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RESUMEN
La situación de los residuos sólidos en Colombia es crítica, si se tiene en cuenta que un alto porcentaje de
los mismos son manejados de manera inadecuada y que los entes municipales no cuentan con un plan
metódico y ordenado para darle solución a dicha problemática. En este sentido, el gobierno nacional y en
especial el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) ha venido promoviendo
desde tiempo atrás acciones y medidas que complementadas con una serie de leyes y normas, buscan
contribuir a minimizar las malas condiciones tanto ambientales como de salud, sin embargo, estas han sido
poco efectivas y los resultados no se han logrado percibir.
Colombia, al igual que los demás países latinoamericanos tiene como primera medida de tratamiento la
disposición en rellenos, ya que, lo consideran como el más económico a corto plazo, esta medida es parte
imprescindible de todo plan de gestión.
Mientras que en Suecia, la política medioambiental fomenta el reciclaje y la incineración como opciones
primarias en la gestión de residuos y como última opción, recurren al relleno sanitario, el gobierno sueco
se ha planteado un orden de prioridades de la mano con el pensamiento de desarrollo sostenible, éste
formula las políticas, de acuerdo a principios de reducción y optimización.
Así que, hemos decidido desarrollar un análisis de las políticas ambientales, y su respectiva legislación
adoptadas e implementadas en Suecia referentes al manejo de los residuos sólidos domésticos, con el fin
de proponer una alternativa de manejo para Colombia e identificar las fallas legislativas e institucionales
que se presentan en el tema ambiental y mas específicamente, el manejo de los residuos sólidos
domésticos.
Para lograr este fin, hemos estudiado la estructura política sueca y la gestión ambiental de los residuos
sólidos de Sigtuna un municipio sueco, que maneja de una forma ambientalmente sostenible sus residuos.
Luego realizamos paralelos con el manejo en Colombia, dentro de los diversos ámbitos de gestión y así
hemos ido identificando falencias y encontrando soluciones.

ABSTRACT
In Colombia, the situation of the waste management is critical if it is considered that a great
percentage of those wastes are handled in an inadequate way and that the municipal entities do
not have a methodical and organized plan in order to give a solution to the above mentioned
problems. In this sense, the national government and especially the Ministry of Ambient,
Housing and Territorial Development, in the last years have promoted actions and plans
accompanied with a series of laws and norms, that seek to contribute to minimize the bad
environmental and health conditions; nevertheless, these have been slightly effective and the
results have not perceive.
Colombia -as other Latin-American countries- has taken the disposal landfills as the first waste
treatment, because Colombia consider it to be the most economic in the short term, and at the
moment this measurement is an essential part of any plan of management.
Meanwhile in Sweden, the environmental politics encourages the recycling and the incineration as
primary options in the management of waste and as last option, they resort to the disposal
landfills; the Swedish government has raised an order of priorities accompanied with the thought
of sustainable development and has formulated the policies in accordance with reduction and
optimization principles.
We have decided to develop an analysis of the environmental policies and of the waste
management regulation adopted and implemented in Sweden, in order to propose an alternative
for Colombia and to identify the legislative and institutional errors of the environmental subject
and specially, of the domestic waste management.
To achieve this goal, we have studied the political Swedish structure and the environmental
management of the solid residues of Sigtuna, a Swedish town that manages its wastes in a
sustainable manner for the environment. After that step, we have made a comparison with the
Colombian waste management situation within the diverse plans and policies, we have identified
some bankruptcies and we have found solutions.

FOTOS
Fotos 1-2. Muestra de suelo utilizando vidrio.
Foto 3. Estación cerca a una gran cadena de supermercados
Foto 4. Estación cerca aun jardín infantile
Foto 5. Máquinas dentro de supermercados
Foto 6. Contenedor doméstico
Foto 7. Estación reciclaje
Foto 8. Utilizando máquinas
Foto 9. Máquina latas
Foto 10. Estación Til
Foto 11. Estación Manfred
Foto 12. Estación Viby
Foto 13. Estación Pisbo
Foto 14. Contenedor empaques
Foto 15. Contenedor vidio
Foto 16. Contenedor pilas
Fotos 17 – 18. Funcionamiento y horario
Foto 19. Especificación carton
Foto 20. Especificación plástico
Foto 21. Especificación periódico
Foto 22. Especificación latas
Foto 23. Incentivo en botella
Foto 24. Máquina latas
Foto 25. Máquina plásticos
Foto 26. Máquina vidrio
Foto 27. Disponiendo latas
Foto 28. Personas realizando devolución
Fotos 29 – 30 Devolución dinero
Foto 31. BRISTA almacenamiento temporal municipal
Fotos 32 - 33. Contenedor carton
Foto 34 – 35. Contenedor metal
Foto 36. Residuos comida
Foto 37. Orificio contenedor vidrio color. (färgat glas)
Foto 38. Orificio contenedor vidrio incoloro (ofärgat glas)
Fotos 39 – 40 Empresa recicladora vidrio

Foto 41. Disponiendo vidrio color
Foto 42. Vidrio incoloro
Foto 43. Materiales metalicos desechados
Foto 44. Vidrio en Banda transportadora
Foto 45. Clasificación manual de vidrio
Fotos 46 – 47 Tamizado
Foto 48. Fragmentos vidrio
Foto 49. Vidrio clasificado transportandose a la salida
Foto 50. Salida de vidrio verde apto para el re-uso
Foto 51. Vidrio café apto para el re-uso
Fotos 52 – 53 Contenedor residuos verdes
Foto 54. Residuos verdes dispuestos en relleno

INTRODUCCIÓN
El manejo de los residuos sólidos en Colombia se hace de una manera ambientalmente insostenible,
bien sabemos que el país ha avanzado vertiginosamente en cuanto al tema ambiental, consideramos
que, en cuanto al tema de residuos sólidos se encuentra muy débil y el avance no ha sido muy notorio.
Los planes de gestión ambiental de los residuos sólidos en Colombia se enfocan hacia una disposición
final, dejando de un lado tratamientos como el reciclaje y el compostaje. Los sitios de disposición
muchas veces no cumplen con las exigencias y las normas ambientales generando así problemas de
salud para la comunidad adyacente y adicionalmente contaminación en otros recursos como el agua, el
suelo y el aire del sector.
Por tales razones se realiza el presente proyecto, en donde se busca el mejoramiento del sistema de
gestión ambiental de los residuos sólidos en Colombia, el cual se hará por medio de la observación y
estudio del sistema llevado a cabo en Suecia. Dentro del estudio se incluirá el estudio de la legislación
ambiental referente al manejo de los residuos sólidos e igualmente la política ambiental que regula tal
área.
Suecia es conocido como uno de los países Europeos con mayor desarrollo ambiental, incluso se
reconoce por llevar a cabo un buen y eficiente manejo de sus residuos sólidos, así pues, a través de
este documento, el lector encontrara la descripción de tal sistema, para esta se toma como referencia
de estudio un municipio ubicado dentro del condado de Estocolmo y posteriormente se realiza un
paralelo entre ambos países en donde se relacionan los diversos ámbitos de la gestión.
Con dicho paralelo se pretende dar una visión global de ambos sistemas, para luego enfatizar en
aquellos puntos donde consideremos Colombia deba mejorar o acatar. Finalmente se realiza el análisis
pertinente y así se obtiene como resultado final una estrategia de gestión para el manejo de los
residuos sólidos domésticos en Colombia.
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1. ESTADO DEL ARTE
La situación de los residuos sólidos en Colombia es crítica, si se tiene en cuenta que un alto porcentaje de
los mismos son manejados de manera inadecuada y que los entes municipales no cuentan con un plan
metódico y ordenado para darle solución a dicha problemática. En este sentido, el gobierno nacional y en
especial el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) ha venido promoviendo
desde tiempo atrás acciones y medidas que complementadas con una serie de leyes y normas, buscan
contribuir a minimizar las malas condiciones tanto ambientales como de salud, producto del manejo
inadecuado de los residuos sólidos.
Según estimativos de ACODAL, en Colombia en el año de 1999, se estaban produciendo más de 130.000
toneladas diarias de residuos sólidos, las cuales eran dispuestas en cuerpos de agua, botaderos a cielo abierto
o en rellenos sanitarios de baja calidad. Esta misma fuente, reporta que la práctica de botadero a cielo
abierto y quemas indiscriminadas constituye en los municipios mayores a 300.000 habitantes un porcentaje
cercano al 32%, mientras que en municipios menores, este porcentaje se incrementa sustancialmente
alcanzando cifras cercanas al 70%. Esta situación ha generado problemas ambientales y sanitarios tales
como contaminación de aguas superficiales y subterráneas, contaminación del aire, deterioro de suelos y del
paisaje, causando graves impactos sobre la salud pública.
A pesar de que Colombia cuenta con cantidad de legislación ambiental, y autoridades competentes frente al
tema, las medidas coercitivas son poco efectivas y los resultados no se logran percibir. Consideramos
entonces que este problema tiene su origen en las prioridades planteadas por el gobierno al formular las
políticas ambientales, pues básicamente los principios de las políticas nacionales en la gestión de residuos
son: reducción en el origen, aprovechamiento, valoración, tratamiento, transformación y disposición final y
controlada.
Colombia, al igual que los demás países latinoamericanos tiene como primera medida de tratamiento la
disposición en rellenos, ya que, lo consideran como el más económico a corto plazo, esta medida es parte
imprescindible de todo plan de gestión.
Mientras que en países Europeos, como en Suecia, la política medioambiental fomenta el reciclaje y la
incineración como opciones primarias en la gestión de residuos y como última opción, recurren al relleno
sanitario, Suecia se ha fijado la meta nacional de reducir los residuos en los vertederos en un 50-70 por
ciento hasta el 2005.
La Asociación Sueca de Gestión de Residuos (The Swedish Association of Waste Management, RVF) ha
observado que nada menos que un 80 por ciento de las basuras domésticas son recuperadas ahora para su
uso en forma de material, energía o nutrientes del suelo. Aproximadamente un 30 por ciento de las basuras
domésticas, ó 145 kg por habitante, son recicladas como materiales. La cantidad de residuos que van a los
rellenos ha decrecido de una manera sorprendente, de 6,1 millones de toneladas en 1994 a 1,9 millones de
toneladas en el 2005, una caída de 68%, donde solo el 4,8% eran residuos sólidos domésticos.
Estos resultados tan notorios, se deben a que el gobierno sueco se ha planteado un orden de prioridades de
la mano con el pensamiento de desarrollo sostenible, el gobierno formula las políticas, de acuerdo a cuatro
principios (recientemente la Comunidad Europea adoptó una estrategia global):


La reducción de los flujos de desechos.
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La optimización del manejo y disposición ambientalmente aceptable de los residuos.
La reducción de los movimientos.
La responsabilidad del productor.

Conociendo entonces la situación anteriormente descrita, de nuestro país y de un país Europeo, como lo
es Suecia, enfocándonos en el tema de los principios políticos, las prioridades ambientales, la organización
institucional y los resultados e implementación de acciones encaminadas al manejo de los residuos sólidos
domésticos, hemos decidido desarrollar un análisis de las políticas ambientales y su respectiva legislación
adoptadas e implementadas en Suecia referentes al manejo de los residuos sólidos domésticos, con el fin
de proponer una alternativa de manejo para Colombia e identificar las fallas legislativas e institucionales
que se presentan en el tema ambiental y mas específicamente, el manejo de los residuos sólidos
domésticos.
Para lograr este fin, es necesario conocer la estructura política sueca y la gestión ambiental de los residuos
sólidos de por lo menos un municipio sueco, la cantidad de residuos generados, el tipo de residuos, la
logística de recolección, el sistema tarifario, las medidas de reducción, las leyes aplicadas, entre otros
factores de interés.
El aporte que este proyecto busca hacer a la comunidad nacional es brindar unos principios ambientales,
que permitan formular normas y programas con miras a un desarrollo sostenible, y que como resultado
ofrezcan mejoras en el tema del manejo de residuos sólidos domésticos y un cambio en la estructura
política medioambiental, para lograr que el sistema de gestión de residuos sólidos domésticos colombiano
funcione de una forma eficiente y eficaz.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Formular una estrategia de gestión para los residuos sólidos domésticos en Colombia, basada en el
modelo normativo, sistémico e institucional aplicado en Suecia.
2.2 Objetivos Específicos


Proponer nuevos principios ambientales que sirvan como base para la creación e implementación
de políticas y normatividades relacionadas al manejo de los residuos sólidos domésticos.



Dar a conocer las herramientas utilizadas para el manejo de los residuos sólidos domésticos del
Municipio Sigtuna-Suecia.



Presentar el concepto de desarrollo sostenible y su implementación en la gestión de residuos
sólidos domésticos en Suecia.



Identificar las falencias existentes en la gestión de los residuos sólidos domésticos colombianos,
con base al modelo sueco.



Comparar la legislación ambiental aplicada en Suecia, con la colombiana, en lo que respecta al
manejo de los residuos sólidos domésticos.
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3. ENFOQUE CONCEPTUAL
Los aspectos relativos al clima, la flora y la fauna, la población, la división político administrativa, las
principales ciudades de cada país, la industria, la energía y la estructura de gobierno, serán incorporados al
presente trabajo bajo la modalidad de anexos, pues si bien son cuestiones de vital importancia,
consideramos que son un complemento de este documento.
3.1 Organización Administrativa Ambiental
3.1.1 Suecia.
Figura 3. Organización administrativa ambiental

Environmental Code

GOBIERNO SUECO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aire limpio
Buena calidad de agua
subterránea
Lagos y arroyos sostenibles
Humedales productivos
Un ambiente marino balanceado
con costas y archipiélagos
sostenibles
No eutrofización
Solo acidificación natural
Bosques sostenibles
Un paisaje agrícola variado
Un magnifico paisaje de
montaña
Buenas construcciones
ambientales*
Un ambiente no toxico
Un ambiente libre de radiación
Una capa de ozono protectora
Limitación de cambio climático

Municipal Authorities

Aseguran un soporte para el desarrollo e
implementación de los objetivos
ambientales mediante diálogos con la
comunidad.

The Swedish Environmental
Protection Agency
(EPA)

Promover el desarrollo sostenible
para asegurar un ambiente sano
para la presente y la futura
generación.
- Proteger la salud humana y el
ambiente.

Autoridad
Central
de Medio
Ambiente.
Tareas principales: coordinar y
promover el trabajo ambiental a nivel
nacional e internacional.

-

Proteger y preservar el ambiente
natural y cultural.
- Preservar diversidad biológica.
- Asegurar buenas condiciones de
tierra y manejo de agua.
- Estimular el reciclaje y reuso de los
recursos

Expertos de esta autoridad participan
en diferentes grupos de la UE,
preparando nuevas legislaciones y
políticas
ambientales
cubriendo
diversas áreas.

The County administrative
boards

The Council (el Concejo)

The Council includes representatives of the agencies responsible for the
objectives, other sectoral agencies, county administrative boards, and
environmental research funding bodies. Local authorities, the Confederation of
Swedish Enterprise, and NGOs are appointed as co-opted experts. This
collaborative approach is designed to promote progress towards the objectives
on a broad front.

Fuente: autores
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Implementar objetivos a nivel
regional.
Suecia esta divido en 21 condados o
provincias. Cada una tiene su propia
County Administration y su propio
gobernador.

Coordinar esfuerzos para conseguir
los objetivos. Es como una secretaria
de apoyo para la EPA.



Autoridades Ambientales

-

Swedish Environmental Protection Agency - SEPA –

Es la agencia central y más importante del medio ambiente en Suecia, el gobierno la orienta, decide los
objetivos que debe cumplir. El ministro responsable en el gobierno es el Ministro de Desarrollo Sostenible.
Actualmente el parlamento planteó 16 objetivos ambientales, acompañados de 3 estrategias de acción, las
cuales sirven como base para el trabajo desarrollado por esta agencia, la cual de acuerdo a esto fija
estándares y actúa como ente coordinador y evaluador. Proveen fondos y forman comités para varias
áreas. Su rol es informar, aplicar las leyes ambientales y suministrar conocimientos a través de guías para
los diferentes campos. Una de las tareas más importantes es preparar la documentación requerida por el
gobierno para las nuevas políticas.
Tiene particular responsabilidad en cuanto al manejo de residuos, debe asegurar que el manejo se realice
de una forma eficiente para la sociedad y ecológicamente sostenible. Debe examinar entonces, el impacto
ambiental causado y la eficiente recolección de los residuos.
-

Ministerio de Medio Ambiente

Tiene a su cargo 10 responsabilidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Desarrollo sostenible.
Política climática.
Objetivos de calidad ambiental.
Ambiente y salud.
Políticas para asuntos referentes al manejo de químicos.
Política de eco-ciclos.
Aguas y mares.
Conservación natural y diversidad biológica.
Legislación ambiental.
EU y cooperación internacional.

Así que para lograr abarcar estas responsabilidades, se divide en estos diferentes temas:
Divisiones en el ministerio de ambiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

División de calidad ambiental.
División de recursos naturales.
División de Eco- estrategias de manejo y manejo de químicos.
División de desarrollo sostenible.
División para asuntos administrativos.
División para asuntos internacionales.
División de administración de servicios.
División de servicios legales.
Oficina de información.
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Figura 4. Ministerio de Ambiente Suecia.

Fuente : ministry of environment, disponible en: www.sweden.gov.se

-

Agencias centrales en un rango inferior al ministerio.

Creadas de acuerdo a los objetivos principales, así que cada una debe cumplir con un objetivo específico.
The Swedish Chemicals Inspectorate – un ambiente no tóxico.
The National Board of Housing Building and Planning – buena construcción ambiental, (a good built
environment), planeación del uso de la tierra y un prudente uso de la misma, así como del agua.
The Swedish Nuclear Power Inspectorate and the Swedish Radiation Protection Authority – radiación
ambientalmente segura.
Se encargan de hacer cumplir los objetivos planteados en el código ambiental, creando estrategias y
facilidades culturales.
3.1.2. En Colombia. El MAVDT regula a nivel nacional, pero existen diferentes entes que se encargan de
regular los asuntos ambientales en diferentes niveles, siempre siguiendo las políticas formuladas por el
organismo central (ver figura 5).
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Figura 5. Entidades Ambientales Colombia.
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O

N

A

Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial

Corporaciones Autónomas
Regionales (CARs)
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Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Es la principal agencia encargada de los asuntos ambientales en Colombia. Es la encargada de regular
los asuntos ambientales a nivel nacional (ver figura 6).
Se ha trazado los siguientes objetivos misionales:
Formular políticas y regulaciones de conservación y restauración de ecosistemas para el uso sostenible,
manejo y protección de la diversidad biológica y demás recursos naturales, garantizando la oferta de
bienes y servicios ambientales con miras a lograr una distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados de su uso y aprovechamiento.
Orientar la adopción de criterios de sosteniblidad en la gestión de los sectores productivos e
institucionales, procurando la incorporación de sistemas de gestión ambiental, reconversión
tecnológica y el cambio en los patrones de consumo.
Orientar y articular procesos de formulación de política y de planeación del Sistema Nacional
Ambiental mediante el desarrollo de instrumentos y mecanismos de coordinación,
información y financieros, con el fin de fortalecer la gestión del sector.
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Promover y facilitar el desarrollo sostenible del Sistema Nacional de Agua Potable Y Saneamiento
Básico y la gestión descentralizada, equitativa, participativa, eficiente, productiva y gerencial de las
empresas prestadoras de los servicios públicos correspondientes, a través de la formulación de
políticas, regulaciones, financiación en incentivos.
Promover el desarrollo sostenible del territorio considerando las relaciones de la población con la base
natural, el espacio construido y el entorno regional mediante la formulación de políticas y
regulaciones, referentes a la planificación, el ordenamiento y la gestión territorial.
Disminuir el déficit habitacional del país tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos, en
alianza con actores del sector público, privado y social, mediante la formulación de políticas y
regulaciones.

