos al conjunto Pedro León Trabuchi, hicimos que se mantuviera 

el nombre. Estaba ubicado en el barrio Las Brisas, cerca del barrio Las Cruces, eran 

casitas pequeñas, por eso el Distrito planteó que ya no podíamos ser recicladores. 

Entonces ahí vimos en riesgo nuestra actividad, porque una cosa era vivir cerca de la 

zona industrial a estar allá en el centro. En Las Brisas los problemas llegaron, ya no 

se podía rebuscar el trabajo, no teníamos dónde dejar los caballos, dónde dejar los 

materiales reciclados. Tocaba pagar servicios, cuota y no teníamos plata. Muchos 

dejaron el reciclaje, pero no había en qué ocuparse. Ahí nos dimos cuenta que el 

Distrito nos vaciló y nos dio tres vueltas, porque nos dio la vivienda, pero nos quitó 

el trabajo. La tutela decía que eran las dos cosas. Por eso nos organizamos con ayuda 

de la ARB para defender el trabajo, que era el oficio que conocíamos. Arrendamos 

arriba de Paloquemao unos lotes para seguir reciclando. Manejamos mucha viruta 

metálica de la zona de tornos. Esa viruta pasa a la fundición, es más barata que la 

chatarra porque al fundirlo solo se recupera poco material y así hemos seguido.548  

Las relaciones de fuerza y resistencia generada en torno al desalojo de habitantes de 

los barrios Los Comuneros y Pedro León Trabuchi expresan las tensiones en torno a las 

                                                             
546 Parra, De la dominación a la inclusión, 358-359. 

547 “Los otros Comuneros de la 19 con 30”, El Tiempo, 24 de febrero, 1996, 1F y 2F. 

548 Quisqueya, entrevista. 
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prácticas y reconocimiento de los derechos ciudadanos, específicamente de los recicladores 

populares. Para la administración distrital se trataba de ocupantes ilegales de terrenos 

públicos; para los ciudadanos de Bosa, de personas indeseables. En ese episodio Mockus 

cuestionó el espíritu antidemocrático y anticristiano de la gente de Bosa por no aceptar a sus 

iguales, en un gesto que indicaba que los más pobres debían ser acogidos por los pobres, no 

por los ricos.549 Esta compleja situación evidenció que la ciudadanía se había construido en 

un marco de desigualdad, como característica de la comunidad política, con miembros 

plenos, candidatos y excluidos, pero con fuertes luchas por acceder al derecho a la ciudad. 

Lo interesante del episodio del desalojo y con lo que no contaba Mockus, fue el nivel de 

apropiación de la noción de derechos ciudadanos y pertenencia a la ciudad que la experiencia 

organizativa de los recicladores había generado y que, pese a no ser reconocida inicialmente 

por las autoridades, a la postre creó oportunidades de ampliación de derechos ciudadanos.  

Otra de las grandes intervenciones urbanas en el centro ampliado de Bogotá fue la 

transformación del sector conocido como El Cartucho. Este sector fue ocupado durante la 

década de 1980 por una población diversa de cerca de 10 mil personas, conformada por 

traficantes de droga, prostitutas, indigentes y recicladores, muchos de ellos provenían del 

botadero El Cortijo que fue cerrado en 1985. La administración de Enrique Peñalosa diseño 

el plan de renovación urbana conocido como Proyecto Tercer Milenio, que implicaba 

desalojar la población de El Cartucho. Peñalosa optó por negociar con los líderes de El 

Cartucho, cuidándose de no repetir los problemas que Mockus enfrentó en la zona de Puente 

Aranda. 550 

En 1997 varios líderes de El Cartucho, enterados de los planes de desalojo, 

conformaron una organización denominada Movimiento de Recicladores e Indigentes (MRI), 

liderada por Ernesto Calderón, quien controlaba bodegas de reciclaje de papel y cartón, 

expendio de drogas y un “hogar de paso” para indigentes. El MRI negoció con Peñalosa la 

                                                             
549 “Un rumor que provocó caos en Bosa”, El Tiempo, 13 de febrero, 1996, 1D y 2D. 

550 Un estudio sobre el complejo mundo social de El Cartucho y las formas de negociación con la 

administración distrital es elaborado por Izquierdo, “Intervención urbana y complejidad de la acción 

colectiva…”. 



273 
 

compra de predios, bodegas y trabajo para sus integrantes en las tareas de demolición y 

construcción del Proyecto Tercer Milenio. Calderón fue asesinado en marzo de 2001, cuando 

ya estaba avanzado el Proyecto de renovación urbana, su desaparición puso fin al MRI. El 

Cartucho acabó de ser demolido en el 2003 y muchos de los habitantes se trasladaron al sitio 

conocido como el Bronx.551 

Los dos asentamientos desalojados en Puente Aranda y El Cartucho, guardan una 

diferencia necesaria de establecer. Los Comuneros y Pedro León Trabuchi estuvieron 

conformados esencialmente por recicladores de oficio y allí construyeron procesos 

organizativos, con alianzas con ONG que ayudaron a formar capacidades de largo aliento. 

En tanto, El Cartucho fue una mezcla de diferentes poblaciones de marginales urbanos, cuyo 

liderazgo se movía entre el tráfico de drogas y el reciclaje, por eso tras la desaparición de 

Calderón, el MRI se disolvió. 