Figura 6. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial

Fuente: Estructura del ministerio, disponible en: www.minambiente.gov.co

-

Corporaciones Autónomas Regionales

Son entes corporativos de carácter público, creados por la Ley, integrados por las entidades territoriales
que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio
propio y personería jurídica, encargadas por la Ley de administrar dentro del área de jurisdicción, el medio
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ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. Actualmente existen 33.
-

Entidades territoriales – Municipios y Departamentos

Son las subdivisiones administrativas de Colombia, regidas por una alcaldía en el caso de los municipios y
una gobernación en el caso de los departamentos.
Estas según la Ley 99 de 1993 deben cumplir ciertas funciones ambientales y trabajar conjuntamente. De
acuerdo a los artículos 63, 64 y 65 de la ley mencionada, éstos deben promover y ejecutar programas y
políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales
renovables; ejercer, en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental -SINA- y
con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente
y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de
los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano; colaborar con las
Corporaciones Autónomas Regionales en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de
programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables; coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales las actividades
permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito con
el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización procesamiento, uso, aprovechamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de
las aguas, el aire o el suelo; ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de
agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje
de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire.
3.1.3. Suecia Vs. Colombia
Tabla 1. Administrativamente

SUECIA
En cuanto a objetivos:
Cuenta con objetivos claros y específicos
enfocados a un desarrollo sostenible, generados
por la entidad central, con los cuales se guían las
entidades de nivel inferior.
En cuanto a ministerio:
Su ministerio de ambiente cuenta con 2 grandes
divisiones y así mismo 2 ministros, el ministro de
medio ambiente y el ministro de desarrollo
sostenible.
Cuenta con divisiones y áreas de responsabilidad
de acuerdo a los 16 objetivos planteados en el
código ambiental.
En cuanto a regulaciones:

COLOMBIA
En cuanto a objetivos:
Todas las entidades tienen la facultad de crear sus
propios objetivos en los correspondientes
niveles.
La política Ambiental Colombiana se enmarca
dentro del desarrollo sostenible.
En cuanto a ministerio:
Denominado ministerio de ambiente vivienda y
desarrollo territorial, mezcla estas dos
responsabilidades y cuenta con viceministros
para las mismas, así que cuenta con un
viceministro de ambiente y a la vez un
viceministro de vivienda y uno de saneamiento.
En cuanto a regulaciones:
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La SEPA (swedish environmental agency) bajo el
mando directo del parlamento, el cual decide las
acciones y objetivos de ésta, es la principal
agencia reguladora y se encarga de hacer cumplir
los objetivos del código ambiental, a nivel
nacional.
Luego las comunas, se encargan de cumplirlos a
nivel regional y municipal soportadas de estos
últimos como agentes facilitadores de la gestión
comunitaria.
Cuenta con autoridades específicas para hacer
cumplir cada objetivo.

El MAVDT desarrolla las políticas ambientales y
genera documentos guía para aquellos entidades
de nivel inferior que deban aplicarlas. Así pues
las entidades a nivel regional y municipal deben
seguir éstas, generando sus propias estrategias y
objetivos locales.

Fuente: autores

Se logra observar la gran diferencia administrativa que tiene Colombia respecto de la de Suecia, pues ésta
se enfoca principalmente en generar y mantener un desarrollo sostenible y se plantea objetivos específicos,
con los que luego genera divisiones y áreas de responsabilidad para cumplirlos en su totalidad, tanto así
que el ministerio de ambiente cuenta con dos grandes divisiones y dos ministros, el ministro de medio
ambiente y el ministro de desarrollo sostenible. Los objetivos nacionales, son los mismos para los
diferentes niveles administrativos, es decir que todos los planes de manejo, los instrumentos utilizados y
las actividades de cada uno de estos, se realizan siempre dirigidos a unos objetivos en común y con las
mismas estrategias nacionales.
Mientras que encontramos en Colombia ciertas falencias relativas a este tema, pues consideramos que no
existen unos objetivos claros a seguir, planteados específicamente, ya que es claro que también buscamos
el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales, pero no se plantean ningún tipo de
objetivos nacionales ni estrategias para cumplirlos; así pues que cada ente debe encargarse de plantearlos
para el área correspondiente, ya sea departamental omunicipal. NO hay unificación en el tema, así que de
cada ente surgen planes de acción, ordenanzas, regulaciones, propuestas y estrategias para seguir una
“política nacional”.
3.2 EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
Tanto en Suecia como en Colombia se ha visto un avance significativo en cuanto a la legislación ambiental
en general y también específica para el manejo de los residuos sólidos, pues se han percibido los daños
ambientales que el manejo incorrecto de estos puede causar. A continuación se hará una breve reseña de la
situación de las últimas décadas para ambos países.
3.2.1 Suecia. La política ambiental y de residuos en Suecia en las dos últimas décadas ha tenido un buen
desarrollo. La ley de protección ambiental y luego el código ambiental paralelo a una serie de regulaciones
de la Unión Europea le ha dado un mayor ímpetu al manejo de los residuos de una forma sostenible.
Algunas de las medidas más importantes de residuos tomadas desde 1960 están explicadas a continuación:
1960
La ley de protección ambiental que entró en vigencia en 1960, fue un hito en su momento; en esta se
introdujeron unos procedimientos de aplicación permisivos para nuevas industrias de servicios públicos.
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La Ley fue complementada con otra legislación incluyendo, la Ley de recursos naturales, para formar el
Código ambiental. La Ley de protección ambiental y subsecuentemente el Código Ambiental forman la
estructura legislativa proveyendo un ámbito más estricto de requisitos basados en las condiciones locales
cuando las aplicaciones permitidas sean consideradas.
Conservación de recursos 1970
Una Ley gubernamental de 1975 (1975:32) estableció que el principio de responsabilidad para el recurso
eficiente y sostenible de residuos se uniría con los residuos del productor. Este principio no fue seguido
por ninguna medida específica. El gobierno también enfatizó que los residuos deberían ser vistos como un
recurso para ser conservados por medio de reciclaje y reutilización eficiente.
El gobierno creó subsidios o beneficios para la recolección mecánica y otros de estos servicios para la
recuperación de material de los residuos. Aproximadamente 20 servicios fueron creados en los años 80. Ya
sea, para resolver problemas y dificultades o para encontrar un mercado para estos materiales, entre otras
cosas, muchos de estos servicios tuvieron que terminarse. La experiencia dejó conocimientos en pretratamiento, incineración, compostaje y la importancia de crear o establecer un mercado para los
materiales reciclados.
Reducción del impacto ambiental en los años 80
En los años 80 fueron desarrolladas estrategias y medidas para reducir los niveles de impacto ambiental de
los residuos sólidos. Todo esto siguiendo un reporte de energía de residuos de 1986 y un proyecto de
residuos de (1989/90:100), entre otras cosas. Por ejemplo 1985 vio la introducción de una moratoria
temporal en la nueva incineración de residuos antes de que el impacto ambiental fuera reducido por este
servicio.
El proyecto de residuos de 1990 trayendo los sentimientos expresados por el reporte de la EPA sueca
evidenció que la importancia de los residuos como un creciente problema ambiental era mayor que su
importancia como recurso. Ahora bien, el énfasis fue dado a la importancia de prevenir la producción de
residuos y reducir los contenidos de sustancias peligrosas bajo la prevención al control de químicos.
Esto también dio como resultado el propósito de la eliminación y sustitución de sustancias peligrosas, una
cantidad de información, balances de material y unas declaraciones ambientales. Una cantidad de residuos
fue propuesta por primera vez. A los gobiernos municipales les fue dada mayor responsabilidad al exigirles
que elaboraran planes de residuos.
Política de eco- ciclos y la inserción en la unión europea en los 90
Para aumentar el reciclaje, el gobierno en 1990 propuso que la separación de residuos se debía hacer desde
la fuente. El proyecto de Ley 1992/93:180 enfatizó en el principio de “ECOCICLOS” como el punto
central para aumentar la utilización de materiales reciclables y por lo tanto generar mayor desarrollo
sostenible. Por esto fue propuesto que a los productores les fuera entregada cierta responsabilidad legal,
física y económica, de la recolección y disposición de ciertos productos de determinada vida útil.
Inicialmente esta responsabilidad fue establecida para papel reciclable y papel de empaque (cartón), luego
se extendió para llantas, carros, y más recientemente para equipos eléctricos y electrónicos. Como un
complemento, los compromisos voluntarios de reciclaje por parte de la industria de la construcción y de
los papeles de oficina fueron asegurados. El proyecto de 1992 tomo importantes pasos hacia la reducción
de la cantidad de residuos y el grado de contaminación que estos producían, lanzando incentivos o
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instrumentos económicos, mayor control de químicos, aumentando la información al consumidor,
sistemas de manejo ambiental, balances de material y declaraciones ambientales.
Siguiendo el acuerdo EEA y la membresía de la Unión Europea la política sueca de residuos debe ser
armonizada con los principios y objetivos propuestos por los programas de acción de la Unión Europea.
Las acciones y regulaciones de la comunidad europea también fijaron estándares mas rigurosos en algunas
áreas, incluyendo permisos (como las licencias) ambientales, planes de residuos, residuos peligrosos, y la
importación y exportación de residuos.
Menos rellenos sanitarios e incremento de la protección ambiental
El proyecto de 1997 para manejo de productos con determinada vida útil en una sociedad sostenible
(1996/97:172) propuso medidas para aumentar el reciclaje y para disminuir el impacto ambiental. Las
propuestas las cuales estaban en parte basadas en el reporte de la Agencia de Protección Ambiental EPA,
mas conocido como PLAN DE ACCION DE RESIDUOS incluyó como requisitos que cierta cantidad
de residuos sólidos debería ser clasificada desde la fuente y la prohibición de llevar a los rellenos sanitarios
residuos orgánicos a partir de enero del 2005. El derecho de los municipios para asumir la responsabilidad
en el manejo de los residuos comerciales no peligrosos y de los residuos industriales fue finalizada en el
2000. Adicionalmente una Ley de impuestos para los rellenos sanitarios fue promulgada en 1999 (BILL
1998/99:84) y entró en vigencia en enero de 2000.
Todas las regulaciones de la Unión Europea en materia de rellenos sanitarios fueron adoptadas en 1999 y
deberán ser implementadas completamente para el año 2009. Una reglamentación de la Unión Europea
en materia incineración de residuos fue adoptada en 2000 y ésta ha de ser implementada a todos los
servicios relacionados para el año 2005. Estas políticas son vitales para la reducción del impacto ambiental
de los residuos en Suecia.

Objetivos nacionales en calidad ambiental
En 1999 el parlamento adoptó un nuevo enfoque, condensado en 15 objetivos nacionales de calidad
ambiental. En cada objetivo hay cierto número adicional de objetivos internos. El impacto ambiental de
los residuos sólidos tiene una relación directa con estos objetivos. El progreso hacia estos objetivos es
monitoreado anualmente y en una profunda evaluación es expuesta al público cada cuatro años. Esto
también tiene lugar a nivel regional y local. La profunda evaluación es la base para la formulación y
promulgación de proyectos de Ley para el parlamento.
En mayo de 2005 (2004/05:150) el gobierno presentó un nuevo Proyecto de Objetivos Ambientales.
Entre otras cosas, el proyecto propuso un objetivo superior consistente en que se le debería dar el máximo
uso posible a los recursos que representaban los residuos, mientras que al mismo tiempo se reducían o
minimizaban los impactos y el riesgo para la salud. También fueron propuestos nuevos objetivos internos:
por lo menos mitad de los residuos domésticos deberían ser reciclados como materiales recuperados para
el año 2010 y por lo menos el 60 % del fósforo de las aguas residuales debería ser recuperado para la tierra
productiva para el 2015. Desde que todos los objetivos ambientales del plan propuesto no aumenten en
conjunto, no se proponen otros objetivos adicionales en el Plan Nacional de Residuos. El objetivo del
Plan es conformar un conjunto unificado de objetivos y una política coherente de residuos e identificar las
medidas prioritarias para lograr un manejo sostenible de los residuos para que los objetivos ambientales
sean convertidos en acción.
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Como un complemento a las medidas adoptadas para ayudar a lograr la mayoría de los objetivos
ambientales, el trabajo en la implementación de los objetivos incluye tres estrategias de acción, de las
cuales la estrategia “ciclos naturales no – tóxicos y recursos - eficientes” le concierne al manejo de
residuos.
El Código Ambiental de 1999
El código ambiental el cual entró en vigencia el primero de enero de 1999, representa una legislación
ambiental más amplia e integrada para el desarrollo sostenible. Éste integra las provisiones legales de 15
leyes ambiéntales existentes. El objetivo del código es promover el desarrollo sostenible para que así las
presentes y futuras generaciones tengan asegurado un ambiente sano. El código ambiental forma un
paraguas legislativo que rige todo lo referente al impacto ambiental.
Manejo de residuos con mejor planeación como infraestructura
El proyecto titulado “UNA SOCIEDAD CON CICLOS NATURALES NO - TÓXICOS Y
RECURSOS EFICIENTES” (2002/03:117) confirmó el previo enfoque en la política de residuos. Se hizo
énfasis en que el manejo de residuos sólidos también es un problema de infraestructura. El proyecto
también propuso una planeación, seguimiento y evaluación tanto en el nivel central, como en el nivel
regional. Se estableció un Consejo de residuos en la Agencia de Protección Ambiental para proveer
consultas y asistir en la implementación de la política de residuos.
La responsabilidad del productor fue creada para ayudar en la participación del consumidor y que gran
parte de la responsabilidad la absorbiera los municipios teniendo éstos que responsabilizarse de la
planeación e información. La responsabilidad transmitida al productor fue clarificada. La esfera de
responsabilidad de la Agencia de Protección Ambiental fue extendida para incluir la capacidad de
seguimiento y los métodos de manejo de residuos para así asegurar que los residuos sean manejados
sosteniblemente en una forma eficiente para la sociedad y para los simples consumidores. El proyecto
también trajo consigo un objetivo interno de reciclar los residuos de alimentos por medio de tratamientos
biológicos.
El proyecto está basado en un número de reportes oficiales. La responsabilidad del productor fue
analizada comprensivamente y su futuro fue plasmado en un “documento en blanco” (SOU 2001:102). La
Agencia de Protección Ambiental analizó la distribución entre varios métodos de reciclaje, impacto
ambiental, división de la responsabilidad, planeación de exportaciones e importaciones en “MANEJO
ECOLÓGICO SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS” (SWEDISH EPA Report 5177, 2002). Otro
documento blanco (SOU 2002:9) evaluó las razones y la forma de un impuesto para la incineración de
residuos.
Promulgaciones recientes
El manejo ambiental de los residuos está mucho mas determinado en la legislación de la Unión Europea.
Al interior de la ley marco del sexto programa de acción ambiental de la Unión Europea la comisión
intentó proponer una “ESTRATEGIA TEMÁTICA DE PREVENCIÓN Y RECICLAJE DE
RESIDUOS” en el 2005. Esta estrategia busca reforzar y desarrollar la política de residuos de la Unión
Europea para las próximas décadas. Los componentes claves le dan prioridad a la implementación de las
regulaciones ya existentes, simplificando y modernizando el marco regulatorio, objetivos más claros para el
impacto ambiental, planes para reducir los volúmenes de residuos y desarrollo del criterio para el reciclaje
y la disposición, como también, la definición de cuando un residuo se convierte en un producto. Un

29

reciente informe sobre residuos fue seguido por otro informe similar de la “COMISIÓN BRAS” en 2004
y 2005. El último reporte (SOU 2005:23) propuso un impuesto de energía a la incineración de los residuos
para armonizar los impuestos de energía de varios tipos de combustible. La comisión BRAS también
promulgó un documento blanco revisando los impuestos de los rellenos. El documento blanco propone
cierto número de aclaraciones y un impuesto diferencial para los productos orgánicos llevados a los
rellenos, el impuesto más alto para aquellos productos con prohibición y el impuesto más bajo para la
tierra contaminada.
3.2.2 Colombia. Ha tenido un avance significativo en cuanto al tema de legislación ambiental durante la
última década, ha logrado crear instituciones de gran importancia para la gestión medioambiental del país.
A continuación se hará una descripción del desarrollo de ésta en los últimos años, a través de la historia en
Colombia.
La historia ambiental en Colombia se remonta a la época de los indios que habitaban estos territorios y las
culturas nativas, éstos sostenían una relación armónica con la naturaleza, ya que, ésta les brindaba los
elementos necesarios para su supervivencia y los indígenas a su vez adoraban a la madre tierra como su ser
supremo y dador de vida. Los indígenas practicaban actividades como la agricultura, artesanía, orfebrería,
explotación de la selva, fauna, flora y de los recursos hídricos como ríos y lagos. Los indígenas manejaron
inigualables códigos de ética y comportamiento frente a la naturaleza, todo esto, producto de una
elaborada sabiduría, amplios enfoques de inteligencia racional y sensorial respecto de la madre tierra.
Posteriormente llegaron los colonizadores quienes describieron el estado de esta cultura como de
salvajismo y barbarie, a lo cual impusieron sus normas y creencias hasta el punto de llegar a un exterminio
parcial de esa cultura milenaria y portentosa en algunos aspectos de los cuales sobresale la relación con el
medio ambiente.
Los colonizadores cambiaron el enfoque en la relación de los humanos con la naturaleza y pasaron de una
relación de convivencia y armonía a un estado de explotación y saqueo de cualquier tipo de recurso que se
encontrara a disposición y todo esto a través de la esclavitud y conocimiento de los nativos. A la colonia es
menester agradecerle por la única obra positiva realizada en los territorios colonizados que fue la
Expedición Botánica.
La primera gran crisis ambiental obedece a que los colonizadores iniciaron una vasta explotación de los
minerales preciosos, lo cual, demandaba grandes cantidades de energía y ésta era producida para la época a
base de madera, lo cual significó, una gran tala de bosques y selva virgen dejando como consecuencia una
disminución de los caudales de los ríos e inicios de erosión nunca antes vistos por los nativos. Para los
colonizadores la consigna era la de sacar provecho de todo aquello que les produjera riqueza para las
sociedades precolombinas según Giglio y Morillo “el suelo, el bosque, el agua eran parte integral de la
cultura: conservarlos era proteger la vida.”
En la época de los inicios de la República los primeros pronunciamientos de Bolivar respecto del tema
ambiental están contenidos en una decisión de 1825 donde ordena: primero, visitar las vertientes de los
ríos, observar el curso de ellos y determinar los lugares por donde se puedan conducir aguas a los terrenos
donde no se tiene acceso a ellos.; y la segunda, es la plantación reglada de un millón de árboles en los sitios
donde haya mas necesidad de ella todo a cargo del Estado.
Evolución legislativa siglo XX
A continuación enunciaremos algunos de los logros en materia legislativa del área ambiental, en general.
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Decreto 1279 de 1908, reglamentario de la Ley 25 de 1908, donde se creó el Departamento de
tierras baldías y bosques nacionales en el Ministerio de Obras Públicas.
Código Fiscal Nacional de 1912, contiene normas sobre uso de bosques en terrenos baldíos con
fines tributarios.
Ley 25 de 1913, por medio de la cual se encargó al Ministerio de Agricultura y Comercio el
servicio de meteorología.
Ley 119 de 1919, sobre explotación de bosques naturales.
Ley 113 de 1928, sobre aprovechamiento de corrientes y caídas de aguas donde se reservó para la
Nación el dominio y uso de la fuerza hidráulica.
Decreto Reglamentario 59 de 1938, por medio del cual se reglamentó la Ley 200 donde se crearon
normas de protección de aguas y bosques y se crearon reservas para tal fin.
Decreto 1381 de 1940 y Decreto Reglamentario 1382 de 1940, sobre los derechos de los
propietarios ribereños al uso de las aguas que transcurren por sus propiedades.
Decreto 2921 de 1946, por medio del cual se creó el Instituto Nacional de Aprovechamiento de
Aguas y Fomento Eléctrico.
Ley 75 de 1947 por medio del cual se creó el Instituto de parcelaciones, colonización y defensa
forestal.
Ley 52 de 1948, por medio de la cual se declaró reserva nacional la Serranía de la Macarena.
En 1954 creación de la CVC, Corporación Autónoma Regional del Cauca.
En 1968 creación del INDERENA, Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales
Renovables.