El proceso organizativo de los recicladores en Bogotá, pese a que no cobijó a toda 

esta población, generó formas de acción colectiva, repertorios de protesta y capacidades 

administrativas, para un sector social marginal que hacía parte de la base excluida de la 

industria del reciclaje. Los liderazgos que se formaron de la mano con la Fundación Social y 

ENDA adquirieron instrumentos de planeación y contabilidad con que sistematizar el trabajo 

y mejorar los procesos de recolección, clasificación y venta de materiales recuperados. Las 

asociaciones incrementaron capital de trabajo, centros de acopio, sistemas de transporte y 

elevaron la capacidad de negociación para hacer frente a los precios ofrecidos por los 

intermediarios. Además, aprendieron a tramitar el rechazo social, mediante la reivindicación 

de una identidad como recicladores de oficio, que incluyó la incorporación de normas de 

seguridad industrial, uso de uniformes y trato adecuado con los demás ciudadanos.552 

Estar organizados implicaba asistir a cursos de capacitación, asambleas, participar en 

plantones, marchas, es decir, disponer de tiempos adicionales a la jornada de trabajo, cuyos 

                                                             
551 Izquierdo, 49 y siguientes. 

552 Quisqueya, entrevista.  
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resultados eran en principio intangibles, y a largo plazo, retribuía beneficios colectivos. Por 

esta razón no todos los recicladores de la ciudad optaron por la organización, para la mayoría, 

dedicados a la labor de sobrevivencia en las calles, estos tiempos significaban más pérdidas 

que ganancias. Así que optaron por actividades individuales o familiares, que contribuyen a 

la vulnerabilidad, en tanto están por fuera del ámbito de protección que genera la 

organización.553 

En 1996 la Fundación Social consideró que su papel dinamizador del mundo social 

de los recicladores populares había llegado a su fin. El desarrollo de capacidades propias de 

las organizaciones de recicladores populares era garantía para que estas asumieran un camino 

autónomo.554 No contar con recursos de la Fundación Social fue una nueva dificultad, ya que 

incluso las oficinas de la ARB funcionaban en la sede central de la Fundación. Esta 

adversidad se convirtió en un nuevo escenario de posibilidades para sumir los desafíos que 

el reciclaje enfrentaba en Bogotá. Las organizaciones de recicladores se enfrentaron al 

sistema de gestión del aseo del régimen neoliberal-ambientalista de basuras, que no incluía 

la función del reciclaje, ni reconocía el trabajo y el aporte de los recicladores populares, ya 

que se suponía que toda la basura generada por los hogares y las empresas tenía como destino 

único el relleno sanitario Doña Juana.  

En 1997 las organizaciones de recicladores le plantearon al Distrito que estaban en 

capacidad de hacer parte del modelo de aseo urbano. Contaban con una experiencia previa. 

En 1993 la alcaldía de Jaime Castro contrató a la Fundación Social para que atendiera la 

emergencia sanitaria presentada con la crisis que trajo la liquidación de la EDIS y que dejó a 

numerosos barrios sin el servicio de barrido y recolección, La Fundación subcontrató a la 

ARB para esta operación, que fue desarrollada hasta 1995, sin que se registraran quejas por 

parte de la administración o los ciudadanos. Cuando en 1994 la UESP asignó la ciudad a 

cuatro consorcios y no contempló la participación de los recicladores, estos entendieron que 

                                                             
553 Ruíz, entrevista. 

554 Álvarez y Torres, Los recicladores…, 53. 
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debían dar una batalla por el reconocimiento y su inclusión como opcionales operadores del 

servicio de aseo urbano, con el derecho a participar en las licitaciones públicas.555 

Más razones y eventos acompañaron esta expectativa de los recicladores. El desastre 

ambiental del RSDJ en 1997 dio pie para que la Personería Distrital exigiera la formulación 

de un Plan Maestro de Residuos Sólidos que contemplara el reciclaje como un componente 

del servicio de aseo distrital. El documento del Plan Maestro de Bogotá sugirió a las 

autoridades el fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas de los 

recicladores populares, de tal manera que pudieran participar en igualdad de condiciones en 

las licitaciones públicas del servicio de aseo. Sin embargo, la versión final del Plan excluyó 

esa posibilidad y dejó el reciclaje como una de las opciones del servicio de aseo prestado por 

los consorcios, sin contar con los recicladores que exigían una retribución monetaria del 

Distrito por su labor.556 Sobre estas desigualdades ENDA realizó un detallado estudio del 

Plan y concluyó que: 

Es evidente, al revisar las condiciones bajo las que el Plan Maestro pretende 

implementar el sistema mejorado de reciclaje, que los recicladores populares no 

gozan de las mismas condiciones económicas y operativas que tienen los demás 

prestadores del sistema integral para el manejo de los desechos de Bogotá. El Plan 

Maestro sufre de lo que se percibe como inconsistencias entre la magnitud del reto 

operativo de reciclaje proyectado por él mismo y su falta de compromiso para 

formular parámetros operativos y económicos, que permitan al sector popular de 

reciclaje cumplir esa meta.557 

La ARB desplegó una intensa campaña de lobby en el Congreso de la República con 

el propósito de lograr que el Distrito incluyera a las organizaciones de recicladores en las 

licitaciones del servicio de aseo y que el servicio del reciclaje empezara a ser parte de la tarifa 

de aseo que pagaban los usuarios. Fruto de esa actividad el Ministerio del Medio Ambiente 

                                                             
555 Horacio Terraza y Germán Sturzenegger, “Dinámicas de Organización de los Recicladores 

Informales. Tres casos de estudio en América Latina, Nota Técnica, No. 117 (Banco Interamericano 

de Desarrollo, 2010), 33 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Din%C3%A1micas-de-

organizaci%C3%B3n-de-los-recicladores-informales-Tres-casos-de-estudio-en-Am%C3%A9rica-

Latina.pdf. 