Club de Roma y Convención Estocolmo 1972
El Club de Roma surgió en 1970 en los países industrializados como consecuencia de tres hechos
históricos de la humanidad:
1. Las secuelas de la II Guerra Mundial y en especial de las descargas atómicas de Hiroshima y
Nagasaki, las cuales, dejaron de presente la capacidad destructiva del hombre y del poderío de las
armas de destrucción masiva.
2. Las consecuencias de la Guerra fría entre la OTAN y el Pacto de Varsovia se reflejaron en una
sociedad pacifista y amante de la naturaleza.
3. La crisis del petróleo en el Medio Oriente de donde se concluye que los recursos naturales no son
inagotables.
El Club de Roma luego de arduos estudios e investigaciones produjo tres documentos fundamentales: Los
límites del crecimiento, Hacia un equilibrio total y La Dinámica del crecimiento en un mundo finito. Estos estudios
fueron creados bajo el análisis de cinco variables: el crecimiento de la población, la demanda de alimentos,
la industrialización, la contaminación y los recursos naturales renovables. Básicamente de las
investigaciones y estudios realizados por el Club de Roma se pueden inferir tres conclusiones básicas:
1. El crecimiento llega a un límite y ese límite lo da la naturaleza.
2. La tierra y los recursos naturales se agotan.
3. La relación contaminación - regeneración está sobrecargada.
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La Cumbre de Estocolmo surge de la iniciativa del Primer Ministro sueco Sverker Astron, quien propuso
incluir el tema ambiental en las discusiones del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas. El
documento central para la discusión del tema en el seno de las Naciones Unidas se llamó “ONLY ONE
EARTH: THE CARE AN MAINTENANCE OF A SMALL PLANET”, escrito por Rene Dubos y
Barbara Ward.
En la conferencia se generó un conflicto debido a que los países industrializados enfocaron todos sus
esfuerzos en frenar el crecimiento poblacional, lo que implica imponer la visión neomalthusiana1. Por su
parte, los países en vías de desarrollo culparon a los países desarrollados argumentando que la
contaminación era una consecuencia de la forma de desarrollo que ellos habían impuesto y que
sorprendentemente de un momento a otro habían pasado de la más absoluta despreocupación a un estado
de geoidolatría. Finalmente los países en vías de desarrollo propusieron la teoría del desarrollo sostenible.
Los resultados más importantes de la cumbre son:
•

Racionalización del comportamiento humano, en especial a los comportamientos reproductivos.

•

El crecimiento económico equilibrado, lo cual se traduce en la inversión y traslado de capitales de
los países desarrollados a los países en vías de desarrollo.

•

La transferencia de tecnologías de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo.

•

La preocupación por el entorno y la resolución pacífica de los conflictos armados internacionales.

Otra de las más importantes consecuencias de la Conferencia de Estocolmo es la relativa a la ciencia del
Derecho, debido a que, por primera vez se reconoce el Derecho Ambiental como una ciencia autónoma,
todo gracias a la enunciación de los principios de esta nueva ciencia. Vale la pena resaltar cuáles de ellos
fueron promulgados en la Conferencia:
•

Principio de Desarrollo Sostenible, éste garantiza el desarrollo de la sociedad sin necesidad de
acabar con los recursos naturales.

•

Medio Ambiente Sano, este garantiza la salud y bienestar de las personas.

•

Principio de Precaución, para priorizar las consecuencias que se puedan derivar de cualquier acto
en contra de la naturaleza.

•

Principio de racionalidad, para controlar las emisiones al ambiente pero en condiciones tolerables
por la naturaleza.

La participación de Colombia en la convención estuvo a cargo del entonces Ministro Luis Villar Borda,
ésta fue el primer gran paso que se dio en relación al tema ambiental, en ella se reconoce la importancia
del medio humano natural y artificial para el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, así como la
necesidad de proteger y mejorar el medio humano como un deseo de los pueblos y un deber de los
gobiernos, así pues que Colombia acogió estos principios en el Código de recursos naturales
renovables y de protección al medio ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974), que se constituyó en uno
1 Robert Malthus creó una teoría donde explicaba que la humanidad crece en cantidades geométricas y los alimentos en proporciones aritméticas,
esto significa que para satisfacer las necesidades de la humanidad se requiere de una agro industrialización y que consecuentemente aumentara la
contaminación y la disminución de la calidad de los recursos naturales.

32

de los primeros esfuerzos en Ibero América para expedir una normatividad integral sobre el medio
ambiente.
Recursos Naturales
Dc ley 2811/74
Ley99/93 Dc 1753/94

Agua

Aire

Suelos

Residuos

Uso y consumo

Fuentes fijas

Contaminacion

Disposicion

Vertimientos

Fuentes Moviles

Usos

Aprovechamiento

Aguas subterraneas

Emisiones dispersas

Otros

Normas de Caracter Especial

Responsabilidad

Ruido
Residuos

Calidad de Aire
Disposicion
Pasivos Ambientales
Rellenos sanitarios/botaderos
incineracion
Aprovechamiento
Re-uso
reciclaje
Minimizacion en la fuente

DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN DE
RECURSOS NATURALES CON ÉNFASIS
EN EL MANEJO DE RESIDUOS.

Responsabilidad
etica
Civil y Comercial
penal

Constitución 1991.

Fuente: Dec ley 2811 disponible en: www.minambiente.com

En el año 1991 se reforma la Constitución y en ella se redimensiona la protección medio ambiental,
elevándola a la categoría de derecho colectivo y dotándola de mecanismos de protección por parte de los
ciudadanos, en particular, a través de las acciones populares o de grupo y, excepcionalmente, del uso de las
acciones de tutela y de cumplimiento.
Cumbre de la Tierra.
Luego de la convención de Estocolmo, el problema medioambiental se había internacionalizado, así que
en el año 1992, se celebra la “Cumbre de la Tierra” en Rio de Janeiro, la cual tenía como objetivos
fundamentales lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las
generaciones presentes y de las generaciones futuras y sentar las bases para una asociación mundial entre
los países desarrollados y los países en desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la
sociedad civil, sobre la base de la comprensión de las necesidades y los intereses comunes.2 Se abrieron a
la firma dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria: la Convención Marco sobre el Cambio Climático
2

Cumbre de la tierra. Disponible en: www.un.org/spanish/conferences/cumbre

33

y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en los cuales Colombia ha venido trabajando, con resultados
notables.
Ley 99 de 1993.
En desarrollo de los nuevos preceptos constitucionales y de acuerdo con la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, de Río de Janeiro, se expidió la Ley 99 de 1993, la cual
fortaleció la legislación sobre medio ambiente, e institucionalizó una serie de mecanismos jurídicos, que
establecieron espacios administrativos y judiciales sobre información, participación ambiental, el
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y que constituyen la base de las acciones
encaminadas a buscar una justicia ambiental3.
Ésta conformó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y creó el Ministerio de Ambiente como su ente
rector. De esta forma, a partir de la creación de éste, los problemas ambientales, comienzan a tener
soluciones y así el desarrollo de la legislación ambiental emprende su desarrollo. ( ver figura 7)

3

Derecho internacional. Disponible en: www.iniciativadeacceso.org/colombia
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Figura 7. Evolución legislativa colombiana

CONVENCIÓN ESTOCOLMO 1972
CÓDIGO DE RECURSOS
NATURALES -Decreto Ley
2811/74*
CÓDIGO SANITARIO
Y AMBIENTAL
LEY 09/79*
CONSTITUCIÒN DE 1991
- DERECHO A GOZAR
DE UN AMBIENTE SANO-

CUMBRE DE LA TIERRA
RIO DE JANEIRO - 1992

LEY 99 DE 1993

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE

SISTEMA NACIONAL
AMBIENTAL – SINA-

Fuente: autores

Tabla 2. Normatividad ambiental Colombiana.
NORMA
Ley 23/1973

EXPIDE

DESCRIPCIÓN
Congreso de la República Concede facultades especiales al presidente en
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materia de control ambiental.

Ley 09/1979

Ley 142/1994
Resolución 189/1994
Resolución 541/1994
Decreto 948/1995

Dicta medidas sanitarias para la protección del
medio ambiente, alude a la responsabilidad que
tienen lo generadores de residuos durante la
Congreso de la República recolección transporte y disposición final, así
como a los perjuicios ocasionados sobre la
salud pública y el ambiente.
Congreso de la República
Ministerio del Medio
Ambiente
Ministerio del Medio
Ambiente
Ministerio del Medio
Ambiente

Decreto 605/1996
(derogado por el dec
1713/02)

Ministerio de Desarrollo
Económico

NT GTC 24/1996 *

ICONTEC

Resolución 619/1997

Ministerio del Medio
Ambiente

Ley 253/1996

Congreso de la República

Ley 388/1997

Congreso de la República

Política de gestión
integral de
residuos./1998

Ministerio de Medio
Ambiente

Ley 491/1999

Congreso de la República

Ley 511/1999

Congreso de la República

Res 1096/2000

Ministerio de Desarrollo
Económico

Ley 715/2001
Resolución 0058/2002

Congreso de la República
Ministerio del Medio
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Contiene el régimen de los servicios públicos
domiciliarios.

Define criterios para catalogar residuos.
Regula el manejo de residuos como escombros.
Calidad de aire.
Reglamenta la Ley 142/1994. Señala el manejo
que debe darse a los residuos sólidos en su
componente de prestación, almacenamiento,
recolección, transporte y disposición final e
igualmente determina las responsabilidades de
algunos actores en la materia. Pone de
manifiesto la responsabilidad de los
generadores por los efectos al medio ambiente
y a la salud pública que se puedan generar por la
producción, recolección, manejo, tratamiento y
disposición final.
Guía Técnica Colombiana Gestión Ambiental.
Lineamientos sobre la separación en la fuente.
Reglamenta el decreto 948/1995 de emisiones
atmosféricas. Hace referencia a los factores de
emisión para los incineradores de todo tipo de
residuos.
Adopción del Convenio de Basilea.
Establecimiento de mecanismos que permitan
al municipio promover el ordenamiento de su
territorio.
Saneamiento ambiental a cargo del estado.
Fortalecer el aprovechamiento de residuos
sólidos orgánicos e inorgánicos. Apoyar el
mejoramiento los sistemas de disposición final.
Ley penal de protección al medio ambiente.
Seguros ecológicos.
Indica a los entes territoriales, la obligación de
propiciar condiciones de vida mas adecuadas
para recicladores.
Principios fundamentales y criterios
operacionales que deben seguirse para realizar
una adecuada gestión de residuos sólidos.
Establece el sistema general de participaciones.
Establece criterios para hornos incineradores de

Ambiente
Decreto 1713/2002
Decretos 1140 y
1505/2003
Res 1045/2003

Decreto 216/2003

Decreto 838/2005

Presidente de la República

residuos.
Asigna a los municipios y departamentos la
responsabilidad en el manejo de los residuos
sólidos y la obligación de formular e
implementar planes de gestión integral.

Presidente de la República Modifican parcialmente el decreto 1713/2002.
Adopta la metodología para la formulación e
implementación de los PGIRS y establece
plazos para esta.
Modifica estructura de ministerio de medio
Departamento
ambiente. se determinaron los objetivos, la
Administrativo de la
estructura orgánica del Ministerio de
Función Pública
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
MAVDT
Por el cual se modifica el decreto 1713 de 2002
Presidente de la república
en cuanto a disposición final.
Ministerio del Medio
Ambiente

3.2.3. Paralelo Suecia Vs. Colombia. Suecia empieza a preocuparse realmente del tema medio
ambiental, casi una década antes que Colombia, gran ventaja, pero no se tomará en cuenta, ya que lo
interesante del desarrollo entre los dos países, son los diferentes principios que adopta cada uno a
través del tiempo. A continuación, se hace un paralelo de la evolución legislativa.
Tabla 3. Aspecto legislativo
SUECIA
Años 70’s

COLOMBIA
Años 70’s

Los residuos son vistos como un recurso y deben
ser conservados por medio de reciclaje y
reutilización. (Ley 1975/32).
Se establece que el principio de responsabilidad
para el recurso eficiente y sostenible de residuos
se una con los residuos del productor.

Código de recursos naturales renovables.

Años 80’s

Años 80’s

El gobierno crea subsidios y beneficios para
recolección y recuperación de residuos.

Aparece el primer decreto sobre manejo de
residuos sólidos. Dec 2104/83. (ya esta
derogado).
Las políticas ambientales tenían tendencia hacia

“Se deben utilizar los mejores métodos de acuerdo
con los avances de la ciencia y la tecnología para la
gestión integral de estos”. “Se fomentara la
investigación para desarrollar métodos que reintegren
al proceso natural los residuos sólidos y para
perfeccionar
y desarrollar nuevos métodos de
tratamiento y recolección.”
Responsabilidad de generadores de residuos, por el
daño ambiental.
Se creó el Instituto de Desarrollo de los Recursos
Naturales Renovables – INDERENA - a esta se le
atribuyó en todo el territorio nacional las funciones de
protección y regulación del uso y aprovechamiento de
los recursos naturales renovables.
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el tema de la producción mas limpia, con el fin
de reducir al mínimo las cargas contaminantes
aportadas al ambiente y nace la teoría de
reducirla al ¨final del tubo¨.
Años 90’s

Años 90’s

Prevenir producción de residuos y reducir
contenido de sustancias peligrosas.
Se plantea el principio de los ECOCICLOS por
medio de un proyecto de ley y se da a los
productores cierta responsabilidad en cuanto a la
recolección y disposición de ciertos productos
con determinada vida útil.
Lanzan los instrumentos económicos como
incentivo, mediante una ley.
Por medio de otra ley, se prohíbe llevar residuos
orgánicos a los rellenos y se fija cierta cantidad
de residuos a clasificar desde la fuente.
Ley de impuestos para rellenos.
Parlamento adopta nuevo enfoque, nace el
código ambiental, que concentra 15 objetivos
nacionales de calidad ambiental.

Constitución “verde”. Se plantea el derecho a
gozar de un ambiente sano, entre otros artículos
ambientales.
Creación de la ley 99 y con ella el ministerio de
medio ambiente.
Generación de la política nacional para la gestión
de los residuos sólidos. Obligación del Estado a
orientar y establecer un marco de acción para las
entidades públicas con responsabilidades en la
gestión y vinculación de los entes privados
(producción más limpia).
Responsabilidad de generadores, por efectos al
medio ambiente y salud pública.
Creación de seguros ecológicos.

2000/2010

2000/2010

Nuevo proyecto de objetivos ambientales*, por
lo menos la mitad de los residuos domésticos,
deberán ser reciclados como materiales
recuperados para el 2010.
Se crea un concejo de residuos en la agencia de
protección ambiental.

Responsabilidad del manejo de residuos, recae en
la persona prestadora de servicio de aseo.
Municipios y Distritos, deberán elaborar y
mantener actualizado un Plan Municipal o
Distrital para la Gestión Integral de Residuos o
desechos sólidos en el ámbito local y/o regional
según el caso.
Se fusiona el ministerio de desarrollo económico
con ministerio de ambiente, para crear el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial.

Fuente : autores.

“Desde que todos los objetivos ambientales del plan propuesto no aumenten en conjunto, no se proponen
otros objetivos adicionales en el plan nacional de residuos”. Parlamento 2005.
Luego de analizar la evolución legislativa de ambos países, consideramos que Colombia debe reforzar
ciertos puntos en donde se encontraron falencias al momento de compararlo con el sistema sueco.
Legislación de residuos. Colombia involucra el manejo de residuos dentro de los servicios públicos (aseo) y
plantea claramente el deber de recolectar, trasladar y disponer y, adicionalmente delega cierta
responsabilidad de daño ambiental al generador, pero a su vez no obliga ni crea límites para que éste
disminuya su generación. Así que podemos decir, que tenemos una legislación poco estricta en cuanto al
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tema y muy general e indirecta en cuanto a responsabilidades, el gobierno simplemente pide a los entes
territoriales actualizar sus planes de gestión.
Principios. La reutilización y el reciclaje se reflejan muy vagamente en las diferentes leyes y normativas, pues
se plantean como fases en la gestión, pero no se encuentran otros instrumentos que la respalden, como en
el caso de suecia, los impuestos en los rellenos, los incentivos económicos, entre otros.
Objetivos. Los objetivos ambientales propuestos, no se monitorean con regularidad y se encuentran muy
dispersos, es decir, cada ente territorial fija sus propios objetivos, los cuales pueden durar los 4 años de
período del Presidente, no avanzan en conjunto y no se encuentra una relación directa con lo objetivos
nacionales. No existe una meta nacional “obligatoria”, por medio de la cual los entes territoriales puedan
guiarse.
3.3 MANEJO DE RESIDUOS
3.3.1 Suecia. En Suecia, los tres niveles electos de gobierno: el Riksdag (Parlamento), a nivel nacional; las
Diputaciones, a nivel provincial; y los Ayuntamientos, a nivel local, tienen sus respectivas áreas de
responsabilidad y sus tareas en cuestiones medioambientales.
A nivel local, los Ayuntamientos son responsables de las cuestiones locales que afectan a sus ciudadanos,
incluidos los residuos y las aguas residuales, así como otras cuestiones medioambientales.
Además de las responsabilidades operativas, se espera que los Ayuntamientos tengan un plan cohesivo de
gestión de residuos. Ese plan contiene información sobre las condiciones locales referentes a cantidades de
residuos y métodos de tratamiento, y resalta también las medidas planeadas por el Ayuntamiento para
reducir la cantidad y la toxicidad de los residuos. Esa información es una herramienta vital a la hora de
planificar estrategias a largo plazo para un sistema medioambientalmente sano de gestión de residuos.4
El sistema sueco, para el manejo de residuos sólidos, consiste en 3 categorías de actores cada uno con una
responsabilidad.
•
•
•

Autoridades locales, les corresponde los residuos sólidos domésticos.
Productores, se hacen cargo de sus propios productos, cuando se convierten en residuo.
Industrias especializadas, se hacen cargo de los demás residuos que no corresponden a los
mencionados.

Los métodos mas importantes en el manejo de residuos son el reciclaje como primera medida, luego el
tratamiento biológico, la incineración y como última opción los disponen en un relleno sanitario.
Suecia considera como residuos domésticos los siguientes: papel, cartón, residuos de cocina, empaques,
vidrio, textiles, objetos de madera y de plástico, aparatos electrónicos, de jardinería, los sedimentos de
tanques sépticos y residuos de letrinas. Según el capítulo 15 del código ambiental, residuos domésticos son
"todos aquellos residuos provenientes de casas y residuos similares de otras actividades". En la práctica esto
representa, residuos de hogares, almacenes, oficinas, restaurantes y de algunas empresas que presentan sus
residuos en bolsas y canecas (70% biodegradables).
4

OPUBOR HAMBRAEUS Tsemaye. Gestión de residuos en los municipios suecos: Tecnología medioambiental e iniciativas locales. 2003.
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En este momento, los residuos domésticos no son responsabilidad del productor, son recolectados por los
municipios mismos o por sus contratistas. Estos residuos junto con los eléctricos y electrónicos se llevan a
las estaciones de reciclaje de los municipios o a un cuarto de residuos en el que son distribuidos a diferentes
industrias y en donde son transformados y reutilizados, según instrucciones del productor. Igualmente los
municipios se hacen cargo de la recolección de los residuos orgánicos. Las baterías se manejan de una forma
especial, se depositan en unos recipientes especiales que se encuentran ubicados en algunos almacenes.
Productores y municipios asumen, entre lo dos, la responsabilidad de los RAEES (residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos).
Cuadro 1. Residuos domésticos tratados en el 2005

CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS DOMÉSTICOS TRATADOS - 2005 -

Residuos peligrosos
Reciclaje
Tratamiento biológico
Generación de Energía
Rellenos Sanitarios
Total

Millones ton

%

26,400
1, 474,280
454,450
2, 181,890
210,110
4, 347,130

0.6
33.9
10.5
50.2
4.8
100

Fuente: Suecia, The Swedish Association of Waste Management. Annual publication of RVF,2005.



Reciclaje

Durante el 2005 la cantidad total de residuos sólidos domésticos fue de 4.347.130 toneladas, 480.5
kg/habitante. El 33.9% de residuos domésticos fue reciclado (ver cuadro 2).
Cuadro 2. Residuos domésticos reciclados 2005

MATERIAL RECICLADO - RESIDUOS DOMÉSTICOS 2005 Tons
Papel
Papel oficina
Cartón corrugado
Empaques de cartón
Empaques metálicos
Empaques plásticos
Empaques de vidrio
RAEES
Partes de refrigeradores
Metal
Total

kg/persona Recuperado

483,000
135,000
303,000
77,000
33,700
31,082
155,000
101,500
25,000
130,000
1,474,282

53.4
14.9
33.5
8.5
3.7
3.4
17.1
11.2
2.8
14.4
163

83
64
70.5*
70.5*
66
(48.5% energia recuperada) 20.1
96**
80
95
95

Fuente: Suecia, The Swedish Association of Waste Management. Annual publication of RVF,2005.
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%

* El nivel de recuperación establecido es para el cartón y cartón corrugado. ** En total son 162.000 toneladas de envases de vidrio
(214.000 tons incluyen importaciones privadas). 155.000 tons fueron recicladas (96%).
El objetivo de reciclaje del gobierno: 70% material recuperado. Excluyendo importaciones privadas de empaque de vidrio, el nivel
de reciclaje es del 72%.

- Papel: Todos los empaques de fibra de papel tenían como objetivo de recuperación 65% desde el
primero de Enero de 2005 y el porcentaje de recuperación ha sido del 70.5%. El material es usado para
hacer nuevo cartón o laminas de yeso.
- Empaques metálicos: no han alcanzado el 70 % que es el objetivo del gobierno. Sin embargo el grado de
recuperación ha sido muy bueno, para el 2005 la cantidad recuperada fue del 66% y fue comercializada. La
venta de este material fue muy buena.
- Empaques plásticos: el plástico duro se utiliza en nuevos productos que se pueden ver en el mercado,
mientras que el plástico suave se incinera, obteniendo así energía para los hogares.
- Vidrio: la mayoría de este material se utiliza para hacer nuevo vidrio o para la fabricación de otros
productos como materiales aislantes para construcciones.
- Latas y PET: el sistema sueco de depósito de latas de bebidas y de botellas PET, ha incrementado el
porcentaje de recuperación. Según Returpack, quien es el responsable del sistema de depósito, el 86% de
ambos residuos fue reciclado en el 2005. Más adelante se explicara con mayor detalle cómo funciona este
sistema.
- RAEES: se consideran como residuos domésticos y la recolección de estos ha aumentado, en el 2004
fue de 101.500 toneladas, es difícil calcular cuántos productos han sido vendidos, pero se calcula que el
grado de recuperación ha sido de un 80%.
- Metal: el volumen de este material se ha venido incrementando en los últimos años, en el 2004 la
recuperación fue del 95%.
En general, la cantidad de los residuos tratados se ha venido incrementando a través de los años. (Ver
cuadro 3).
Cuadro 3. Material reciclado 2002 - 2005

MATERIAL RECICLADO RESIDUOS DOMESTICOS 2002–2005 ( tons )
Papel
Papel de oficina
Cartón corrugado

Empaques de cartón
Empaques metálicos
Empaques plásticos
Empaques de vidrio
RAEES
Partes de refrigeradores

2002
435,000
123,000
271,000
74,880
33,100
24,240
149,000
73,900
26,700

2003
424,000
120,000
286,000
75,000
31,900
26,270
151,230
80,100
23,500

2004
448,000
128,000
299,000
76,000
33,500
29,400
152,020
87,000
21,840
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2005
483,000
135,000
303,000
77,000
33,700
31,082
155,000
101,500
25,000

Metal
Total

84,000
1, 294,820

95,760
1, 313,760

110,000
1, 384,760

130,000
1, 474,282

Fuente: Suecia. Svenska Renhållningsverksföreningen, Förpacknings- & Tidningsinsamlingen, El-Kretsen, & RVF,2005

El material recuperado de empaques se ha incrementado notoriamente desde el año 1994, 580.000
toneladas de residuos domésticos fueron recuperadas en nuevos materiales, lo cual representa un
incremento de aproximadamente 140% en 10 años, entre 1994 y 2004 (ver figura 7), esto puede ser debido
a que desde el año 1994, Suecia ha tenido una legislación sobre la responsabilidad del productor de
envases, neumáticos y papeles.
Figura 8. Material reciclado de empaques y papel 1994 - 2004

Fuente: Suecia. SEPA. Sweden’s Waste Plan: A Strategy for Sustainable Waste Management, 2004.

La legislación específica los derechos de los consumidores, las responsabilidades de las autoridades locales,
así como lo que se espera de las empresas y los entes públicos, estos resultados son el reflejo de la
aplicación de la legislación exigida, “Hay un alto nivel de compromiso de los productores para cumplir la
legislación. La ven como una responsabilidad corporativa que crea fondo de comercio –goodwill– entre los
clientes, beneficia al medio ambiente y puede ser usada en el marketing de la empresa. Además, las
economías domésticas son conscientes de que su participación implica también una diferencia.”5
•

Sistema de devolución (ver figura 9)

Para lograr cumplir con las metas ambientales trazadas por el gobierno, Suecia ha venido creando una
serie de herramientas e instrumentos (se especificarán mas adelante) que facilitan la recuperación y
reciclaje de los materiales, de tal forma que se beneficie el productor, el consumidor y el ambiente.
Actualmente los residuos de envases plásticos - PET - y las latas de bebidas son manejadas con un sistema
de devolución, - pantsystemet - en donde se cobra un tipo de "fianza" al comprar los productos de tal forma
que el consumidor los conserve, para luego obtener de nuevo su dinero. En el 2005 se aprobó el decreto
2005:220, el cual habla sobre la obligación que tienen todos los productores de líquidos refrescantes, a ser
5

SANDAHL, Jenny. Funcionario de programas de la Administración Nacional de Protección del Medio Ambiente.
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participes del sistema, con una multa de incumplimiento de hasta 50.000 coronas suecas
(aproximadamente 17 millones de pesos colombianos a 2008).
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Figura 9. Ciclo de vida de latas

(2) Máquinas de
devolución se
encuentran en los
supermercados.

(1) El producto debe indicar la
pertenencia al sistema, de tal forma que el
consumidor sepa la cantidad de dinero
que dejara y recibirá.

(3) Luego son transportadas a la
fabrica comercializadora.

(4) Fabrican nuevos productos
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(5) Comercializan



Tratamiento biológico

Es uno de los objetivos planteados por el gobierno "buenas construcciones ambientales" (good built
environment), para el 2010 el 35% de los residuos orgánicos deben ser reciclados en tratamientos
biológicos, incluyendo compostaje. Se consideran residuos orgánicos, aquellos residuos de comida y
de actividades de jardinería y parques. Actualmente el 16% está siendo tratado de esta forma. El
cuerpo encargado de esta supervisión es "The swedish national testing and research institute".
Durante el año 2005 454.450 toneladas de residuos sólidos domésticos6 fueron tratadas
biológicamente.
Estos tratamientos consisten en digestión anaerobia y compostaje del material biodegradable. Con la
digestión anaerobia se busca descomponer la materia orgánica para producir biogas (metano +
dióxido de carbono) el cual no es perjudicial para el medio ambiente y puede reemplazar al
combustible y así ser utilizado en vehículos, o para calefacción de hogares o para la generación de
electricidad. En el 2005 se produjeron 161.600 MWh de biogás, principalmente para el uso de
vehículos (42%), seguido de la calefacción para hogares (38%), principalmente gas (12%) y utilizado
también para la generación de electricidad (0.8)7. El mercado de biogás como reemplazo del
combustible vehicular se ha venido incrementando en los últimos años. Actualmente gran cantidad
de vehículos utilizan gas como combustible, tanto carros y buses como camiones.
El proceso de digestión anaerobia deja algunos residuos, que se utilizan como fertilizantes o en el
sistema de compostaje - proceso aerobio - el cual genera excelentes productos para la tierra
cultivada, así como dióxido de carbono y agua.
El tratamiento biológico es solo un 10.5 % del total de los tratamientos de residuos sólidos
domésticos.
Cuadro 4. Tratamiento biológico
Toneladas
Digestión
Compostaje
Tratamiento biológico total
Tratamiento sin residuos alimenticios
Total quantity of household waste
treated biologically*

2002

2003

2004

2005

220,320
301,530
521,840
95,440

223,460
381,960
605,420
99,020

244,370
389,380
633,760
107,030

258,070
459,830
717,710
118,960

354,000

402,790

433,830

454,450

* Includes 70,000 tons of home composting
Fuente: Suecia, RVF, Svenska Renhållningsverksföreningen, 2005.



Incineración

Casi toda la energía producida por el proceso de incineración es recuperada, pues generalmente todas
las áreas urbanas tienen red de calefacción y se hace necesaria la mayor parte del año.
La cantidad de residuos domésticos incinerada en el 2005 fue de 2.181.890 toneladas
(241Kg/persona) el proceso de incineración representa un 50.2% del total de residuos domésticos
tratados.
6
7

Suecia. The Swedish Association of Waste Management. Annual publication of RVF. 2006.
Suecia. The Swedish Association of Waste Management. Annual publication of RVF. 2006.
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En el 2005 se generó un total de 11.1 TW/h* de energía que consiste en 10.2 TW/h en forma de
calor, que representa el 20% del total de calefacción necesitada por la central, y 0.9 TW/h en
electricidad.
Las dioxinas son capturadas en un proceso de purificación y terminan como residuo de fuel-gas lo
cual garantiza seguridad para el ambiente y la salud.
La incineración también genera residuos, los cuales consisten en la escoria proveniente del horno,
aproximadamente un 15% del peso total de residuos, y en cenizas de proveniente de la generación
de gas aproximadamente 3 – 5% del peso total8, también contienen residuos peligrosos, las cuales son
separadas en este proceso para luego ser depositadas de una forma segura, en algunos casos después
de un procesos de estabilización.
Gran cantidad de estos residuos son reciclados, ya que es chatarra y material inerte, que puede ser
usado en construcciones sustituyendo la grava natural, pero la otra parte es depositada en los rellenos.
En el 2004 existían 29 plantas dedicadas a la incineración de residuos, trataban aproximadamente 3,2
millones de toneladas, incluyendo 1,9 millones de toneladas de residuos domésticos.
Existen también, aproximadamente mas de 100 plantas de energía térmica con una baja proporción
de incineración de residuos.
La energía recuperada a partir de los residuos domésticos ha aumentado drásticamente durante los
años 1994- 2004, debido a que los rellenos sanitarios han incrementado las prohibiciones y los
impuestos del depósito de residuos. Algunas de las plantas han tenido que aumentar su capacidad.
El total de energía recuperada ha aumentado desde un 4,3 TWh a un 9,3 TWh en esos diez años. El
61% de residuos incinerados eran domésticos.9
Cuadro 5. Energía recuperada proceso de incineración.
ENERGIA RECUPERADA Y EMISIONES
2002

2003

2004

2005

Incineración (tons)
Domésticos
Industria y otros
Total

1, 675,180
1, 115,730
2, 790,910

1, 867,670
1, 264,860
3, 132,530

1, 944,290
1, 243,840
3, 188,130

2, 181,890*
1, 637,440*
3, 819,330

Producción (MWh)
Calor
Electricidad
Total

8,019,170
616,560
8,635,730

8,613,360
687,260
9,300,620

8,548,850
739,060
9,287,910

10,168,190
943,270
11,111,460

•

Los residuos domésticos importados se incluyen en “industria y otros”

Suecia. The Swedish Association of Waste Management. Annual publication of RVF. 2006.
Suecia. SEPA. Sweden’s Waste Plan: A Strategy for Sustainable Waste Management. 2005.
* TW - terawatt/hora = 1012 watts/hora

8
9
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La cantidad de residuos que van a los rellenos es cada vez menor. Entre los años 1994 y 2005 ha
decrecido de una manera sorprendente, de 6,1 millones de toneladas en 1994 a 1,9 millones de
toneladas en el 2005, una caída de 68%, donde sólo el 4,8% eran residuos sólidos domésticos.10 El
número de rellenos se ha reducido a la mitad desde 1998 y se espera que siga en constante
decrecimiento.
Figura 10. Toneladas de residuos depositados en rellenos 1994 – 2005

Fuente: Suecia. RVF. Swedish Waste Management, 2006.

Se logra observar en la gráfica un decrecimiento significativo, a partir de la mitad del año 1998
disminuyó aproximadamente a una rata de 1.000.000 toneladas/año, reflejo de una gestión de
residuos eficiente. También se logra observar que la cantidad de residuos domésticos se mantienen
casi constantes desde 1997 hasta el 2002 y acelera su decrecimiento justo en este último año, año en
el cual entra en vigor la ordenanza 2001:1063 que se ha modificado en los últimos años y cada vez el
precio por tonelada dispuesta es mayor.
3.3.2 Colombia. El término aplicado y mas conocido en Colombia es Gestión Integrada de Residuos
Sólidos (GIRS), el cual se aplica a todas las actividades asociadas con el manejo de los diversos flujos
de residuos dentro de la sociedad y su meta básica es administrar los residuos de una forma
compatible con el medio ambiente y la salud pública. La gestión integrada comprende un conjunto de
operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado
desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos,
tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final.
Colombia considera Residuo sólido o desecho, cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final.
Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran
como residuos sólidos, entre otros, aquellos provenientes del barrido ý limpieza de áreas y vías
públicas, corte de césped y poda de árboles.11

10
11

Suecia. RVF. Swedish Waste Management. 2006.
República de Colombia. Presidente de la República. Decreto 838/2005. Bogotá.
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Así mismo considera como residuo sólido aprovechable, cualquier material, objeto, sustancia o
elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es
susceptible de incorporación a un proceso productivo. Y residuo sólido no aprovechable, a todo material o
sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna
posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son
residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por
lo tanto generan costos de disposición.12
Es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que se preste el servicio público de aseo a
todos sus habitantes, de unan manera eficiente.
Colombia plantea como principales tratamientos de residuos los siguientes
- DISPOSICIÓN EN RELLENOS SANITARIOS
- RECICLAJE
- COMPOSTAJE
Sin embargo los residuos son dispuestos, en su mayoría en los rellenos sanitarios o dispuestos en
cuerpos de agua, muchas veces son quemados indiscriminadamente o enterrados sin ningún tipo de
prevención. Algunos municipios cuentan con plantas de reciclaje.


Rellenos sanitarios.

"Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de
residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los
impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los
residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos,
control de gases y lixiviados, y cobertura final."13
Se contempla como primera medida, debido a que a corto plazo es económicamente viable para los
municipios, es parte imprescindible de todo plan de gestión.
Colombia cuenta con 32 departamentos que comprenden 1.120 municipios generadores de cerca de
21.000 toneladas diarias de residuos sólidos (35% grandes ciudades), en municipios menores a
100.000 habitantes se producen 0.8 Kg/hab –día y en municipios mayores a 100.000 habitantes 1.3
Kg/hab – día14.
En el año 2005 el Gobierno Nacional apoyado en la Resolución del MAVDT 1390 del 27 de
septiembre de 2005, ordenó el cierre de todos los sitios inadecuados de disposición de residuos
sólidos, lo que ha hecho que muchos de los botaderos a cielo abierto detengan su funcionamiento y
dirijan asi sus residuos a un relleno con el debido permiso de la autoridad ambiental, se ha visto un
cambio notorio.
Antes de la expedición de la Resolución 1390 de 2005, el 27.13% de estas toneladas era dispuesto por
737 municipios en 604 sitios inadecuados (botaderos a cielo abierto, enterramientos, quemas y
cuerpos de agua). Solamente 348 municipios realizaban la disposición final en 143 rellenos sanitarios

República de Colombia. Presidente de la Republica. Decreto 1713 de 2002. Bogota.
República de Colombia. Presidente de la Republica. Decreto 838/2005. Bogota.
14 República de Colombia. MAVDT. Grupo de mitigación cambio climático. 2005.
12
13
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y 32 plantas de aprovechamiento, donde se disponía el 72.87% de las toneladas generadas
diariamente.
Luego, 172 sitios inadecuados de disposición final fueron clausurados, entre los que se encuentran
145 botaderos a cielo abierto; al tiempo, se logró incrementar la cantidad de rellenos sanitarios a 195
y de plantas integrales a 34. Como consecuencia de esto la producción total del país dispuesta en
rellenos sanitarios o plantas de tratamiento integral de residuos sólidos pasó de 72.87% a 81.16%.15
(Ver figuras)
Figura 11. Sistemas de disposición final en Colombia antes de la Resolución 1390/2005

Figura 12. Sistemas de disposición final en Colombia después de la Resolución 1390/2005

Fuente: Colombia. Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, sistema unico de informacion, 2006.

Se puede observar que la quema, el enterramiento y los botaderos que son los sistemas mas
perjudiciales para el ambiente, pero sin embargo han disminuido su utilización, trasladando así estos
residuos a los rellenos sanitarios, los cuales han aumentado, 543 municipios utilizan este sistema, un
15

República de Colombia. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Junio, 2006.
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total de 193 rellenos, 261 municipios mas se han adherido al sistema, 145 botaderos a cielo abierto
han sido clausurados y las toneladas de residuos dispuestas en cuerpos de agua también ha
disminuido pasando de 45,22 ton/día a 32,66 ton/día.
Más del 60% de los municipios continúan disponiendo sus residuos en sistemas inadecuados. (Ver mapa
3)
Mapa 3. Municipios que realizan disposición en rellenos sanitarios o plantas de aprovechamiento -2005

Más del 90% de los
municipios del
departamento disponen
sus residuos
en rellenos sanitarios.
Entre el 89% y el 60% de
los municipios
del
depto
disponen sus
residuos en
rellenos sanitarios.
Menos del 60% de los
municipios del
depto disponen sus
residuos en
rellenos sanitarios.
En términos número de municipios
respecto al total del departamento.

Fuente: Disposición residuos sólidos, disponible en: www.superservicios.gov.co

En 22 departamentos del país, más del 60% de los municipios (474 municipios 44.6% del total) continúan
disponiendo sus residuos en sistemas inadecuados.

Es importante destacar que el 36% del volumen diario que se genera en el país se produce en las
capitales de departamento y podría llegar a ser mayor si se tiene en cuenta el creciente aumento de
población debido a los fenómenos sociales asociados con los desplazamientos ya que, en las ciudades
existen mejores oportunidades y debido a la mejora económica se han venido desarrollando procesos
de urbanización; entre los años 1950 - 1990 se paso del 38% de concentración de la población en las
ciudades al 70% y la tendencia indica que para el 2025 la concentración de población en las ciudades
será del 90%16, lo cual es alarmante ya que está directamente relacionado con la producción de
residuos.
16

Banco Mundial. Sector residuos - Implementación del MDL en Colombia. Montevideo. 2005.
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Caso Bogotá
Bogota, la capital, con mas de 7 millones de habitantes, y con un creciente aumento de población
sólo cuenta con un único sitio de disposición final de residuos " Doña Juana " con una extensión de
450 hectáreas, que opera desde 1988, actualmente recibe una cantidad aproximada de 6.000 ton/día,
se calculan 1600 volquetas diarias cada una con capacidad de 3 toneladas17.
El relleno “Doña Juana” está disminuyendo continuamente su capacidad de almacenamiento, su
licencia ambiental vence en el mes de septiembre de 2007 y no se habia determinado la solución que
garantizará la prestación del servicio a la ciudad capital y 65 municipios más del departamento de
Cundinamarca que generan aproximadamente el 29% de la producción nacional. La busqueda de
predios no fue facil y la comunidad fue un gran obstaculo, pero a la fecha se encuentra en
funcionamiento el relleno de Nuevo mondoñedo, el cual fue inaugurado el 16 de enero de 2007,
disponible inicialmente para 50 municipios y con una vida util de 100 años o mas, según informo el
ingeniero del consorcio.
Hay un incremento notorio en la producción de gases y lixiviados altamente contaminantes para el
ambiente. Actualmente se cuentan con planes de manejo ambiental especial aprobados por la CAR,
lo cuales alcanzan un cumplimiento tan sólo del 48% en el proceso de disposición final en los últimos
nueve meses, y del 75% para el sistema de tratamiento de lixiviados en los últimos 6 meses.18
Entre el 10 y 15 % del metano provienen de los residuos sólidos, pero en Colombia se desconoce el
potencial del metano, no se contempla dentro de la política energética, por lo tanto no se le da un uso
al biogás.19


Reciclaje20

De acuerdo con estimativos de las organizaciones de recicladores, 300.000 personas agrupadas en
50.000 familias se dedican a la actividad del reciclaje en todo el país. De este total, 15.000 familias se
encuentran en Bogotá.
En materia de recolección, Colombia genera 27.000 toneladas de residuos al día, de las cuales sólo un
10% son aprovechadas por los denominados recicladores informales. Aunque la actividad del
reciclaje apenas empieza, hay que resaltar que sólo en Bogotá se produce al año material reciclable
por un valor estimado a los 32.000 millones de pesos.
Según la ANDI, en Colombia se recupera para reciclaje aproximadamente 35% del consumo de papel
y cartón. En 2000 la industria papelera utilizó alrededor de 426.000 toneladas de papel recuperado, de
las cuales 72.000 fueron importadas.
A nivel latinoamericano, Colombia ocupa el primer puesto en recuperación, transformación y
reincorporación de residuos sólidos al ciclo productivo. En el mundo, nuestro país está ubicado en la
posición número 18 en reciclaje de papel y cartón, con 57 toneladas de cada 100 producidas, cantidad
superior a las 31 toneladas de los Estados Unidos, 50 de Alemania y 53 toneladas recuperadas por
Japón. Cifras que cobran importancia teniendo en cuenta que el consumo per cápita nacional está
muy por debajo de estos países desarrollados.