556 Sylvestre, Ojo al Plan…, 175-180. 

557 Sylvestre, 215. 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Dinámicas-de-organización-de-los-recicladores-informales-Tres-casos-de-estudio-en-América-Latina.pdf
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en 1998 publicó el documento “Política para la Gestión Integral de Residuos”, que al incluir 

la noción de gestión integral recuperó la idea de aprovechamiento y reciclaje, situándolos en 

un nivel de mayor jerarquía que el enterramiento en rellenos sanitarios. El Minambiente 

llamó a los municipios a fomentar la participación y el fortalecimiento de las organizaciones 

de recicladores para que hicieran parte de esta labor, considerada de relevancia ambiental.558 

En 1999 Minambiente expidió la Ley 511 de 1999 que estableció el 1 de marzo como el Día 

Nacional del Reciclador y el Reciclaje y la distinción “Condecoración del Reciclador”, que 

incluyó el término reciclador como parte del lenguaje jurídico nacional y contempló el pago 

por el reciclaje como parte del cobro tarifario.559  

La institucionalización de nuevos recursos públicos, aportados por los ciudadanos, 

para financiar el reciclaje, tensionó el campo de disputa en torno a quiénes podían acceder a 

tales recursos. Recicladores populares y consorcios privados se tranzaron en una batalla 

asimétrica y de disputa política y jurídica. Así lo sostiene Magda Quisqueya: 

Cuando el Estado reconoció que los recicladores prestábamos el servicio público de 

aprovechamiento, entonces se empezó a hablar de recursos públicos. Y claro, los 

privados se pellizcaron, ellos no van tras el reciclaje y la ecología, ahora sí la basura 

reciclada se volvió muy atractiva para las empresas de aseo. Si a usted le pagan por 

enterrar, pues usted lleva de todo. Pero si se habla de reciclar y le van a pagar por eso, 

entonces aparecieron de la noche a la mañana grandes empresas que se llamaban de 

recicladores.560 

Las organizaciones de recicladores aprovecharon la ventana abierta en 1999 por el 

Ministerio de Medio Ambiente. Con la gradual difusión social de una conciencia ambiental 

en la ciudadanía, encontraron un nuevo contenido de exigencia de reconocimiento ante el 

Estado, su condición de prestadores de un servicio ambiental urbano, ya que habían 

demostrado tener capacidades de gestión técnica, administrativa y financiera para 

posicionarse en el mercado del reciclaje.561 Y nuevamente, retomaban el discurso del 
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mercado y la libre competencia y posicionarse como competidores habilitados en el mercado 

de la basura. Esta mirada no era compartida por las autoridades distritales y por los grandes 

consorcios, para quienes los recicladores era más un problema sanitario que una solución a 

las necesidades que tenía la ciudad. Estos dos actores asumieron que la nueva función de 

reciclaje debía estar a cargo de empresas con músculo financiero y capacidades técnicas 

suficientes. Lo que quedó expresado en los términos de la nueva licitación de aseo que 

demoró en definirse desde 1999 a 2003. 

La presión nacional agenciada por las organizaciones de recicladores llevó al 

Presidente Andrés Pastrana en 2002 a expedir el Decreto 1713, que obligaba a cada municipio 

debían establecerse dos rutas de residuos: la ruta sanitaria, con destino a los rellenos y la ruta 

de reciclaje, denominada ruta selectiva de aprovechamiento, que incluía separación en la 

fuente, centros de selección y centros de acopio, lo que implicaba capacidad logística y 

financiera para quienes se encargaran de realizar el reciclaje. Este decreto tenía varias 

ambigüedades que fueron aprovechadas por los consorcios como vía de posicionamiento 

como los agentes más idóneos para realizar el reciclaje. Por ejemplo, la definición de 

reciclador, proporcionada es sintomática de esa ambigüedad: “Es la persona natural o jurídica 

que presta el servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento”.562  

También el decreto definió que la basura, puesta en el espacio público, era propiedad 

exclusiva del Estado y por ende objeto de concesión a empresas idóneas. Esto convertía en 

ilegal la labor de los recicladores populares, ya que los consideraba ladrones de un bien 

público, razón por la cual la ARB demandó este apartado que hasta el año 2011 fue 

modificado.563 En ese contexto normativo el Distrito logró, después, de varios años, convocar 

en 2002 la nueva licitación del aseo capitalino, cuyos términos excluían a las organizaciones 

de recicladores, por esta razón nuevamente la ARB demandó ante la Corte Constitucional la 

licitación. La Corte falló en 2003 mediante la sentencia T-724 a favor de los recicladores, si 
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bien no invalidó la licitación, postergó su aplicación hasta que vencieran los tiempos de la 

licitación y se abriera una nueva, lo cual debía ocurrir en 2010. Adicionalmente, conminó al 

Distrito a realizar acciones afirmativas a favor de esta población, lo que es considerado la 

carta del reconocimiento ciudadano de los recicladores y su aporte ambiental a la ciudad. 

Las organizaciones de recicladores emplearon dos recursos para hacer frente al 

ambiente político y económico de exclusión, la propuesta técnica y la denuncia jurídica 

contra el Distrito. Silvio Ruíz, líder de la ARB comenta como se dieron estas dos tácticas:  

En 2002 Antanas Mockus abre la licitación de aseo. Por entonces Ashoka, una 

organización internacional con la que tenía relación me acredita como fellow [socio] 

y me pone en contacto con la consultora McKinsey que nos asesora en una propuesta 

de reciclaje, un modelo de negocio, con rutas selectivas, centros de acopio, parques 

de reciclaje… A Mockus le gusta, pero decide implementarlo sin recicladores, y 

entrega las rutas selectivas que nosotros teníamos [recorridos urbanos para obtener 

materiales reciclables] a los empresarios del aseo. Acudimos nuevamente a la Corte 

para que no nos privaticen y nos excluyan, perdimos la primera y segunda instancia, 

y producto de la presión, movilizaciones y reclamos de todos los recicladores en el 

país, todo este ruido hace que al fin la Corte saque la tutela del bote de la basura, la 

estudie y nos dé la razón, dando inicio a este proceso de derecho de los recicladores 

a sobrevivir de la basura.564 

La decisión de la Corte fue recibida con total beneplácito por parte de las 

organizaciones de recicladores, en tanto cristalizó el esfuerzo colectivo por el reconocimiento 

jurídico del Estado, y abrió nuevos escenarios de disputa con los consorcios privados, 

empeñados en controlar el flujo de recursos públicos. Los consorcios y los grandes 

empresarios del reciclaje eran empresas que acreditaban capital y experiencia en contratación 

pública y bajo la óptica del Distrito cumplían las especificaciones técnicas y financieras para 

ser contratistas del Estado. En tanto las asociaciones de recicladores, habían mejorado sus 

capacidades técnico-administrativas, pero estaban en desventaja financiera. Magda 