SANDOVAL, José Manuel. Problemática de los Residuos Sólidos en Bogotá y del Relleno Sanitario de Doña Juana. 2005.
Ibidem.
19 República de Colombia. MAVT. Grupo de mitigación cambio climático. Op. Cit. 2005.
20 Día del reciclador. Disponible en: www.minambiente.gov.co/noticias_home_2006/marzo/010306_dia_reciclador/dia_reciclador.htm
17
18
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En los últimos años la experiencia colombiana ha sido tomada como ejemplo por varios países
latinoamericanos, sobre todo por el desarrollo de iniciativas de aprovechamiento de residuos
orgánicos, que representan en promedio el 65% del total de los residuos generados en el país, y son
utilizados en la producción de insumos agrícolas.
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Cámara de Pulpa, Papel y
Cartón de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), desde 1999 hasta 2002 Colombia ha
aumentado en 159 mil toneladas la cantidad de papel reciclado consumido, pasando de 340 mil a 499
mil toneladas. Esto significa un incremento de 46 por a 60 por ciento.
En el 2002 Colombia utilizó 500 mil toneladas de papel reciclado para producir 837 mil toneladas de
papel nuevo. Para producir una tonelada de papel o cartón se empleó un 60 por ciento de papel
reciclado.
Con el papel reciclado durante el 2002, el país ahorró un millón 238 mil metros cúbicos de relleno
sanitario. El 51% del papel que se usa en Colombia es reciclado.
De acuerdo con un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la
actividad del reciclaje en Bogotá durante el 2002 produjo 66.126 millones de pesos.
En el sector productivo del vidrio se reincorporan unas 125.000 toneladas de vidrio reciclado al año y
se requiere incorporar en el corto plazo unas 75.000 toneladas adicionales21. Para el año 1997 se
reciclaron 204.000 toneladas para un total de 62%.22
3.3.3 Suecia Vs. Colombia
Tabla 4. Manejo de residuos

SUECIA
En cuanto a clasificación de residuos:

COLOMBIA
En cuanto a clasificación de residuos:

Todo residuo es susceptible de aprovechar. Los Residuos aprovechables y no aprovechables, que
residuos domésticos se dividen en materiales no tienen ningún valor comercial, requieren
tratamiento y disposición final y por lo tanto
específicos desde la fuente.
generan costos de disposición.
En cuanto a tratamiento:
En cuanto a tratamiento:
Reciclaje como primera medida, luego el tratamiento
biológico, la incineración y como última opción los
disponen en un relleno sanitario.
Exigencias:

Disposición en rellenos sanitarios como primera
medida. Reciclaje y compostaje como medidas
secundarias.
Exigencias:

Para el 2010 el 35% de los residuos orgánicos
deben ser reciclados en tratamientos biológicos,
incluyendo compostaje.
Costos por tonelada de residuos dispuestos en
rellenos (2001:1063).
Prohibiciones de disposición para cierto tipo de
residuos.
Responsabilidades:

Promover
y
facilitar
la
planificación,
construcción y operación de sistemas de
disposición final de residuos sólidos, como
actividad complementaria del servicio público de
aseo, mediante la tecnología de relleno sanitario
(decreto 838/2005).
Responsabilidades:

Gobierno crea mesa nacional de reciclaje, disponible en: www.minambiente.gov.co - Bogotá,
Colombia, publicado 05/07/07.
21

22

PELDAR 1999.
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Tres actores principales son los responsables de
los residuos.
1) Autoridades locales, les corresponde los
residuos sólidos domésticos.
2) Productores, se hacen cargo de sus propios
productos, cuando se convierten en residuo.
3) Industrias especializadas.
Aprovechamiento:

Es responsabilidad de los municipios y distritos
asegurar que se preste el servicio público de aseo
a todos sus habitantes.

- En el 2005 se produjeron 161.600 MWh de
biogás, principalmente para el uso de vehículos
(42%), seguido de la calefacción para hogares
(38%), principalmente gas (12%) y utilizado
también para la generación de electricidad (0.8)
(tratamiento biológico).

- Entre el 10 y 15 % del metano provienen de los
residuos sólidos, pero en Colombia se desconoce
el potencial del metano, no se contempla dentro
de la política energética, por lo tanto no se le da
un uso al biogás.

Aprovechamiento:

- En materia de recolección, Colombia genera
- El material recuperado de empaques se ha 27.000 toneladas de residuos al día, de las cuales
incrementado notoriamente desde el año 1994, solo un 10% son aprovechadas por los
580.000 toneladas de residuos domésticos fueron denominados recicladores informales.
recuperadas en nuevos materiales
- En el 2005 se genero un total de 11.1 TW/h*
de energía que consiste en 10.2 TW/h en forma
de calor, que representa el 20% del total de
calefacción necesitada por la central, y 0.9 TW/h
en electricidad.(incineración).
Fuente: autores

Si bien, se sabe que Colombia es uno de los países ejemplo en Latinoamérica, mediante diferentes
organizaciones, está logrando reciclar algunos materiales, encontramos algunas de las fallas en las
exigencias y las prioridades en cuanto al tratamiento de los residuos, mientras que Suecia exige
impuestos por el uso de los rellenos y como objetivo a largo plazo pretende abolirlos, Colombia
decreta las medidas necesarias y la obligatoriedad de los municipios para construirlos y usarlos. Suecia
maneja sus residuos de una forma sostenible para el ambiente, es decir casi todos sus materiales, son
reincorporados al ciclo, el país logra aprovechar el potencial de dichos materiales lo cual puede ser
debido a los diferentes actores que toman responsabilidad de estos. Mientras que Colombia, centra su
responsabilidad en un sólo actor, El Municipio.
En los últimos 7 años se ha logrado ver un adelanto en cuanto al tema, ya existen asociaciones muy
organizadas, como lo es la Central Mayorista de Antioquia, que Diariamente recupera una tonelada de
desechos inorgánicos, los cuales son vendidos a empresas como Peldar y Cartón de Colombia y 15
toneladas más de material orgánico (frutos y cáscaras), que son transformadas en insumos para uso
agrícola y alimentos para animales, obtiene ingresos por concepto de Reciclaje que ascienden a 45
millones de pesos23. Sin embargo esto no es suficiente, ya que es sólo un bajo porcentaje del total
producido a nivel nacional (sin desmeritar el gran avance).
Colombia podría cambiar la forma de ver los residuos, y contemplar la posibilidad de que son un
recurso de gran potencial tanto energético, como económico.
23

Artículo s.d. Disponible en: cne.presidencia.gov.co
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Es posible organizarse y muestra de esto son las diferentes cooperativas formadas y la anteriormente
nombrada, que empieza involucrar ciertos residuos de nuevo al ciclo, al tiempo que genera cantidad
de empleo a los ciudadanos.
3.4 INSTRUMENTOS FACILITADORES DE GESTIÓN
Debido al creciente problema que se ha percibido durante las últimas décadas en relación con los
residuos sólidos, su progresiva generación y las consecuencias negativas que esto conlleva tanto al
ambiente, como a la salud, se han desarrollado una serie de herramientas o instrumentos con el
objetivo de facilitar su gestión, los cuales pueden ser políticos, legales, económicos, sociales, de
carácter preventivo, correctivo o de remediación.
•

Instrumentos Políticos. Son aquellos objetivos ambientales planteados por el gobierno,
expresados en políticas de carácter obligatorio o no, que conllevan a la generación de nuevas
normatividades, con el objetivo de realizar un manejo sostenible de los residuos.

•

Instrumentos legales. Son las exigencias de las autoridades ambientales, expresadas en
decretos, ordenanzas o resoluciones, de obligatorio cumplimiento.

•

Instrumentos económicos24. Se define en las literaturas de economía ambiental como una
política, herramienta o acción cuyo propósito es afectar el comportamiento de los agentes
económicos mediante el cambio de los incentivos financieros, a fin de mejorar la relación
costo-eficacia de los esfuerzos por proteger el medio ambiente (control de la contaminación
y evasión). Existen varios tipos:

Instrumentos que generan ingresos.
1. El instrumento económico más básico para esta actividad son los diversos tipos de tarifas de usuario
por la provisión de los servicios de recolección, transporte y disposición final, incluso los impuestos
cobrados con ese objetivo por los distintos niveles de gobierno.
2. Dentro de esta categoría, una segunda variante de instrumento son los distintos tipos de impuestos
orientados a la “internalización” de las externalidades asociadas a la producción y disposición de residuos.
Los impuestos unitarios sobre productos finales e insumos (materias primas vírgenes o peligrosas)
pueden compensar la dificultad de aplicar tarifas directas sobre los usuarios y proporcionar fondos
para el financiamiento de los servicios de recolección y disposición de residuos. Otros ejemplos que
pertenecen a esta categoría incluyen los impuestos que contemplan la contaminación residual del
agua, el aire y el suelo en los predios utilizados para la disposición de residuos.
3. Las reducciones en los subsidios, que disminuyen los incentivos y generan o disponen de manera
inadecuada de los residuos, tienen un impacto similar (y en la práctica también incrementan el flujo
de ingresos).
Instrumentos que proporcionan ingresos.
4. En esta categoría, los distintos tipos de subsidios son la política general. Buscan directamente
recompensar el comportamiento deseado (la reducción de residuos, mejorar la gestión, o el reciclado)
24 Banco interamericano de desarrollo. La aplicación de instrumentos económicos para la gestión del agua y residuos sólidos. Washington.
2003.
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más que penalizar el comportamiento que se desea desalentar. Los subsidios pueden ser pagos
directos, reducciones en los impuestos u otros cargos, acceso preferencial al crédito, o transferencias
en especie, como por ejemplo la provisión de tierra u otros recursos. Obviamente, estos instrumentos
tienden a reducir los ingresos que de otro modo estarían disponibles para las autoridades.
Instrumentos que no generan ingresos.
5. Los programas de reembolso de depósitos combinan el efecto incentivo de las tarifas (cuando se compra
un producto y se hace el depósito) y los subsidios (cuando un producto se devuelve o se lo trata
adecuadamente y se reembolsa el depósito) para la gestión de los residuos sólidos.
6. Otras políticas que crean incentivos pueden incluir leyes de responsabilidad y fianzas por incumplimiento (que
incrementan el costo financiero del tratamiento y la disposición de residuos irresponsable); divulgación
del comportamiento (cuando la información respecto de la conducta de quien trata o produce residuos
afecta la reputación pública); y la educación pública general (para cambiar la demanda por mejorar
ambientalmente la gestión de los residuos).
7. La creación o facilitación de los mercados es una medida relevante para todos los sectores involucrados
en el ciclo del producto y de los residuos. Las políticas para promover mercados más competitivos
dentro de los servicios de gestión de los residuos, en lugar de la habitual gestión pública directa,
pueden cambiar el incentivo hacia la participación en la provisión de servicios, el incentivo del
público de confiar en los servicios, y la situación fiscal de la autoridad pública. La experiencia con los
contratos de licitación a largo plazo de los proveedores de servicio privado describe este tipo de
instrumento económico.
3.4.1 Instrumentos utilizados en Suecia. El Capítulo 21 de la Agenda 21, establece las bases para un
manejo integral de los residuos sólidos municipales como parte del desarrollo sostenible. Se establece
ahí que el manejo de los residuos debe contemplar la minimización de la producción de residuos, el
reciclaje, la recolección y el tratamiento y disposición final adecuados. Se dice ahí también que cada
país y cada ciudad establecerán sus programas para lograr lo anterior de acuerdo a sus condiciones
locales y a sus capacidades económicas. De acuerdo con las metas a corto y mediano plazo fijados en
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD-92), realizada en
1992 en Río de Janeiro, para el año 2000 los países en desarrollo tendrán que haber establecido las
capacidades para monitorear las cuatro áreas temáticas mencionadas anteriormente y para establecer
programas nacionales con metas propias para cada una de ellas. Así mismo, deberán haber
establecido criterios para la disposición final adecuada y para la vigilancia ambiental y para el año
2005 estarán tratando adecuadamente cuando menos el 50% de sus residuos municipales. Que es lo
que actualmente hace Suecia, apoyado de una serie de instrumentos, tanto legales, como económicos
e involucrando siempre a la comunidad.
Estos instrumentos se introducen en Suecia, con el fin de cumplir con los objetivos ambientales
adoptados por el parlamento en 1999, que contaba con un nuevo enfoque ambiental, que fue
encapsulado o condensado en 15 objetivos nacionales de calidad ambiental. En cada objetivo hay
cierto número adicional de objetivos internos y estos son la base para el posterior desarrollo del
código ambiental.
Los objetivos son:
1. Aire limpio
2. Buena calidad de agua subterránea
3. Lagos y arroyos sostenibles
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4. Humedales productivos
5. Un ambiente marino balanceado con costas y archipiélagos sostenibles
6. No eutrofización
7. Solo acidificación natural
8. Bosques sostenibles
9. Un paisaje agrícola variado
10. Un magnífico paisaje de montaña
11. Buenas construcciones ambientales*
12. Un ambiente no tóxico
13. Un ambiente libre de radiación
14. Una capa de ozono protectora
15. Limitación de cambio climático
*A good built environment
Acompañados de los siguientes principios, incluidos en el código ambiental como reglas de
consideración, (capítulo 2) que utilizan como soporte para llevarlos a cabo:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Principio de Ecociclo. En lo posible reusar , reciclar y disponer todos aquellos materiales
extraídos del medio ambiente, de una forma sostenible utilizando la mínima cantidad de
recursos y sin causar ningún daño.
Principio de Prueba de Carga. Los operadores deben demostrar que sus actividades se realizan
de una manera ambientalmente aceptable, de acuerdo a las reglas de consideración del código
ambiental. Siempre se aplica al operador, es decir el tiene que “rendir cuentas” de sus
actividades y sus acciones preventivas a lo largo de todo su proceso.
Principio de Precaución. Es la regla fundamental considerada en el código. Limitar y reducir
riesgos de aquellas operaciones que causen el mínimo daño a la salud y al ambiente, puede
incluir cambio de procesos, cambio en las materias primas, etc.
Mejor tecnología posible. Este principio se aplica para las industrias y siempre y cuando sea
factible para este y económicamente.
El que contamina paga (The Polluter Pays Principle (PPP)). Aquella persona que cause daño al
ambiente, debe pagar por prevenirlo o remediarlo.
Principio de localización adecuada. Se refiere en el momento de realizar alguna actividad que
involucre recursos naturales, se escoja el sitio de acuerdo a los objetivos de código ambiental
y aquél que no sea perjudicial ni para el ambiente ni para la salud humana.
Principio de producto a escoger. Abstenerse de usar productos químicos peligrosos para la salud y
el ambiente.
Principio razonable. Las reglas de consideración del código ambiental deben aplicarse con miras
a una relación costo-beneficio. Que los beneficios ambientales no involucren costos
irrazonables de dinero e inversión.
Regla terminación. Si el gobierno considera que alguna actividad tiene la mínima posibilidad de
causar daño a la salud de la sociedad, la actividad será interrumpida. Se aplica en el caso en el
que las demás reglas de consideración no sean suficientes para asegurar la protección del
ambiente y la salud.

Suecia cuenta con 4 diferentes clases de instrumentos que varían en términos de propósito e impacto
y deben actuar de forma combinada para cumplir su propósito; se utilizan principalmente para
estimular a las personas a adoptar un comportamiento ambiental.
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Tabla 5. Instrumentos Utilizados en Suecia.

INSTRUMENTOS LEGALES.
Leyes, reglas, ordenanzas,
regulaciones.

INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS.
Impuestos, cargos, subsidios,
soportes y garantías.

INSTRUMENTOS
INFORMATIVOS/
EDUCATIVOS

INSTRUMENTO DE
PLANIFICACION ESPACIAL.
Factores físicos cambiantes en la
sociedad y en el mundo que nos
rodea.

Son de obligatorio cumplimiento,
de lo contrario se imponen
sanciones.
Se usan para cumplir con los
propósitos ambientales los más
rápido posible. Se busca una
relación costo – eficaz- menores
costos, mayor eficacia en el
proceso.
Promueven
el
desarrollo
tecnológico y crea incentivos
financieros para mejorar el proceso
de producción y cambiar los
modelos de consumo.
La información se utiliza con el fin
de influenciar el comportamiento
de la sociedad y preparar el terreno
para
otros
instrumentos
obligatorios. NO es de obligatorio
cumplimiento, la sociedad no está
forzada a hacer nada allí contenido.
Se
busca
incrementar
el
conocimiento
e
influenciar
actitudes par así obtener como
resultado, la buena aceptación de
las personas en el momento de
incrementar costos por razones
ambientales.
El propósito de este, es cambiar los
factores en nuestro alrededor con el
fin de mejorar las condiciones y
prerequisitos
para
un
comportamiento ambientalmente
sano.

Fuente: autores.
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- Código Ambiental
- Regulaciones y directivas
adquiridas por la UE (se
describirán mas adelante)
- Green taxes
- Tax relief (impuestos bajos,
deducciones de impuestos)
- Exención de impuestos.
Más adelante se especificarán los
aplicados.

La demostración de buenas
prácticas es uno de los caminos
para usar la información de
manera
que
influencie
el
comportamiento.

Estrategias para la planificación de
alojamientos, sitios de trabajo y
servicios, pensando en un cambio
de cultura, pero de facilidad para
el usuario. Buscando facilidades
culturales.
(Ver caso Sigtuna)



Instrumentos en tema de residuos.

En la tabla 6 se describirán los diferentes instrumentos utilizados especificamente para el manejo
de los residuos sólidos.
Tabla 6. Instrumentos en cuanto a resol.

CÓDIGO
AMBIENTAL

L
E
G
A
L
E
S

Capítulo 15. Residuos y Responsabilidad del productor.
Impone la obligación de autoridades locales (municipios) y empresas
productoras de ciertos materiales a hacerse cargo de sus productos en el
momento en que sean convertidos en residuos. Y en el caso de los
municipios a hacerse cargo de la gestión de estos.
Capítulos 31-33. Compensación y daño ambiental.
Las personas que sigan actividades que causen pérdidas físicas, materiales o
pecuniarias, se hacen responsables de su compensación y esta debe hacerse
en el sitio donde fue hecho el daño, con operaciones involucradas a la
contaminación del agua y agua subterránea y contaminación del aire.








ORDENANZASREGULACIONES
DECRETOS








SFS 2001-512. Disposición de residuos. Clases de residuos que se
pueden disponer, dónde, cómo y límite de tiempo.
SFS 2001-1063. Manejo de residuos sólidos. Lista de clasificación de
todos los residuos sólidos que se pueden encontrar y el manejo, a
diferentes escalas, que se les debe dar.
SFS 1999-673. Ley de impuestos para residuos sólidos. Introduce los
impuestos para disposición de residuos.
SFS 2002-1060. Recolección de residuos. Responsables de la recolección
de los diferentes tipos de residuos.
SFS 2004-557. Responsabilidad de productores para reciclar el papel.
(modifica la SFS 1994-1205).
SFS 2005-219. Sistema de retorno. La leyes 1982- 349 y 1991-336 con
referencia al reciclaje de empaques de bebidas de aluminio son
válidas a partir del primero de enero de 2006.
SFS 2005-220. Ordenanza de sistema de depósito y retorno para botellas
plásticas y latas. Empaques de bebidas (botellas o latas) que se
comercialicen en Suecia deben incluirse en el sistema.
SFS 2005-221. Modifica la ordenanza 1997-185 acerca de la
responsabilidad que tienen los productores por sus empaques
cuando se convierten en residuos.
SFS 2005-222.Modifica la ordenanza 1998-940 acerca de la tarifa
que debe ser pagada para la supervisión del cumplimiento de las
normas. Todo aquel que este involucrado dentro del sistema
depósito-retorno debe pagar una suma de 10.000 coronas suecas
cada año.
SFS 2005-224. Modifica la ordenanza 1998-950, acerca de las
sanciones ambientales. Sanción de hasta 50.000 coronas para el
incumplimiento de la SFS 2005-220.
SFS 2006-1273. Responsabilidad de los productores de cartón.
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IMPUESTOS

Disposición en rellenos. 435 SEK (coronas suecas)/tonelada. Disminuir
el uso de rellenos e incrementar mejores métodos de tratamiento.
Vale la pena resaltar que existen también impuestos a aquellos gases que
causen deterioro al medio ambiente (óxidos de nitrógeno y carbono).

CARGOS A
MUNICIPIOS

 Costo fijo. 650 SEK. (tamaño recipiente e intervalos de recolección)

Costo flexible. 2 SEK/Kg.
 Más 25% del VAT (Value Added Tax).
Cubrir los costos de tratamiento y transporte.

Sistema de depósito y retorno para botellas plásticas y latas- RETURPANT-.
El consumidor paga un depósito por envase.

REEMBOLSO







0,50 SEK/0,33 l botella de vidrio.
0,80 SEK/0,50 l botella de vidrio.
0,50/0,15-0,5 l lata aluminio.
1 – 2 SEK/0,25-3 l botella PET blando.
4 SEK/1,5 l botella PET duro.

Se benefician tanto el productor como el consumidor. El primero cuenta con
materia prima para la creación de nuevos envases y el consumidor “gana” u
obtiene nuevamente su dinero.

I
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T
I
V
O
S
-

INTERNET

Todos los municipios cuentan con una pagina en la web, donde se publican
las novedades y todo lo necesario a saber del mismo; en el caso de Sigtuna
www.sigtuna.se allí está publicado el plan de manejo ambiental y se le
informa a la comunidad de la ubicación de Brista (estación central de
reciclaje), los horarios de recolección y de los diferentes tipos de residuos.
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 www.pantamera.nu la campaña al sistema returpant, allí se explica
todo el proceso del reciclaje y el por qué.

MEDIOS
AUDIOVISUALES

Los medios más comunes de hacer contacto con la sociedad. En el
periódico local hay una sección de medio ambiente donde se
publican todas las últimas noticias referentes al tema. En cuanto a
medios audiovisuales, nos referimos a las propagandas, en televisión
y en vallas.
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Utilización de materiales reciclados en áreas públicas,
como la utilización de pedazos de vidrio provenientes de
actividades de reciclaje.

DEMOSTRACIÓN
DE BUENAS
PRÁCTICAS

-



P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N

E
S
P
A
C
I
A
L

Fotos 1 y 2 Muestras del suelo hecho de vidrio, utilizado en algunas de las estaciones
del metro en Estocolmo.

Ubicación de estaciones de reciclaje. Se encuentran cerca a lugares de
frecuente acceso.

FACILIDADES
PARA LA
SOCIEDAD.
Foto3. Estación cerca a una gran cadena
de supermercados



Foto 4. Estación cerca a un jardín infantil.

Ubicación máquinas de retorno - Sistema returpant-.

Foto 5. Máquinas dentro de los supermercados

Fuente: autores.
3.4.2 Instrumentos utilizados en Colombia. Los objetivos ambientales, en busca de una mejora a la
calidad ambiental, deben estar estrechamente relacionados con aspectos económicos, políticos y
legislativos, para lograr su cumplimiento y aplicación. Es así como Colombia cuenta con algunas
herramientas de este tipo, que a continuación se describirán y analizarán.
Para el desarrollo de este capítulo, nos basamos principalmente en el documento titulado ”Política
fiscal y medio ambiente: bases para una agenda común - Capítulo VII Evaluación de la aplicación de los beneficios
tributarios para la gestión e inversión ambientales en Colombia” realizado por un grupo de investigación de la
CEPAL en el año 2005, que tenía como objetivo, el plantear una propuesta de mejoramiento que
potencie la aplicación de los beneficios tributarios.
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En el marco normativo y de política ambiental, Colombia aplica instrumentos de comando y control
e incentivos económicos como herramientas complementarias.
En cuanto al instrumento de comando y control, se aplican las licencias ambientales que es la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad
autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento
y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o
actividad25. Y en cuanto al aspecto económico, cuenta con beneficios tributarios, tasas e incentivos y
beneficios fiscales. Pero antes de empezar a hablar a fondo de estos términos, es importante aclarar
su significado.
Incentivo fiscal: estimulo que, en relación con una determinada conducta, puede dar lugar o no al
reconocimiento de un beneficio fiscal.
Beneficio fiscal: cualquier modificación que altere la valoración de un tributo en virtud de la
realización de una determinada conducta que, en este caso, tendría una finalidad ambiental.
Tasa: es el valor que el Estado recibe por servicios prestados. En el caso de las tasas ambientales, su
hecho imponible, está vinculado a una actividad administrativa, el elemento ambiental será el carácter
ecológico o de beneficio ambiental del servicio, (por ejemplo: tasas retributivas y por uso de agua).
Es así pues que los impuestos ambientales se dividen en dos categorías:
-

-

Los tributos ambientales como tales, que son una forma de incidir en las conductas
perjudiciales para el medio ambiente mediante, 1) la formulación de un impuesto que refleje,
a través de la recaudación, los niveles de cumplimiento exigidos por autoridades ambientales
y 2) la definición de conductas que permitan a los sujetos pasivos del impuesto beneficiarse
de una exclusión o exención, lo cual apunta a erradicar la conducta agravada.
Elementos tributarios ambientales que se introducen en otros tributos (beneficios
fiscales, aspectos contables). Aquellos que introducen un quiebre en la estructura normal del
tributo para crear el incentivo y aquellos que protegen el medio ambiente, a la vez que
consiguen la plena realización del principio de capacidad económica.

El principio de legalidad consagrado en el artículo 338 de la Constitución Nacional, determina que
“no puede existir tributo sin ley que lo establezca, lo cual está íntimamente vinculado con una idea
central que establece que para que se creen o modifiquen tributos, debe existir la expresión de
voluntad legítimamente constituida, manifestada en forma solemne, es decir a través de una ley”26.
A continuación se muestra un cuadro con el marco legal de algunos de los beneficios tributarios en
Colombia:
República de Colombia. MAVDT. Decreto 1220/2005, Bogotá.
LEWIN FIGUEROA, Alfredo. Principios constitucionales del derecho tributario: análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
2002. p. 29.

25
26
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Cuadro 6. Marco legal beneficios tributarios.

LEGISLACIÓN

CONTENIDO
Por el cual se expide el Estatuto Tributario
de los Impuestos Administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales
Decreto 624/1989 administrados por la Dirección General de

Impuestos Nacionales.

Ley 44/1990

Ley 223/1995
Decreto
2532/2001
Ley 788/2002
Decreto
3172/2003
Estatuto
Tributario, Art.
428 literal f – 424
- 425

INSTITUCIÓN

Presidencia de la República

Descuentos de renta a quienes realizan
inversiones en programas de reforestación.*
Se introdujo por primera vez en la legislación
colombiana la opción de otorgar beneficios
Congreso de la República
fiscales para la gestión ambiental.
Posibilidad de excluir la obligación del pago
del impuesto a las ventas (IVA) a las
actividades destinadas a la adquisición de
Congreso de la República
elementos para el control de la
contaminación y el monitoreo ambiental.
Beneficios asociados a la exclusión del IVA.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Clarificó que las exenciones deberán
otorgarse a inversiones que no correspondan
Congreso de la República
a obligaciones vinculadas a las licencias
ambientales.
Beneficios asociados a la renta.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Impulsa al cumplimiento de las obligaciones
ambientales derivadas de las normas.
Congreso de la República

*compromiso derivado del Código de Recursos Naturales (Decreto 2811/74).
En Colombia el sistema tributario establece que los beneficios ambientales se aplican sobre el pago
(exclusión al pago) del impuesto a las ventas (IVA) o del impuesto a la renta (reducción de la base
gravable sobre la cual se calcula el impuesto).
La aplicación de tales beneficios no está ligada a ningún sector específico, la autoridad ambiental
certifica ciertos requisitos y criterios ambientales, desde el punto de vista técnico más no tributario.
Los municipios están habilitados para crear beneficios ambientales en los impuestos de carácter
territorial. Se han presentado 2 iniciativas: 1) presentada por el Concejo de Bogotá en el año 2003, en
donde se otorga un descuento en la tarifa del impuesto predial a las industrias donde se adopten
esquemas de producción más limpia, pero no se han obtenido resultados; 2) presentada por el
municipio de Itaguí-Antioquia, donde otorgaba un descuento por mejoramiento ambiental, una
deducción sobre el impuesto a la industria y el comercio por inversiones que impulsaran el
mejoramiento ambiental de las instalaciones industriales, pero no se han reconocido beneficios
fiscales.
Así es que resulta difícil que a los sectores empresariales les atraiga la idea de aplicar programas
ambientales, pues no se aprecia aun un valor agregado a la competitividad empresarial.
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Es evidente entonces, que se presenta un problema, a nivel de formulación y posteriormente de
aplicación, las causas pueden deberse a:
El promover soluciones de fin de ciclo (end-of-pipe), estas implican sobrecostos en los
procesos productivos, lo que termina por afectar la competitividad de la empresa.
Fallas en cuanto los criterios de integración, coherencia y coordinación entre las autoridades
fiscales y ambientales. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha promovido la
coordinación con el MAVDT para la preparación de los beneficios. La autoridad fiscal
coordina lo prioritario para la política fiscal que son los temas macroeconómicos
relacionados con el déficit fiscal, mientras la Autoridad Ambiental mantiene un perfil bajo,
diseñando proyectos de ley presentados al Congreso.
Intervención de varios agentes del gobierno y del sector productivo a los procesos y trámites
del Congreso lo que genera un excesivo desgaste del poder ejecutivo. Se terminan por
impulsar iniciativas que no forman parte de la visión del gobierno y que por ende generan
escenarios de negociación difíciles de articular en el contexto de las políticas que los motivan.
(ejemplo ley 788/02).
Los beneficios asociados al medio ambiente no han llegado a ser significativos; la
formulación de estos son iniciativas aisladas que no hacen parte de los proyectos de reforma
tributaria de los sucesivos gobiernos.

-

-

-



Instrumentos en el tema de residuos.

Una gestión ambiental eficiente, debe contener diversas áreas interrelacionadas, dentro de las cuales
consideramos de vital importancia el área legal y económica, (están directamente relacionados con la
política que es aquella que genera los principios base) de allí que se deben contar con herramientas
que faciliten la aplicación de estos factores al mejoramiento de la calidad ambiental.
En Colombia no existe normatividad que imponga a quienes generan residuos la obligación de
separar residuos en la fuente ni a reciclarlos.
A continuación realizamos un cuadro de los diferentes instrumentos aplicados en Colombia.
Cuadro 7. Instrumentos aplicados en Colombia

P
O
L
Í
T
I
C
O
S
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Política Nacional de Producción más limpia.Prevenir y
minimizar eficientemente los impactos y riesgos a los
seres humanos y al medio ambiente, garantizando la
protección ambiental, el crecimiento económico, el
bienestar social y la competitividad empresarial, a partir
de introducir la dimensión ambiental en los sectores
productivos, como desafío a largo plazo.



Política Nacional para la gestión integral de residuos.
Administrar los residuos de una forma compatible con el
medio ambiente y la salud pública

L
E
G
A
L
E
S

Las leyes sobre ambiente y salud son
dictadas por el Poder Legislativo para
luego ser promulgadas por el Poder
Ejecutivo. Además, el gobierno
puede dictar normas a través de
decretos y resoluciones, pero siempre
dentro de lo dispuesto por la
Constitución del Estado. A su vez,
los municipios disponen a través de
edictos y ordenanzas municipales la
gestión y operación de residuos
sólidos dentro de su jurisdicción.



Decreto ley 2811/1974 – Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente- Ley
general. Establece los principios conforme a los cuales se
deben usar los elementos ambientales. NO es posible
descargar, sin autorización, los residuos que deterioren
los suelos o causen daño o molestia a núcleos humanos.
Para su disposición se utilizaran preferiblemente medios
que permitan evitar el deterioro del ambiente y la salud.



Decreto 1713/2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de
1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con
la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de
1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de
Residuos Sólidos. “Se debe garantizar la calidad del servicio
a toda la población, prestar eficaz y eficientemente el
servicio en forma continua e ininterrumpida, establecer
mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso al
servicio y su participación en la gestión y fiscalización de
la prestación, minimizar y mitigar el impacto en la salud y
en el medio ambiente, ocasionado en todos los
componentes del servicio. Los municipios y distritos
deberán tener actualizado un plan para la gestión integral
de residuos sólidos”.



Decreto 1220/2005 y Decreto 1505/2003. Licencias
Ambientales.
Resolución 1045/2003. Se adopta la metodología para los
planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)
Ley 223/95Art. 428 literal f.
Decreto 838/2005. Modifica lo dispuesto en el Decreto
1713/02 sobre disposición final de residuos. Establece
criterios y metodologías para la disposición final de
residuos sólidos mediante la tecnología de relleno
sanitario.





E
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Su propósito es mejorar relación
costo-eficacia de los esfuerzos para
proteger el medio ambiente.

Se

desarrollan

-

diferentes
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Tarifas de usuario. Incorporan la tarifa de recolección,
transporte y disposición de residuos a la factura del
servicio de luz.

N
F
O
R
M
A
T
I
V
O
S

herramientas para dar a conocer a
los actores involucrados, sus
responsabilidades y técnicas para
llevar acabo. Son de carácter público.

•

•
•

•
•

Guías ambientales. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial resuelve adoptar las Guías
Ambientales como instrumento de autogestión y
autorregulación del sector regulado y de consulta y
referencia de carácter conceptual y metodológico tanto
para las autoridades ambientales, como para la ejecución
y/o el desarrollo de los proyectos, obras o actividades
contenidos en las guías que se señalan en el artículo
tercero de la Resolución 1023/2005. A nuestro tema
respectan:
Guía ambiental cierre de botadero.
Cartilla de formulación de planes de gestión integral de
residuos sólidos.
Guía ambiental rellenos sanitarios.
Planes de acción. Formulación de estrategias encaminadas a
resolver un problema especifico. En el caso de los
RESOL, se encuentra en actual funcionamiento el Plan
Maestro de manejo de Residuos para el Distrito capital.

Se observa ausencia en el tema económico, a nivel nacional, valga la aclaración, solo se encuentra que
la tarifa de aseo (incluye, recolección, transporte y disposición) es cobrada junto con la tarifa del
servicio eléctrico, donde se aplica una especie de tasa a la factura, lo cual ayuda a aumentar la
recolección, además las familias de estratos mas altos consumen más electricidad y por ende pagan
más servicios vinculados al manejo de sus residuos, pero no promueve la reducción de los residuos.
Los servicios quedan saldados, pero el problema igual se está trasladando a otro lugar.
También notamos que las guías ambientales, utilizadas como herramientas informativas están
direccionadas al manejo de los sitios de disposición final y no a una enseñanza de procesos como
reciclaje y disminución.
Mientras que El Plan Maestro, es una herramienta que busca articular las instituciones encargadas y
sus objetivos se dirigen mas a una sociedad recicladora. Es un buen comienzo, ya que se habla de
crear cultura, de minimización, de reciclaje, entre otros temas, pero se ve que su avance es lento y con
cambios poco significativos. Pues fue formulado hace mas de 2 años y no se han alcanzado las metas
propuestas, actualmente se encuentran desarrollando la fase preliminar.
En cuanto a los puntos legales y políticos, consideramos que son bastante indirectos y poco estrictos,
pues en ellos se plantean acciones y deberes a realizar, pero no se involucran ningún tipo de
elementos que estimulen su puesta en marcha.
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4. METODOLOGÍA
Con miras a cumplir los objetivos inicialmente planteados, se recurrió a una metodología de tipo
comparativa que tuviera en cuenta el manejo de los residuos sólidos tanto en Suecia como en
Colombia y en adición a lo anterior, se hizo especial énfasis en el área legal, dada su importancia en
este tema.
Para desarrollar esta metodología, se cumplieron varias fases descritas a continuación:
A saber:


Fase 1. Recopilación y revisión.
Se recopiló y revisó la información pertinente a los sistemas de manejo de residuos
de ambos países, incluyendo el análisis de los documentos referente a los principios
y normatividades ambientales por medio de las cuales los Estados regulan el manejo
de los residuos sólidos domésticos. Así mismo, se realizó un paralelo entre los
diferentes ámbitos de la gestión.



Fase 2. Identificación de falencias.
Luego de conocer el sistema de gestión de residuos sólidos domésticos en Suecia y
teniendo el paralelo entre ambos países, se procedió a identificar ciertas falencias que
presenta el sistema colombiano en comparación con el caso sueco.



Fase 3. Estudio de caso.
Se estudió y se obtuvo información respecto del manejo de los residuos domésticos
en el municipio sueco de Sigtuna. Con ello, se percibió el comportamiento de las
personas frente a un sistema real de gestión de residuos y se logró visualizar una
sociedad sostenible ambientalmente.



Fase 4. Análisis y Diseño.
Teniendo en cuenta las debilidades del sistema colombiano y tomando como
referencia el sistema de manejo sueco, específicamente a partir del caso en Sigtuna,
se propuso una estrategia de gestión de residuos sólidos domésticos que
consideramos, no sólo útil para Colombia, sino totalmente aplicable allí.
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5. OPERATIVIDAD DEL MANEJO DE RESIDUOS EN SUECIA
En Suecia la responsabilidad del manejo de residuos esta dividida entre los municipios y los
productores desde el ano 1994. El municipio es responsable de la clasificación de materiales de
acuerdo al catalogo de la OE y la responsabilidad física y económica de materiales como papel,
periódicos, empaques de papel, plástico, metal y vidrio, recae, sobre el productor. Y de acuerdo al
decreto SFS 1997:185 los consumidores están en la obligación de separar los materiales reciclables del
resto, utilizando los sistemas provistos por los productores.
Los productores de papel, plástico y empaques de metal han formado diferentes compañías para el
manejo de estos, las cuales se encargan de su recolección o contratan o segundas para esto. Estas se
han unido y han formado Forpackningsinsamlingen (packaging collection) que establece y opera las
estaciones de reciclaje. Mas adelante se explicaran los diferentes sistemas.
En 1999 el gobierno sueco declara que los residuos deben tratarse de acuerdo a sus propiedades y asi
ser reintegrados al ciclo productivo. El sistema fue iniciado por la SEPA (swedish environmental
agency) y lo conducen varias firmas, a saber:
-

The swedish Association of waste mangement
Swedish Cardboard Recycling
Swedish Consumer Agency
Swedish Association of local Authorities and Il recycling