Quisqueya, líder recicladora comenta que, a las empresas que producían materiales 

reciclables se les hizo obligatorio entregarlos a empresas que cumplieran todos los requisitos: 

Con la decisión de la Corte el Distrito tenía que pagar el reciclaje, pero gran parte de 

ese pago se les transfirió no a las organizaciones sino a los operadores. Trabajamos 
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con las empresas que nos entregaban el reciclaje y ellos nos decían, “mire mona, 

nosotros a ustedes los apreciamos y estimamos, pero a mí me están exigiendo es que 

entregue reciclaje a una sociedad empresarial establecida, por eso ya no podemos 

darles a ustedes este material”. Muchos de nosotros no teníamos personería, ni 

registros de Cámara de Comercio. Por eso nos tocó organizar mejor el trabajo, tener 

un centro de acopio y cumplir requisitos de empresa.565 

Claro está, que existe una distancia entre la jurisprudencia favorable a los recicladores 

y las relaciones de poder en el mercado de la basura y el reciclaje. Desde 2002 el Estado 

estableció nuevas normas que entraron en conflicto con la sentencia T-724, tal el caso del 

Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de septiembre de 2002) que prohibió los 

vehículos de tracción animal en las zonas urbanas superiores a 100 mil habitantes. Esta 

disposición no contempló la condición de trabajo de los recicladores populares y no previó 

ningún tipo de ayuda económica y social para el cambio de vehículos, simplemente la 

prohibición y el plazo de un año.566 En el mismo sentido, el Código de Policía establecido 

para Bogotá en 2003 penalizó la actividad de separación y reciclaje en la calle:  

La actividad del reciclaje no podrá realizarse en espacios públicos ni afectar su estado 

de limpieza. Quienes realicen las actividades de recolección de residuos 

aprovechables y de su transporte a sitios de acopio, bodegaje, de pretransformación o 

transformación, deberán hacerlo sin afectar el ambiente y con pleno cumplimiento de 

las condiciones y requisitos establecidos por las autoridades competentes.567  

 

Estas normas se convirtieron en obstáculo para que los recicladores pudieran realizar 

su actividad sin ser acosados por las autoridades. Simultáneamente, en el mercado de la 

basura y el reciclaje del comienzo del nuevo milenio vio la irrupción de nuevos empresarios, 

como Residuos Ecoeficiencia S.A., de Tomás y Jerónimo Uribe (hijos del presidente Álvaro 

Uribe Vélez, 2002-2010), Ciclo Total, y el Grupo Empresarial de la Recuperación y 

Transformación de Materiales Sociedad Anónima – Empresas de Servicios Públicos 
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(GERT), entre otras, que contaban con mayores recursos financieros y significaron una 

mayor competencia para las organizaciones de recicladores populares.568 En la memoria de 

los recicladores de Bogotá la imagen de la empresa de la familia Uribe Vélez es la más 

notaria, así lo recuerda Edgar Bernal, cuya cooperativa mantenía contratos de recuperación 

de materiales con algunas grandes empresas de la ciudad: 

Yo sacaba reciclaje de Gaseosas Colombiana, pero a mí me sacaron los hijos de Uribe. 

Usted se imagina yo golpeando en una empresa para que me dieran el reciclaje y 

llegan los hijos de Uribe. ¿Usted a quién cree que prefieren? Pues a los hijos de Uribe. 

Ellos tienen las grandes empresas y los grandes contratos.569  

Este testimonio de Bernal expresa una de las dinámicas urbanas de las ciudades 

neoliberales, en las que la acumulación de capitales desarrolla permanentes procesos de 

despojo. En Bogotá no solamente la basura se privatizó, sino que las grandes empresas 

buscan quitársela a los más pobres, derivando la lucha por el derecho a la basura, como una 

forma de exigencia del derecho a la ciudad.570 Para hacer frente a estas formas de desposesión 

y negación del derecho a la ciudad la ARB y otras organizaciones de recicladores 

convirtieron las adversidades en oportunidades. Como lo sostiene Purcell, el derecho a la 

ciudad, es una herramienta política en las manos de los pobres que sirve como proyecto 

colectivo en el que la cooperación y los afectos cuestionan la exclusión social impulsada por 

el capital, según la cual se trata de ciudades sin ciudadanos, principalmente, lugares 

estratégicos de acumulación.571  

En ese sentido, las organizaciones de recicladores aprendieron a mejorar sus 

capacidades productivas y políticas para mantenerse en un mercado del reciclaje cada vez 

más competitivo, movilizarse y reclamar ante las autoridades distritales y nacionales. 

Algunas organizaciones pasaron de recuperar materiales a transformarlos en pequeñas 
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industrias de papel y plástico reciclado.572 El campo de acción económico y político produjo 

una cualificación de la identidad de los recicladores, no solamente como recuperadores de 

desechos sino como agentes ambientales urbanos y ciudadanos productivos, adecuándose al 

marco de delimitación de la ciudadanía en el régimen neoliberal-ambientalista de basuras. 

Así es posible analizarlo en el testimonio de Silvio Ruíz: 

Claro, nosotros entendemos que de esto no solo vivimos nosotros, sino que aquí está 

lo que llamamos los pispirispis. En la finca lo mandan a uno a coger pispirispis, es 

algo que no existe. Que son los intangibles. No solo recogemos cartones, plástico, 

vidrio, metales, sino que eso tiene una consecuencia para la sociedad. Más agua, 

ahorro de materias primas, CO2, constituimos quiérase o no, lo que hoy se llama un 

servicio ambiental. Por eso entendemos que si la basura se privatiza nos quitan no 

solo nuestro trabajo sino el aporte que hacemos. Nosotros lo que defendemos es el 

estatus de prestadores de un servicio público.573 

 La experiencia de los recicladores en Colombia es reconocida como una de las más 

importantes a nivel mundial y ha jugado un papel clave en el movimiento transnacional de 

recicladores populares del sur global, que comparte problemas similares de estigmatización 

social y exclusión de los sistemas públicos de aseo.574 El Primer Congreso Latinoamericano 

de recicladores se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires en 2003 con participación de 

organizaciones de Argentina y Uruguay, países afectados por una profunda crisis económica 

que llevó a miles de habitantes a acudir al reciclaje para sobrevivir, generando un despertar 

de la conciencia ciudadana sobre esta práctica. En 2005 se realizó el segundo encuentro en 

la ciudad de Caixa do Sul en Brasil, allí participaron procesos organizados de Argentina, 

Colombia, Uruguay y Chile, que dio origen a la Red Latinoamericana de Organizaciones de 

Recicladores. Tres años después, luego de intercambios, mapeo de organizaciones y 

encuentros regionales se realizó en Bogotá, el 1 de marzo de 2008, el Tercer Encuentro 

Latinoamericano y Primer Congreso Mundial de Recicladores, con la participación de 35 
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países que dio origen a la Red Mundial de Recicladores, una de cuyas acciones fue acoger la 

fecha del 1 de marzo como el día internacional del reciclador, en homenaje a los recicladores 

asesinados en Barranquilla.575 

La organización de los recicladores en Bogotá y en Colombia hacen parte de lo que 

Jutta Gutberlet, geógrafa canadiense y estudiosa de la basura y del reciclaje, caracteriza como 

economías populares de mercado, motivadas no solamente por el afán de lucro, sino también 

por prácticas de reciprocidad y altruismo social, que permiten que desde los sectores 

populares más empobrecidos se construyan estrategias de acceso y reivindicación de 

ciudadanía, en tanto involucran a sectores excluidos en la toma de decisiones sobre sus vidas 

y sobre las políticas de la sociedad.576 El derecho a la basura es no solamente un derecho para 

los recicladores, sino una forma de subsidio ambiental que los pobres le hacen a la ciudad y 

una forma de ejercicio del derecho a la ciudad.  

Conclusión 

En este capítulo analicé la constitución de un nuevo derecho ciudadano, el derecho a 

la basura, parte del derecho a la ciudad. Un derecho que implicó la lucha por el cambio 

político y cultural a partir de las pugnas por la basura, el reciclaje y los recicladores populares. 

En el régimen neoliberal-ambientalista de basura la política de privatización del servicio de 

aseo excluyó el reciclaje del sistema de aseo urbano, así que las basuras debían ser dispuestas 

en la ruta sanitaria destinada al relleno sanitario. La privatización y el relleno sanitario 

hicieron más visible la presencia de recicladores populares en las calles capitalinas, que 

rebuscaban su sustento, lo que acrecentó la exclusión e incrementó la estigmatización y la 

persecución social. Por otra parte, el reciclaje, condicionado por el mercado de materias 

primas y de materiales reciclados, fue alterado por las políticas de apertura económica e 
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internacionalización de la economía, así que las empresas que antes compraban materiales 

reciclables encontraron, en el mercado internacional, precios de materias primas más bajos, 

lo que hizo más exigente los criterios de selección de materiales.  

Tales circunstancias obligaron a los recicladores a organizarse y buscar aliados en 

ONG como Fundación Social y ENDA con quienes desarrollaron un intenso trabajo de 

defensa de los derechos humanos a fin de denunciar la sistemática y generalizada ola de 

crímenes que enfrentaron entre 1988 y 1995, al tiempo que incorporaron capacidades 

administrativas y de liderazgo que les permitieron hacer frente a la situación, deviniendo en 

organizaciones populares con capacidades para enfrentar ese momento sociopolítico de 

manera relativamente exitosa, incluso cuando la Fundación Social optó por retirar el apoyo 

a las organizaciones de recicladores a partir de 1995. 

Fue la acción colectiva por el derecho a la basura, expresión del derecho a la ciudad 

y la tarea de hacer ciudadanía desde abajo la que posibilitó a los recicladores una identidad 

colectiva y unas destrezas políticas para negociar y exigir al Estado sus demandas. Esto 

explica que en 203 la Corte Constitucional emitiera un conjunto de fallos que introdujeron a 

los recicladores populares y al reciclaje como parte del servicio de aseo, lo cual abrió nuevas 

posibilidades y nuevos desafíos.  

La inclusión del reciclaje como parte del servicio de aseo trajo al escenario de disputa 

política y económica a nuevos y más fuertes empresarios de la basura, dispuestos a 

incursionar y controlar el mercado del reciclaje, en un momento de desarrollo de capacidades 

sociales, políticas y económicas por parte de los recicladores, quienes han contribuido a 

pensar un nuevo contrato ambiental y sanitario y una vía de construcción de la obligación 

política relacionada con el derecho a la basura.577  
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Conclusiones generales. Regímenes de basura, Estado, ciudadanía y 

derecho a la ciudad en Bogotá 

 

En esta investigación he mostrado el carácter histórico y político de la basura. La 

historicidad de la basura se constituye a partir de las relaciones entre la materialidad híbrida 

(biológica y política) y la comunidad política, formada por la Estado y la ciudadanía, sus 

representaciones y luchas de poder en la ciudad. Para estudiar la historia de esta politicidad 

de los desechos durante la segunda mitad del siglo XX en Bogotá, analicé dos regímenes de 

basura, el desarrollista, 1950 y 1988 y el neoliberal-ambientalista, 1989 y 2003, que aún 

continúa vigente. 