PRESENTACION DE LOS RESIDUOS
1) Containers: La mayoría están hechos de plástico (lighweight) por facilidad para el transporte y la
limpieza. Existen 2 tipos. Los pequeños de 90-370 l con un par de ruedas, y los grandes de 660-1000
l, con ruedas pequeñas.
2) Bolsas: pueden ser de papel o de plástico y se usan con un soporte que las mantiene alejadas del
suelo.
3) Aspiradora: los residuos deben estar almacenados en bolsas en un sitio de almacenamiento
especial. Luego un vehiculo introduce alli las mangueras por las cuales succiona todo. Este sistema se
recomienda para grandes zonas residenciales. Es un sistema eficiente, puede recolectar los residuos
de todo un barrio en solo una parada. Ya que el equipo requiere altos costos, requiere de gran
densidad de población.
4) Sistema combinado: en este se utilizan bolsas, con su respectivo soporte, un ¨cart y un vehiculo
especializado, el cual esta equipado por elevadores y aplicaciones automáticas. Los empleados nunca
estan en contacto con dichos residuos.
RECOLECCION Y TRANSPORTE
Los residuos se pueden dividir en 6 diferentes tipos, de acuerdo a esto su recolección y transporte
puede variar. A saber:
1. Residuos provenientes de casas de familia.
2. Residuos provenientes de bloques de apartamentos.
3. Residuos verdes.
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4. Residuos pesados.
5. Residuos peligrosos.
6. Residuos que son responsabilidad del productor.
Como ya se menciono anteriormente, los productores son responsables de sus productos en el
momento en que se convierten en residuos, asi que estos son directamente responsables de diseñar y
manejar una gestión eficiente de los mismos. Asi que de acuerdo a esto se distinguen en Suecia 7
diferentes tipos de sistemas de manejo.
A. Puntos de recolección próximo a propiedades con coordinación de colores. El primer paso de este grupo
es ubicar los containers en un lugar cercano a los hogares. Un sitio de recolección por
cloques de apartamentos, los cuales consisten en canecas plásticas diferenciadas y muchas
veces con una ¨cerca¨ alrededor. Para que el sistema sea aceptado por los propietarios y se
adapte mas a sus alrededores, los puntos de recolección están pintados de una forma
¨coordinada¨ con el ambiente que los rodea, de tal manera que cuadre con las edificaciones,
muchas veces son de l mismo color de estas. Los propietarios pagan una renta por los
containers y proveen el espacio necesario y asi mismo deciden el total de puntos que desean
tener.
B. Puntos de recolección próximos a propiedades con cooperación productor – municipio. Los productores y el
municipio desarrollan juntos el modelo de los puntos de recolección y se dividen las
actividades o los tipos de residuos a cargo del uno o del otro. Para facilitar la introducción de
este sistema se desarrollaron 2 diferentes modelos, para lugares con mayor numero de
propiedades, se utilizan recipientes de 660 l y dispuestos al aire libre, y para lugares con un
menor numero, se utilizan sitios encerrados con recipientes de 370 l.
C. Vehículos para una eficiente recolección. En este sistema, el municipio se hace cargo de la
recolección de todos los residuos producidos dentro de su área. Asi que cada hogar cuenta
con un container dividido en 4, en donde los propietarios se encargan de disponer sus
residuos con fácil clasificación. Asi mismo el vehículo cuenta con 4 compartimientos. El
intervalo de recolección es entre 1 y 2 veces a la semana, dependiendo de la demanda.
D. Toda la cadena de producción. En este grupo la recolección esta a cargo de una compañía que
utiliza gran parte de los materiales recolectados, para su propia producción, cuyo origen es la
industria del papel. Asi que a ellos les interesa que dichos residuos se encuentren en buen
estado, de tal forma que se preocupan por que el sitio se encuentre limpio y en orden, y con
las mayores facilidades para el consumidor. Para su recolección utilizan vehículos con 3
compartimientos, para el papel, para el plástico y para el metal.
E. Acceso para consumidores. Es desarrollado por los municipios para hogares de familia. Esta
orientado a la accesibilidad de los consumidores. Las 6 fracciones pertenecientes a la
responsabilidad de los productores, los residuos orgánicos y las baterías se disponen en el
propio ¨patio¨ del consumidor. Para esto se diseñan unos gabinetes especiales los cuales
sostienen compartimientos para los residuos reciclables y bolsas para los orgánicos. Estos,
luego son transportados por el consumidor mismo a su sitio de disposición temporal
utilizando un “back-loader”.
F. Agenda 21. Es desarrollado por los municipios, basado en la agenda 21 y tratando que los
consumidores sean mas responsables de la generación de los residuos con respecto al medio
ambiente. El trabajo empezó con un programa de educación para niños con miras a la
separación en la fuente. De esta forma las personas, a través de los niños fueron motivadas
antes de que el sistema fuera introducido. Para comenzar se le pidió a los hogares que se
organizaran en grupos de 10 a 30 casas, los cuales se harían responsables de la construcción
de los puntos de recolección, escogiendo el lugar con la aprobación del municipio y
haciéndose responsables mediante un contrato con el municipio de mantener el sitio limpio y
ordenado. Y el municipio firma haciéndose cargo de la recolección. La participación es
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completamente voluntaria, pero los impuestos para la recolección de los residuos mezclados
es mayor.
G. Reciclar como un trato de empaque. Es desarrollado por compañías que se encargan de
comercializar los residuos reciclables. El sistema consiste en puntos de recolección con
pequeños recipientes de diferentes clores con sus respectivas instrucciones y dibujos
explicativos. A esta información y recolección se le llama ¨garantía de reciclar¨, que significa
que la compañía recolectora toma completa responsabilidad de aquellos residuos dispuestos
de la forma ya descrita y de brindar información necesaria para mantener una alta tasa de
recolección y limpieza. Vehículos con multicomportamientos son los encargados de la
recolección.
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6. SITUACIÓN SIGTUNA
En este capitulo se explica el manejo operacional en el municipio Sigtuna, el cual escogimos para
nuestro estudio. Según la clasificación del capitulo anterior, se encuentra dentro del sistema tipo
B.
Suecia está dividida administrativamente en 21 condados, que a su vez se dividen en municipios
para un total de 289. Sigtuna es uno de estos y pertenece al condado de Estocolmo y fue donde
por primera vez se acuñó la moneda en Suecia. Actualmente es un destino turístico de cierta
relevancia y cuenta con 8000 habitantes; se divide a su vez en 3 zonas (barrios) de especial
importancia, Märsta, Rosersberg y Sigtuna.
El manejo de los residuos sólidos varía en cada municipio, sin embargo, se realiza con miras a un
desarrollo sostenible. Cumple con la jerarquía planteada en Suecia para el manejo de éstos, es
decir que cuenta con las herramientas para lograr el reciclaje de sus residuos, para luego
distribuirlos a los diferentes actores, los cuales les dan un apropiado tratamiento e igualmente
cuenta con un área destinada para los residuos verdes. A continuación se realizará la descripción
detallada de la gestión de los residuos sólidos del municipio, adoptados de algunas fotografías
que logramos recopilar a lo largo de la estadía en Suecia.

Foto 7. Estación reciclaje.

Foto 6. Contenedor domestico

Foto 8. Utilización de la maquina

Foto 9. Maquina para latas.
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Los generadores de residuos domésticos, cuentan con 3 diferentes puntos en donde depositar sus
residuos:
1. Cada hogar o generador cuenta con un contendor con capacidad 190 litros, utilizado
básicamente por residuos provenientes de la cocina. Son recolectados una vez por semana.
2. Las áreas mayor urbanizadas cuentan con por lo menos una estación de reciclaje dentro de
su perímetro, en donde los generadores, por voluntad propia deben disponer aquellos residuos
susceptibles de recuperación, para lo cual Sigtuna cuenta con 16 estaciones de reciclaje a lo largo
de toda su área, ubicadas en sitios de fácil acceso para la comunidad, en áreas amplias y con la
información necesaria para el usuario. Se puede decir que el funcionamiento de éstas es muy
sencillo, cualquier persona está en condiciones de utilizarlas (ver fotos). Vale la pena resaltar que
las estaciones son homogéneas, los contenedores y los residuos permitidos en estas son los
mismos para todas.
Ubicación de las 16 estaciones de reciclaje.

Mapa 4. Barrio Rosersberg

Mapa 5. Barrio Marsta

Mapa 6. Barrio Sigtuna

72

Estaciones de reciclaje y clases de contenedores

Foto 10. E. Til

Foto 11. E. Manfred

Foto 12. E.Viby

Foto 13.E.Pisbo
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Foto 14. Orificio disposición empaques

Foto 15. Orificios disposición vidrios

Foto 16. Contenedor disposición pilas.

La información suministrada allí, es de vital importancia para el adecuado funcionamiento de estas ya
que un residuo dispuesto equivocadamente puede causar la pérdida de los residuos ya dispuestos
susceptibles de aprovechamiento. Es por esto que en las estaciones anteriormente nombradas se
encuentran diferentes fotos y avisos de lo residuos permitidos y la explicación del "futuro" del
residuo. (Ver fotos)
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Información de Estaciones

Fotos 17-18 Funcionamiento y horario

Foto 19. Especificación cartón

Foto 20. Especificación plástico

Foto 21.Especificación periódico

Foto 22. Especificación Latas

En las estaciones se depositan aquellos materiales susceptibles de recuperación, así que existe un
contendor para cada uno de ellos, para papel, cartón, metal, vidrio (de color y blanco) y plásticos.
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3. Aquellos envases de vidrio, plástico o aluminio que hagan parte del sistema retur pant, deberán
disponerse, voluntariamente por el consumidor, en las máquinas recicladoras ubicadas en las
cadenas de supermercados más importantes de Suecia, como lo son el ICA, WILLYS, LIDEL.
Foto 23. Incentivo economico en el envase

Máquinas de devolucion de envases
Foto 24. Máquina latas

Foto 25. Maquina plasticos
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Foto 26. Maquinas vidrio

Foto 28. Personas realizando la devolucion.

Foto 27. Disponiendo latas.

Foto 29 y 30. Devolución de dinero.

LA PANTALLA MUESTRA LA CANTIDAD DE DINERO QUE
OBTENDRÁ POR LOS NÚMEROS DE ENVASES DEPOSITADOS LA
CUAL, PUEDE SER DONADA A LA CRUZ ROJA O IMPRIMIRSE EN
UN RECIBO QUE POSTERIORIMENTE SE PUEDA CAMBIAR POR
DINERO EN EFECTIVO O USARSE COMO ABONO PARA LAS
COMPRAS DEL SUPERMERCADO.

Así que el “transporte” de aquellos residuos reciclables, a su disposición temporal, se puede decir
que está a cargo de los propios generadores. Y los residuos orgánicos o aquellos provenientes de
las actividades de cocina, son trasladados, por un camión especial una vez por semana, hacia el
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sitio de almacenamiento temporal-municipal, BRISTA, actividad a cargo del municipio. Los
residuos depositados en las estaciones de reciclaje de cada sector, también son trasladados allí
(ver fotos).
Foto 31. BRISTA, almacenamiento temporal/municipal.

Foto 32 y 33 Contenedor para cartón.
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Foto 34 y 35.Contenedor para metal.

Foto 36. Residuos comida.

En el almacenamiento municipal, hay contenedores para las diferentes clases de residuos, con una
capacidad suficiente para almacenarlos de dos a tres días, cuando son recogidos por diferentes
actores.
Los residuos de comida son trasladados el mismo día, se producen aproximadamente 6 toneladas
diarias.
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Teniendo los residuos almacenados temporalmente, se da paso a la siguiente etapa, TRANSPORTE
Y TRATAMIENTO, en donde empiezan a involucrarse varios actores.


Envases que pertenecen al sistema Retur Pant. Las empresas productoras son las encargadas de dar
un adecuado uso. Así que estas se encargan de que el ciclo de vida de estos materiales se
complete de una forma ambientalmente sostenible, de tal forma que utilizan estos envases
desechados como materia prima para la generación de nuevos.

Figura 13. Ciclo de vida de los envases de aluminio.

www.pantamera.nu/alu2.asp


Materiales reciclables depositados en Brista. Estos materiales, son utilizados como materia prima
para la generación de nuevos productos, especificaremos el proceso de la recuperación del
vidrio y los procesos de incineración de residuos orgánicos, ya que tuvimos la posibilidad de
contactarnos con ellos.

Vidrio
Existe en Suecia desde 1986 una empresa encargada del tratamiento de vidrio – Svensk
Glasåtervinning- (SGÅ). Está a cargo de las productoras de vidrio, de los fabricantes de bebidas
alcohólicas y vinos suecos, de la federación del comercio y la LGF packaging sweden AB import.
Ya que desde el 1 de Octubre de 1994, las empresas manufactureras, comercializadoras e
importadoras de empaques de vidrio, deben asegurarse que sus empaques sean recolectados y
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reciclados. Toda empresa productora o importadora de envases de vidrio ya sean, llenos o
desocupados, debe ser registrada con SGÅ, para que se lleve a cabo el pago de los cargos de
reciclaje.
Los cargos a pagar son los siguientes:
Tabla 7. Cargos de reciclaje para materiales de vidrio

CAPACIDAD
ENVASE EN ml

DEL

250
251-500
501-699
699 en adelante

COSTO
EN
CORONAS SUECAS
0,06
0,13
0,17
0,25

Así pues que la SGÅ utiliza para su funcionamiento el dinero obtenido por los cargos de
reciclaje, que corresponde a 1/3 de los costos totales del tratamiento y el dinero resultante de la
venta del vidrio, que corresponde a los 2/3 restantes.
Llegan aproximadamente 160.000 toneladas de vidrio al año, de las cuales el 35% corresponde a
la producción en Suecia y el 65% a. la planta. Tienen capacidad para procesar 35 toneladas /
hora.
Actualmente existen más de 7000 puntos de reciclaje, que es donde empieza el ciclo. En las
estaciones de reciclaje nombradas anteriormente, se encuentran 2 contendores para el depósito
del vidrio, para el de color y para el incoloro. Es muy importante la especificación de los
contenedores.
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Especificaciones de los contenderos.
Foto 37. Orificio contenedor vidrio color. (färgat glas)

Foto 38. Orificio contenedor vidrio incoloro (ofärgat glas)

Luego es transportado a la empresa a SGÅ ubicada en Hammar, un sitio central del país.
Foto 39 y 40. Empresa recicladora de vidrio
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Foto 41. Vidrios color

Foto 42. Vidrio incoloro

Es importante que el vidrio llegue lo mas completo posible, ya que en el caso de que se encuentre
partido en pedazos muy pequeños no es posible de recuperar. El tamaño ideal es de
aproximadamente entre 1 a 2 cm.
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El primer paso, luego del descargue, es una clasificación manual de material, se desecha todo aquello
que no corresponda a vidrio. Previo a esta clasificación se utiliza un sistema de succión la cual
remueve los materiales de aluminio.
Foto 43. Materiales metalicos desechados.

Foto 44. Vidrio en cinta transportadora

Foto 45. Clasificacion vidrio.
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Previa a una trituración (10 mm aprox), pasan por un tamizado.
Foto 46. Tamizado.

Foto 47. Tamizado 2.
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Magnetos y detectores láser remueven los pequeños fragmentos metálicos y separan los vidrios
de color café y verde.
Foto 48. Fragmentos de vidrio.

Luego a través del sistema de cintas transportadoras, se dirigen a la salida.
Foto 49. Vidrio clasificado transportandose a la salida
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Foto 50. Salida de vidrio verde apto para el re-uso

Foto 51. Vidrio café apto para el re-us

Y en este punto el material se encuentra en condiciones aptas para su reutilización.
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INCINERACIÓN
Figura 14. Proceso de incineración

Fuente: Waste – to-Energy Uppsala unit 5 Technical and environmental prfoile, Vattenfal.

Este proceso se utiliza únicamente para los residuos de comida. Estos son transportados (6
toneladas diarias) a la planta encargada de la operación en Uppsala una ciudad cercana, la cual
provee a todo su distrito de la calefacción generada por el proceso que a continuación vamos a
describir. Este ha funcionado desde 1960, con una capacidad de 33 ton de residuos/hora; ahora
cuentan con una nueva unidad que provee 22 toneladas adicionales y es de la cual haremos
referencia.
Los residuos pasan por unas rejillas inclinadas de 94 m2 de área, donde se hace una combustión,
recibiendo el aire primario por debajo, proveniente del tanque de los residuos. La temperatura de
combustión es de 1000°C.
Luego pasa a una caldera convencional, la cual se encarga de producir el vapor, su
funcionamiento se realiza a una temperatura de 212 °C y una presión de 20 bares.
Los pasos siguientes se refieren al sistema de limpieza de aire antes de la salida, para lo cual
cuentan, con un precipitador electrostático como primera medida, para la separación de cenizas
(fly ash), seguido de tres scrubbers; en el primero se remueven cloruros de hidrogeno, en el
segundo dióxidos de azufre y en el tercero se condensa la humedad, la cual se dirige a una planta
de tratamiento, y la energía es reciclada para la calefacción del distrito.
Pero el sistema de limpieza aún continua, el siguiente paso consiste en un filtro donde se separan
las partículas remanentes, seguido de un reactor catalítico en donde el dióxido de nitrógeno es
reducido. Y en dirección a la salida de la chimenea, pasa por un intercambiador de calor el cual
regula la temperatura de salida.
El tercer y último paso del manejo de los residuos (que está próximo a ser abolido) es la
disposición en rellenos. En este únicamente pueden disponerse los residuos orgánicos o verdes,
podas, residuos de jardín, etc.
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Está ubicado en Brista desde el año 1982 con una vida útil de 27 años, lo que quiere decir que
para el año 2009 deberá cerrarse. E igualmente para el año 2009 deberá existir prohibición del
uso de estos según la legislación sueca mencionada en capítulos anteriores.
Foto 52 y 53. Contenedor residuos verdes.

Foto 54. Residuos verdes dispuestos en relleno

89

7. ESTRATEGIA
Luego de ver el excelente manejo de residuos realizado en Sigtuna, y después de realizar el paralelo
con el sistema colombiano, pudimos darnos cuenta de la ausencia y falencia de ciertos parámetros
indispensables dentro del sistema manejado en Colombia.
Así que la siguiente estrategia se formuló buscando abarcar aquellos puntos que consideramos fallos
dentro del sistema colombiano, los cuales fueron sustraídos luego del análisis de los paralelos
realizados en capítulos anteriores y que a continuación desglosaremos.
De la tabla 1 Suecia Vs Colombia aspectos administrativo, consideramos 2 aspectos relevantes a replantear,
los cuales son:
•

Objetivos. Plantear unos objetivos nacionales, que se soporten por un código o ley de
obligatorio cumplimiento, así como lo es el código ambiental para Suecia, en donde se
describan, se explique su importancia y delegue responsabilidades para hacerlos cumplir.

•

Estrategias. Crear estrategias a nivel nacional, de obligatoria aplicación para los niveles
inferiores.

De la tabla 3, Suecia Vs Colombia aspecto legislativo, considerando los 3 puntos fallos, proponemos:
•

Condensar la legislación existente y crear una especie de Código ambiental, basándose en el
principio de desarrollo sostenible, donde se planteen objetivos ambientales a nivel nacional,
de obligatorio cumplimiento para los niveles departamental, regional y municipal, donde se
involucren y exijan como primeras medidas de tratamiento de residuos sólidos, la
reutilización y el reciclaje.

•

Modificar o crear normativas más estrictas y directas, llevando a que cada ente se apropie de
su tarea y se fije una meta “tangible” a cumplir en determinado período.

•

Crear instrumentos de apoyo y respaldo.

De la tabla 4, Suecia Vs Colombia manejo de residuos, consideramos que Colombia debe reestructurar
ciertos aspectos generales.
•

Clasificación de residuos. Considerar los residuos como un recurso de gran potencial. La
posibilidad de ser no aprovechable debe ser mínima, todo residuo es susceptible de
aprovechamiento. No considerar los residuos como un costo más, sino como generadores de
dinero.

•

Disposición y tratamiento. Dejar al lado la idea de disponer los residuos en rellenos
sanitarios como única opción de tratamiento final y contemplar la opción de incluirlos de
nuevo al ciclo. No exigir a los municipios la disposición en dichos rellenos.
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•

Objetivos ambientales. Tener una visión a largo plazo de un país sostenible, plantearse
verdaderos objetivos de protección ambiental, no promover la construcción y planificación
de rellenos como único sistema, al contrario, trazarse objetivos relacionados con
minimización, recuperación, reutilización, generación de nuevos productos, etc.

•

Exigencias y responsabilidades. No responsabilizar a un sólo ente de la generación de todos
los residuos, ya que dentro de un municipio pueden existir gran cantidad de residuos
generados por industrias, contemplar la posibilidad de dividir esta responsabilidad. En
cuanto a las exigencias dictadas por el gobierno, consideramos deben ser mas estrictas e
incluir prohibiciones y restricciones soportadas en verdaderas sumas de dinero por su
incumplimiento.

De los cuadros 5 y 6 de instrumentros utilizados en ambos paises, se puede notar la generalidad con
la que se maneja el tema; Colombia no apunta a los actores directos y no se apoyan de los
instrumentos económicos e informativos para llevar a cabo lo propuesto, así que proponemos varios
puntos, en cuanto a este aspecto:










Que las tarifas de aseo, estén directamente relacionadas al volumen generado, peso y tipo
de residuos.
Que los costos se hagan de manera diferenciada, así que, se cobre costo por transporte,
costo por recolección y por tratamiento o disposición, de manera separada en la factura.
Que se empiece a imponer el sistema de depósito retorno para materiales reciclables.
Involucrar información educativa referente a temas de reciclaje, recuperación,
tratamientos y se encuentren en medios accesibles a toda la comunidad.
Involucrar el instrumento de organización espacial buscando un cambio de cultura en
los ciudadanos, por medio de las facilidades físicas y espaciales para el manejo de sus
propios residuos.
Incluir impuestos de disposición en rellenos, dentro de la legislación.
Incluir al sector privado como responsable de sus productos cuando se convierten en
residuo.
Que los decretos, leyes y resoluciones cuenten con objetivos cuantitativos y
cronológicos.
Utilizar como ente informativo y a su vez educativo la demostración de buenas prácticas.