Los regímenes de basura, una categoría heurística propuesta por Zsuzsa Gille, fueron 

asumidos en esta investigación como patrones de gestión de la compleja materialidad de los 

desechos, de las representaciones sobre lo útil y lo inútil, de la definición e implementación 

de una determinada ruta sanitaria de la basura y las pugnas sociales y políticas que los 

anteriores aspectos concitan. El término régimen no debe dar lugar a engaños, se trató, tanto 

en la investigación de Gille, como en esta tesis, de patrones de relativa estabilidad y 

coherencia, con fisuras e inconsistencias y siempre expuestos a recibir el contragolpe de la 

basura, cuya materialidad resulta muchas veces ingobernable. No obstante, la relativa 

fragilidad de los regímenes de basura, estos resultaron imprescindibles en la discusión de los 

modos de construcción del Estado, sus funciones y capacidades, así como los procesos de 

inclusión, expansión y pugna por la ciudadanía en la escala de una metrópoli del sur global 

como Bogotá. Estado y ciudadanía interpelados por la basura, dieron origen a un aspecto de 

vital importancia para la constitución de las luchas por el derecho a la ciudad, protagonizadas 

por sectores populares urbanos expuestos a procesos de larga duración de desigualdad y 

exclusión social y política. 

El régimen desarrollista de basuras, enfrentó el peso de la creciente materialidad 

orgánica de las basuras, la amenaza que implicaba su descomposición en las calles de la 

capital y su vitalidad en los sitios de disposición, así como la presencia de un conjunto de 

materiales diversos, desde zapatos hasta chatarra, disputada por los obreros y los recicladores 
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populares. Este régimen de basuras estuvo cruzado por las teorías y las políticas del desarrollo 

del mundo capitalista de la posguerra. La burguesía, los políticos, las agencias 

internacionales, los economistas, ingenieros sanitarios, entre otros, le asignaron al Estado una 

centralidad fundamental para cumplir con las metas del progreso económico y atender las 

demandas sociales de una población cada vez más urbana y de una economía más capitalista. 

Promovieron la ampliación de las funciones estatales, formas de planificación e intervención 

económico y social, mediante la conformación de instituciones y burocracias especializadas, 

como la del aseo. A diferencia de las políticas de modernización y desarrollo del norte global, 

el Estado, en la mayoría de países del sur global, se traslapó con herencias políticas y sociales 

que produjeron un tipo particular de desarrollo, el desarrollismo. En India, por ejemplo, la 

modernización estatal y los sistemas de gestión de la basura en las grandes ciudades han 

estado estrechamente vinculados con el sistema de castas.578 En Colombia, la política 

clientelista, tuvo su apogeo en el Frente Nacional y se caracterizó por el intercambio de 

favores entre mandos políticos y las clientelas, configurando una relación de subordinación 

y cooptación de los sectores populares, que marcó la ampliación de ciudadanía, en doble vía, 

desde arriba (el Estado) y desde abajo, la sindicalización y la presión de las Juntas de Acción 

Comunal, haciendo del Estado y sus instituciones campos de disputa entre actores sociales 

con asimetría de poderes.579 

El intervencionismo estatal, la racionalización de funciones, la creación de 

burocracias y el clientelismo político se conjugaron para dar forma a la institución estatal 

encargada del aseo de Bogotá entre 1958 y 1988, la EDIS. El régimen desarrollista buscó el 

aprovechamiento de la materialidad orgánica de la basura, experimentó la industrialización 

de producción de abonos, pero fracasó. Sin embargo, fue en el uso de basuras como relleno 

de terrenos y urbanizarlos, que las autoridades distritales encontraron una forma eficaz de 

aplicar su política, la cual contribuyó a la desecación de humedales en el occidente de Bogotá. 

La otra política de aprovechamiento fue la construcción de gigantescos botaderos para 
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contener las inundaciones del río Bogotá y así favorecer la expansión urbana, iniciativas que, 

pese a sus tremendos y negativos impactos socioambientales, cumplieron el cometido con el 

que fueron diseñadas. 

La EDIS, como empresa pública, tuvo además un elemento que jugó en su contra, la 

desfinanciación estructural. Los políticos del régimen desarrollista de basuras entendieron el 

servicio de aseo urbano como una operación de baja complejidad técnica, de bajo costo y con 

posibilidad de reclutar un número importante de pobres sin mayor calificación laboral, que 

podían, por la vía del empleo estatal, constituir una burocracia de doble propósito, asear la 

ciudad y beneficiar el clientelismo, al tiempo que accedían a algunos derechos sociales.580 

Por esta razón, la EDIS tuvo desde un comienzo serias limitaciones operativas y fue objeto 

permanente de improperios y desavenencias con la ciudadanía, pese a que con sus escasos 

recursos limpiaba diariamente una ciudad que crecía, sin pausa ni control, en extensión y 

población.  

La ciudadanía fue una de las relaciones sociales que en esta investigación me suscitó 

alto interés, en tanto en el régimen desarrollista de basuras se constituyó como un campo de 

disputa y posibilidades, desde arriba (el Estado) y desde abajo (los sectores populares).581 La 

elite burguesa bogotana heredó una noción de ciudadanía entendida como un valor cívico, 

propio de las clases altas y característico de la vida en la ciudad, amenazado 

permanentemente por la falta de virtuosismo de los pobres urbanos y de los migrantes 

campesinos. Para resolver lo que las elites consideraban una ciudadanía deficitaria, propia de 

los sectores populares, la gestión de la basura jugó un papel crucial. El cuerpo, la casa y el 

espacio público limpio y distante de las basuras, propios de la vida urbana, se consideró una 

de las vías de ampliación de la ciudadanía social.  

El Estado amplió la cobertura de servicios públicos, entre ellos el del aseo, haciendo 

del derecho a la ciudad limpia un derecho social y por ende responsabilidad estatal y parte 

del contrato sanitario, implícito, entre Estado y ciudadanos. Estos últimos debían respetar la 

                                                             

580 Leal y Dávila, Clientelismo…, 41-108. 

581 Oxhorn, Sustaining civil society…, 1-28. 
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ruta sanitaria de la basura, es decir, sacar los desechos del espacio doméstico para que el 

Estado se hiciera cargo de ellos en el espacio público, lo que excluía el reciclaje doméstico o 

por fuera de la mencionada ruta. Adicionalmente, los ciudadanos tenían que contribuir con 

la tarifa de aseo para el funcionamiento adecuado de todo el sistema. Ante la dificultad de 

atender el servicio de aseo en los barrios populares, en el régimen desarrollista se buscó una 

activa política de participación popular mediante la convocatoria de masas para el barrido de 

sus propias calles, eventos conocidos como los “carnavales de la Escoba”. Esta iniciativa de 

formación de ciudadanía, diseñada inicialmente desde arriba, se transformó de un proceso de 

formación de virtudes cívicas en un mecanismo de exigencia del derecho a la ciudad limpia, 

desde abajo.  

El contrato sanitario, componente clave del régimen desarrollista, tuvo limitaciones 

en su concreción. El Estado incumplió con su parte del pacto, la burocracia del aseo y 

específicamente la EDIS no contaron con los recursos suficientes, ni con los criterios de 

administración eficiente para atender las crecientes demandas de una ciudad que se 

modernizaba y generaba más basura. La respuesta de los ciudadanos, específicamente de los 

sectores populares, fue la búsqueda de alternativas propias, reutilización y el reciclaje, sobre 

todo, su puesta en el espacio público, generando amontonamientos de basura y emergencias 

sanitarias y la idea de que la ausencia de cultura cívica entre los pobres era la responsable de 

la prevalencia de una ciudad vista y olfateada como mugrosa, de ahí eventos como los 

carnavales de la escoba, fueran realizados en los barrios populares, como complemento al 

servicio de aseo y sobre todo, como medio de difusión de la idea de ciudadanía virtuosa. 

Claro está, los sectores populares, aprovecharon estos carnavales y el discurso oficial sobre 

la ciudad limpia para exigir el derecho al aseo, como forma de inclusión en la comunidad 

política. 

El régimen desarrollista de basura tuvo su crisis final a lo largo de la década de 1980, 

en un contexto local y global en el que las debilidades del Estado desarrollista del sur global 

y del Estado de bienestar en el norte global, posibilitaron el auge de políticas neoliberales de 

privatización y mercantilización de bienes y servicios públicos y de discursos 

medioambientales, que llevaron a la instauración del régimen neoliberal-ambientalista de 
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basuras. El nuevo régimen realizó ajustes profundos en las funciones del Estado y en las 

prácticas de construcción de ciudadanía, las cuales reorganizaron el campo de contienda por 

el derecho a la ciudad. 

La materialidad de la basura tuvo cambios notables y jugó un papel clave en el nuevo 

régimen. Además del incremento cuantitativo, junto a la basura orgánica aparecieron grandes 

magnitudes de desechos tóxicos de origen hospitalario e industrial, cuyo tratamiento 

demandaba más agilidad, eficiencia y tecnologías ambientales para proteger a los seres 

humanos y los ecosistemas donde se debían disponer los residuos. El proceso de privatización 

de servicios públicos como el aseo supuso un cambio en las funciones estatales. El Distrito 

pasó de ser el proveedor de este servicio a ser el regulador del mercado mediante una pequeña 

dependencia distrital, la Unidad Especial de Servicios Públicos. En los hechos la función 

reguladora fue débil, la UESP careció de condiciones administrativas y herramientas de 

control para hacer cumplir el entramado normativo provista por la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y del Ministerio de Medio Ambiente. 

Igualmente, el poder adquirido por los grandes consorcios privados que se hicieron con los 

contratos de barrido y recolección de basuras fue de tal magnitud, que estos terminaron por 

hacer a un lado labores como el recaudo de tarifas y atención de las quejas y reclamos de los 

usuarios inconformes.  

La privatización del servicio de aseo generó un avance en el cubrimiento gradual de 

la cobertura del servicio, que había sido uno de los problemas del régimen desarrollista. La 

cobertura, motivada por el pago que la alcaldía hacía por cada tonelada de basura llevada al 

relleno, generó otros inconvenientes. En primer lugar, los consorcios incrementaron sus 

ingresos de manera fraudulenta, cargando los camiones recolectores con tierra y escombros 

de construcción que pesaban más que los residuos sólidos domésticos e industriales. En 

segundo lugar, se abrogaron el privilegio de incrementar las tarifas de las basuras, excediendo 

los techos establecidos por la CRA y afectando el bolsillo de los usuarios. En tercer lugar, 

los ingresos generados por el mercado de la basura, fueron apropiados por los consorcios, al 

punto que la financiación de la UESP y la función reguladora, se convirtió en un gasto 

adicional subrogado con recursos propios del Distrito. 
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La idea y ejercicio de ciudadanía también tuvieron modificaciones sustanciales. La 

característica central fue la ambivalencia. La ciudadanía como fundamento de un orden de 

derechos, justicia y democracia fue restringida en el marco del régimen neoliberal-

ambientalista. La Constitución de 1991 contempló la institucionalización de un amplio 

espectro de derechos económicos, sociales y ambientales, pero las prácticas de privatización 

entorpecieron su disfrute, en tanto el Estado abandonó el compromiso de asegurar el bienestar 

de sus ciudadanos, tarea pensada como una responsabilidad individual en el marco de la 

economía de mercado. La cobertura del barrido y el aseo significó la materialización del viejo 

anhelo de derecho a la limpieza, un vehículo que habilitaba la pertenencia a la comunidad 

política. Sin embargo, el hecho que el Distrito transfiriera a los consorcios privados la 

autonomía para tratar las quejas y reclamos de los usuarios, transformó el contrato sanitario 

entre Estado y ciudadanos, en un contrato comercial asimétrico entre empresas y clientes. En 

la comunidad política neoliberal el ejercicio ciudadano privilegiado fue la práctica individual 

de la participación electoral y la incorporación de competencias ciudadanas para habitar una 

metrópoli competitiva, con mayor peso del mercado, alentada por políticos que suponen que 

el ordenamiento del territorio no requiere participación y discusión de sus habitantes, lo que 

debilitó la ya, de por sí, frágil sociedad política al reducir la acción política colectiva en dicha 

comunidad política.582 

Esa misma lógica de ciudad sin ciudadanos enmarcó el diseño, construcción e 

implementación del relleno sanitario Doña Juana a partir de 1988. En un ejercicio de 

cooperación de ingenieros sanitarios de Colombia y Estados Unidos, el relleno fue visto 

como la mejor solución ambiental al creciente problema de la disposición de basuras que, 

tras un lapso de 13 años de recibir las basuras de la ciudad, se transformaría en un gran 

espacio verde para el disfrute del sur capitalino. Lo que a la postre ocurrió fue la construcción 

de un paisaje tóxico y de injusticia ambiental.  

La implementación de esta tecnología de enterramiento no se desarrolló en un espacio 

vacío, sino en un marco de contradicciones sociales y territoriales. Paradójicamente, el 

                                                             
582 María Guadalupe Ortiz Gómez, “El perfil del ciudadano neoliberal: la ciudadanía de la autogestión 

neoliberal”, Sociológica, Vol. 29, No. 83 (sep./dic. 2014): 165-200. 
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relleno atrajo a sus alrededores una creciente población de pobres urbanos que encontraron 

tierras más baratas que en el resto de la ciudad para construir sus viviendas o pagar arriendos 

más económicos. Estos ciudadanos terminaron por ser incorporados como población urbana 

y sus barrios formalizados, aunque sin mayores intervenciones en infraestructura social, así 

que el incremento del volumen de basuras y las permanentes emisiones de gases, lixiviados, 

malos olores, ratas y moscas, terminó por afectar la salud y el ambiente de estos habitantes, 

quienes pasaron de esperar ventajas, a reclamar justicia ambiental. 

Una sección del relleno colapso en septiembre de 1997 y mostró de forma dramática 

las situaciones extremas del paisaje tóxico que se había construido. Las autoridades distritales 

fueron demandadas por los habitantes expuestos a la contaminación y también por la empresa 

privada que operaba el relleno, lo que luego de varios años significó que el Distrito 

desembolsara gigantescas cantidades de dinero para cubrir las demandas. Sin otra alternativa 

de disposición y atadas a la tecnología del relleno, las autoridades distritales decidieron 

prolongar por más décadas la existencia del relleno y ampliar el espacio físico de disposición, 

convirtiendo una parte de la zona rural y agrícola de Ciudad Bolívar en un área cuya función 

ecológica urbana era la recepción de residuos. Tal decisión se hizo sin consultar a los 

pobladores rurales y urbanos, quienes construyeron organizaciones y desarrollaron 

movilizaciones por la defensa del derecho al territorio y a la ciudad y por el cierre del relleno, 

dando apertura a uno de los conflictos socioambientales del sur de la ciudad, que permanece 

sin solución a la vista. 

También el reciclaje y la población de los recicladores populares han sido 

protagonistas de los distintos regímenes de basura. El régimen neoliberal-ambientalista de 

basura excluyó el reciclaje. Según los contratos de concesión del aseo los consorcios debían 

recolectar la mayor cantidad de basura, llevarla al relleno y cobrar por tonelada depositada. 

Esto convirtió la labor de recuperación callejera en una competencia indebida que conllevó 

diferentes formas de persecución y exclusión de los recicladores. Simultáneamente, las 

políticas de apertura económica e internacionalización de la economía hicieron que las 

empresas que antes utilizaban materiales reciclables se volvieran más selectivas o acudieran 

a la importación de materias “primas vírgenes”, dejando el reciclaje atado a los vaivenes del 
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mercado. A estas dinámicas se sumó un ciclo de estigmatización y violencia contra los 

recicladores populares, a los que socialmente y políticamente no se les reconocía el estatuto 

de ciudadanía. 

Para hacer frente a estas condiciones de exclusión los recicladores populares 

encontraron en la organización y en las alianzas con ONG vehículos de agenciamiento de 

derechos ciudadanos. La exigencia del derecho a la basura y a la ciudad fue una pugna por el 

reconocimiento de los recicladores como ciudadanos y de su oficio como un servicio 

ambiental urbano, que después de movilizaciones y lobby en el Congreso y la Corte 

Constitucional surtió efecto en 2003. El reconocimiento social y político del reciclaje y de 

los derechos de los recicladores populares llamó la atención de los grandes empresarios 

privados que vieron en los recursos públicos destinados al pago por el aprovechamiento de 

basuras, una fuente de ingresos que debía llegar a las entidades privadas debidamente 

constituidas, lo que conllevó nuevas adversidades para que los recicladores populares se 

beneficiarán d ellos fallos de la Corte. El trabajo invisible y rechazado de los recicladores 

consiste en rescatar el valor oculto de la basura, considerada el grado cero de la cadena de 

valor, pero que al ser rescatada de la calle y utilizada como nueva materia prima, recobra 

parte del valor perdido al ser arrojada.  

Es justamente en esa disputa económica y política por el valor de los desechos, que 

el derecho a la basura se transforma en derecho a la ciudad. Con el acto de recuperar 

materiales de calles y botaderos, mostraron que la basura podía tener un destino diferente al 

asignado por las políticas dominantes que le asignaban un lugar seguro en los rellenos 

sanitarios, lejos de la ciudad.583 Lo que inicialmente se vio como un acto de desprecio que 

concitó el odio de sectores sociales, terminó siendo un acto de reconocimiento de la necesidad 

de las personas recolectoras y de los materiales desechados, que a la postre impugnan la idea 

de la ciudad consumista y ambientalmente insostenible.  

                                                             
583 Shankar y Sahni, 8. 
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