Asi que de acuerdo a estos puntos, se formula la siguiente estrategia. Haremos especial énfasis en los
factores que consideramos indispensables, como lo son, el cambio cultural, económico y legislativo.

91



Estrategia legal
Figura 15. Estrategia legal

ESTADO

Nuevos objetivos y
principios

RAMA LEGISLATIVA

CODIGO
AMBIENTAL

MINISTERIO DE
AMBIENTE VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL

DECRETOS
INSTRUMENTOS DE
APOYO

RESPONSABILIDADES
PLANES, PROGRAMAS,
ESTRATEGIAS DE GESTION
Fuente: autores.

El Estado a través de su rama legislativa, formule como ley un “Código Ambiental” el cual integre
la mas reciente legislación ambiental de los diferentes ámbitos (en este caso haremos referencia sólo
al tema de residuos) y promulgue Objetivos Ambientales Nacionales directos y estrictos,
cuantitativos y cronológicos, el cual deberá acatarse por el MAVDT (como ente regulador del
SINA), que de acuerdo a esto, estará en la obligación de generar nuevos instrumentos legales
dirigidos a los directos actores del problema, los que a su vez se verán en la obligación de crear
planes, programas y estrategias para su cumplimiento.
Al mismo tiempo consideramos que estas obligaciones e instrumentos legales, deben aplicarse
paralelamente con Instrumentos de Apoyo que faciliten la gestión. Más adelante describiremos
detalladamente estas medidas.
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Principios y objetivos. Es la principal debilidad dentro del sistema colombiano. El problema debe atacarse
de raíz, el tema de los residuos sólidos en Colombia debe replantearse, siguiendo principios claros y
proponiéndose objetivos alcanzables dirigidos directamente a los actores correspondientes.
Institucional. Los actores relacionados con el tema de residuos sólidos se encuentran muy dispersos, no
existen unas tareas, ni metas específicas, el tema es tratado de forma muy global, así que observamos
que el sistema colombiano requiere de una mejora en cuanto a relaciones interinstitucionales, en donde
se manejen los mismos objetivos, las mismas metas, los mismos principios para todos y sea de total
conocimiento entre ellos y por qué no, de conocimiento público. Como nombramos anteriormente,
proponemos la creación de un Documento que recopile e integre el tema de los residuos, algo como el
“Código ambiental” para Suecia.
El sistema colombiano deberá reestructurarse desde sus bases, así que consideramos que está en
capacidad para incluir los siguientes principios (adoptados por el código ambiental sueco) dentro de su
sistema, estos son necesarios para crear una buena base a la estructura del manejo de residuos y la
creación del Código antes mencionado.






Principio de Ecociclo. Incluir a aquellos materiales que terminaron su vida útil, dentro de
nuevos procesos. Reusar – Reciclar.
Principio de Precaución. Disminuir al mínimo los riesgos de aquellas operaciones que causen
daño al ambiente y la salud.
Principio razonable. Costo-beneficio, que los beneficios ambientales no involucren costos
irrazonables de dinero de inversión.
La responsabilidad del productor.
La reducción de flujos de desechos.

Basándose, entonces en estos principios, podemos proponer nuevos Objetivos que sean de
cumplimiento nacional y adicionándoles exigencias cronológicas y cuantitativas. Presentamos aquí
alguna clase de los objetivos que consideramos pueden ser útiles para el posterior desarrollo de la
gestión.





Reducir los residuos dispuestos en rellenos sanitarios a un 35% para el ano 2015.
El 25% de los residuos orgánicos debe utilizarse en tratamientos biológicos y de compostaje
para el ano 2015.
Recuperar por lo menos el 40% de material reciclable proveniente de residuos domésticos, para
el ano 2015.
Clausurar el 30% de los rellenos sanitarios y botaderos a cielo abierto, para el ano 2015.

Exigencias. Consideramos ésta como otra de las principales falencias del sistema. Hemos visto como
Colombia ha tenido una buena evolución en cuanto al tema ambiental en transcurso de los últimos
años, es notorio el interés, pero en cuanto al tema de residuos sólidos no se encuentran herramientas de
apoyo que exijan realmente un buen funcionamiento del sistema.
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Legislación. Encontramos que la legislación en temas de residuos no es estricta ni específica.
Consideramos la posibilidad de unificar la legislación existente y formular o modificar decretos, este
cambio debe servir de base para el “establecimiento de un marco estratégico que considere los residuos
como auténticos recursos necesarios desde el punto de vista ecológico, económico y social,
contemplando los necesarios instrumentos fiscales, económicos y técnicos.”27
Podemos incluir los siguientes puntos para la generación de nuevas leyes y normas de obligatorio
cumplimiento.








Responsabilidad del productor. Responsabilizar al mismo productor por sus productos
cuando se convierten en residuos.
Creación de impuestos a materiales reciclables en rellenos.
Creación de tarifas de aseo domesticas, relacionadas con volumen, peso y tipo de residuo.
Obligaciones en el tema de reciclaje y reuso para el sector privado, como primeras medidas de
manejo.
Sanciones ambientales de incumplimiento.
Formalización de actividad de recicladores. Educarlos, crear empleos, cooperativas.
Estimulación del uso de residuos como materias primas.

Instrumentos de apoyo. Notamos gran ausencia en cuanto a este tema, una de las claves para el eficiente
manejo de los residuos domésticos, es indispensable el uso de estos, indiscutiblemente Colombia
deberá empezar a incluirlos si quiere obtener buenos resultados en la gestión, así que proponemos que
se vinculen los que a continuación mencionaremos, algunos descritos en el capítulo 8 y aplicados en
Suecia.









27

Económicos de reembolso. La participación comunitaria es vital para la recuperación de
materiales, asi que un sistema de deposito y retorno, para cierto tipo de materiales reciclables
incentivara tanto al productor como al consumidor. Para lograr el buen funcionamiento, se
debe trabajar arduamente en la parte cultural, para lo cual, puede ser de gran ayuda la creación
de establecimientos comerciales educativos, como lo son los Eco-cartiers utilizados en
Montreal.
Tarifas de usuario diferenciadas. Que el usuario del servicio, pague de acuerdo al peso y tipo
de sus residuos y que este cobro se haga de una manera diferenciada, dándole a conocer asi, el
considerable costo de disposición y/o tratamiento final que genero la cantidad de los desechos,
que si en cambio los separa, el costo a pagar seria menor.
Económicos sancionatorios. Cobrar altas sumas de dinero a todos aquellos actores que no
cumplan con lo dispuesto en la legislación.
Planificación espacial. Se refiere a los factores físicos cambiantes en la sociedad y en el mundo
que nos rodea. Ya que hablamos de un cambio cultural, esta herramienta es de vital
importancia, pues se refiere a las facilidades físicas que el usuario debe tener para su
comportamiento ambiental en cuanto al manejo de los residuos.
Informativos/educativos. Para lograr un cambio ambiental, es de vital importancia mantener
informada constantemente a la sociedad consumidora, influenciando asi su comportamiento y
educándola en cuanto al tema ambiental. Además sirve como ente afianzador del terreno, para
la aplicación de los instrumentos económicos.

Guía para selección de tecnologías de manejo integral de residuos sólidos. MAVDT. Capítulo 7.
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Impuestos. Una presentación clara de los impuestos como una oportunidad para que las
empresas y los hogares ahorren dinero al cambiar su conducta en una dirección
ambientalmente compatible.

Así que el MAVDT será el ente regulador; éste debe mantener informados a los municipios y al sector
privado, de las acciones y exigencias que deben acatar, para estar seguro de su cumplimiento deberá
funcionar también como ente controlador, cada determinado tiempo, hasta que las actividades se
conviertan “costumbres ambientales” y fluyan por sí solas.
De esta manera el esquema seria el siguiente.
Figura 16. Esquema tareas de MAVDT.

GRUPO SINA
(Coordina)

MINISTERIO DE AMBIENTE
VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MUNICIPIOS

SECTOR PRIVADO PRODUCTORES

GENERAR PROGRAMAS

ASEGURAR CUMPLIMIENTO

RECICLAJE-REUSO

PARTICIPACION COMUNITARIA Y
EDUCACION

GESTIÓN AMBIENTAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

Fuente: autores
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•

Estrategia de gestión. Una buena gestión ambiental de residuos sólidos domésticos, depende
del cambio cultural que se logre hacer en la sociedad, sin la colaboración de los propios
generadores es muy difícil que un programa progrese, así que es de vital importancia que los
instrumentos mencionados anteriormente se apliquen, para seguir con el sistema que a
continuación proponemos.

Los municipios y los entes privados deberán trabajar conjuntamente, su relación debe fortalecerse, tal
como lo plantea el Plan Maestro realizado por la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, uno de sus
objetivos específicos es el de articular la gestión pública y la participación privada y comunitaria en el
manejo integral de residuos sólidos.
Como vimos anteriormente los entes privados están en la obligación de generar los programas para el
manejo de sus productos en el momento que se convierten en residuos, así que una posibilidad es que
generen productos con materiales de fácil recuperación y de esta forma puedan incluirlos de nuevo en
su ciclo. Para esto deben asegurarse de su correcta disposición (la primera disposición realizada por los
consumidores) y recolección hasta su sitio final.
Esto lo podrán manejar de la mano con el municipio, ya que éste tiene la obligación de brindar el
servicio de aseo a todos los habitantes, así que por medio de un contrato, pueden acordar la compra de
los contenedores adecuados, acordar la tarifa y horarios y el tipo de vehículo recolector; en cuanto a
este punto también nos adherimos al objetivo planteado en el Plan Maestro, “coordinar el sector público y el
privado en los contratos de concesión y operación del servicio público de aseo para promover el reciclaje y aprovechamiento de
residuos sólidos.”
PRODUCTORES








MUNICIPIO



Generar sus productos
de fácil
aprovechamiento.
Plantear estrategia para
su recolección y
recuperación.
Contratar servicio
(entregarle dinero al
municipio
correspondiente).
Generar incentivos.



Logística. Acoger la
estrategia planteada
de acuerdo al
comportamiento de
los habitantes del
municipio.
Trabajo comunitario.
Informar, educar,
incentivar, crear
facilidades.

De esta forma, el manejo de los residuos, varía dependiendo del comportamiento de cada municipio y
de los entes privados que influyan allí, los cuales deberán tener igualmente estrechas relaciones
dependiendo del tipo de material manejado, así pues aquellos que distribuyan, líquidos en envases
plásticos, podrán plantear una estrategia unánime, tal como aquellos que produzcan bebidas alcohólicas
en botellas de vidrio, entre otros.
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El ciclo general será el siguiente.
Figura 17. Ciclo ideal de los resol.

De vuelta al ciclo
productivo.

PRODUCTOR

CONSUMIDOR
(municipio)

RESIDUOS
SOLIDOS

“Todo residuo es
susceptible de aprovechar”

El productor genere y venda sus productos a las diferentes cadenas, asi el consumidor los adquiere, los
consume y genera residuos, los cuales, si se trabaja con el principio de que ¨Todo residuos es
susceptible de aprovechar¨, estos deben volver a reinsertarse al ciclo productivo, es decir deben ser
devueltos a el mismo productor.
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8. RECOMENDACIONES
Las recomendaciones se encuentran a lo largo de los 2 capítulos anteriores,
sintetizarán.

a continuación se

La principal falencia que encontramos en el sistema colombiano es en la parte legal, así que la
recomendación que se plantea luego de la realización de este proyecto es la de una transformación legal y
normativa en el área de residuos sólidos. Haciendo uso de los principios y objetivos mencionados
anteriormente que busquen un desarrollo sostenible.
Asi que con una legislación de residuos sólidos adecuada, se lograría un cambio en la gestión ya que
existirían exigencias y obligaciones para los diferentes actores, entendiendo como principales actores a
las entidades del sector público, entidades del sector privado y a la comunidad, así que se podría aplicar
lo siguiente:
Presentación de los residuos. Utilizar containers de plástico unificados para toda la ciudad. Que el volumen
de estas dependa de los residuos generados y el uso del suelo. Que sean agradables al público, a los
generadores y al recolector y que no genere ningún tipo de impacto paisajístico ni vulnerabilidad para
ser atacado por mascotas.
Recolección y transporte. El sistema A del capitulo 5 “Puntos de recolección próximo a propiedades con coordinación
de colores” puede aplicarse en conjuntos cerrados, ya que es un punto en donde todos los residentes
pueden acceder y es coordinado con el color de este. El sistema B sería el ideal, ya que se hace en
cooperación con el municipio y el productor. Las cooperativas de recicladores pueden hacerse cargo de
las estaciones donde se depositen los residuos reciclables que el residente debe llevar o incluso ellos
mismos, con ayuda de ¨karts¨ transportarlos puerta puerta, con el cobro de alguna tarifa.
Almacenamiento. El temporal que será en las estaciones vigiladas por las cooperativas, de donde serán
recolectados por recuperadores de materiales, o las empresas productoras que los incluyan de nuevo en
su ciclo. Por cada 150 habitantes una estación verde.
Disposición final controlada. Los municipios pequeños, pueden aprovechar el material diferente al
entregado a los recicladores y utilizarlo para producir abono para sus tierras, con una previa
capacitación. Con municipios mayores a 5000 habitantes, el material será transportado a su respectivo
relleno sanitario. Lo ideal es que este sea solo residuo orgánico. Se puede también contemplar la
posibilidad de incinerar y aprovechar la energía generada para los pequeños productores o para hogares,
vale la pena aclarar que para que funcione 100% los residuos a tratar deben estar clasificados
correctamente, lo cual requiere de un gran proceso de educación y cultura ambiental que esimportante
generar.
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9. CONCLUSIONES
"Un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las
generaciones futuras para atender sus propias necesidades" es el termino que comúnmente conocemos
como desarrollo sostenible, el cual logramos percibir dentro del sistema sueco estudiado. Pues su
principal tratamiento de los residuos es el de reciclar y reusar, su principal objetivo es disminuir la
generación, este país busca algún día la abolición del sistema de rellenos sanitarios, idea totalmente
contraria a la sociedad colombiana. El sistema de gestión aplicado en Suecia, abarca tres aspectos de
vital importancia, como lo son, el legal, el económico y el cultural, que se trabajan conjuntamente, son
totalmente dependientes el uno del otro, desafortunadamente logramos comprobar para Colombia son
conceptos desarticulados y aislados del manejo de residuos, siendo esta una de las mayores falencias
encontradas durante el desarrollo del proyecto.
Por tal razón consideramos que el desarollo de una estrategia de gestión, debe contener una
formulación legal, como base, dirigida a los diferentes actores involucrados en el sistema, la cual cuente
principios sostenibles (Principio de Precaución, Principio razonable, responsabilidad del productor y la
reducción de flujo de desechos) y sea de carácter obligatorio, entendiendo como principales actores a
las entidades publicas y privadas, otro aspecto a tratar dentro del sistema colombiano, estas deben
trabajar de la mano, logrando cumplir la misma meta, la reducción en la generación de residuos.
En cuanto al aspecto económico, este influye directamente en el comportamiento de la comunidad asi
que, se observa e igualmente se plantea el trabajo paralelo con un programa educativo, siendo exigido
desde la rama legislativa, pues la sociedad consumidora es un ente clave dentro del manejo de residuos
domésticos y observamos que el comportamiento de esta en Suecia es muy influenciado por los
incentivos e impuestos manejados por las autoridades.
Logramos observar que el sistema sueco, funciona de manera eficiente gracias a las diferentes
herramientas que utiliza, tema que también encontramos como fallo dentro del sistema colombiano y
que se refiere a los tres aspectos que mencionamos anteriormente, Suecia utiliza herramientas de tipo
legal como lo es el código ambiental, que busca la responsabilidad del productor, las económicas como
sus sistema tributario que busca disminuir el uso de rellenos incrementando mejores métodos de
tratamiento y las educativas en donde muestra buenas practicas y de planificación en donde le da al
generador las facilidades de involucrarse en el sistema y cumplir. Colombia también cuenta con ciertas
herramientas de apoyo, pero se encuentra débil en cuanto al tema económico y de educación, estos son
aspectos de vital importancia que se deben incluir dentro de una sociedad consumidora como la
nuestra. A través de los factores económicos se comienza a generar cultura.
Consideramos que, Colombia siendo un país en vía de desarrollo, es un país avanzado en el tema de
medio ambiente, pero que cuenta con ciertas falencias en el área de residuos sólidos, las cuales
identificamos en el transcurso del trabajo, que luego de analizar el comportamiento en la sociedad
sueca, tenemos plena seguridad de que estas pueden ser reconsideradas y posteriormente incluidas
dentro de la sociedad colombiana, pues nuestro país cuenta con un gran potencial, tanto en el ámbito
administrativo, como en el ambiental y el social, que esta en plena capacidad para implementar un
sistema eficiente dentro de los próximos años.
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ANEXOS
Generalidades de Suecia y de Colombia
1. Suecia
Limita al norte y al oeste con Noruega, al noreste con Finlandia, al este con el golfo de Botnia y el mar
Báltico y al suroeste con los estrechos de Öresund (Øresund), Kattegat y Skagerrak. Posee las islas de
Gotland y Öland en el mar Báltico. Suecia, con una superficie total de 449.964 km², es el cuarto país europeo
más extenso. Estocolmo es la capital y la ciudad más grande del país. Suecia es el tercer país más grande de
Europa Occidental.
El uso del suelo esta distribuido de la siguiente forma:
Bosques: 53%
Montañas: 11%
Tierra cultivada: 8%
Lagos y ríos: 9%
Mapa 1. Suecia

Fuente: Suecia, disponible en: worldatlas.com/webimage/countrys/europe/se

1.1 Clima*
El clima es relativamente moderado, considerando que Suecia tiene una latitud muy septentrional. La
corriente del Golfo y los vientos dominantes del oeste, bastante templados, que penetran desde el
océano Atlántico moderan sus temperaturas. En invierno, estas influencias se contrarrestan por las

102

masas de aire frío que penetran desde el este. El clima del norte de Suecia es considerablemente más
duro que el del sur, debido a su mayor altitud y a que las montañas reducen las corrientes marinas y su
influencia. El promedio de la temperatura en febrero, el mes más frío, es inferior a 0 °C en toda Suecia,
con temperaturas que oscilan entre los -3,2 ºC de Estocolmo, los -1,1 ºC de Göteborg y los -11,7 ºC de
Haparanda en el norte del país. En julio, el mes más cálido, el promedio de las temperaturas es de
16,7 ºC en Göteborg 18,4 ºC en Estocolmo y 15 ºC en Haparanda. La proporción de horas de luz
aumenta en verano y disminuye en invierno según se avanza hacia latitudes más septentrionales. Una
séptima parte de Suecia queda al norte del círculo polar ártico y allí la luz diurna es continua al menos
dos meses en verano y, por contra, la oscuridad se mantiene durante casi dos meses de invierno.
La precipitación anual de Suecia es de 535 mm de promedio. En Estocolmo, la precipitación alcanza los
385 mm y en Göteborg, 760 mm. Las lluvias son más fuertes en el sur y en las montañas de la frontera
noruega y se recogen principalmente a finales de verano; las fuertes nevadas son comunes en el centro y
en el norte de Suecia.
Los principales recursos naturales de Suecia son sus fértiles tierras de cultivo, los bosques que cubren el
67,1% del país, grandes depósitos de mineral de hierro y otros minerales, y abundantes recursos de agua
para la producción de energía hidroeléctrica.
1.2. Flora y Fauna*
La vegetación alpina y ártica domina en el norte de Suecia. Las áreas montañosas más elevadas carecen
de vegetación; las regiones algo más bajas son páramos cubiertos por varios tipos de musgos y líquenes.
Descendiendo de altitud, se encuentra un área de abedules y sauces, a menudo bajos y achaparrados.
Las zonas inmediatamente inferiores, que son las más amplias, están cubiertas por bosques de coníferas,
esencialmente de piceas y de pino silvestre o rojo. En el sur, se pueden encontrar caducifolias como el
roble y el haya.
Los renos son comunes en el norte de Suecia. En los bosques habitan principalmente osos, linces,
martas, ardillas rojas y lobos. El lemming, un pequeño roedor, abunda en los páramos altos. La avifauna
es variada y abundante.
Alrededor del 6,5% del territorio sueco está cultivado; la mayor parte se encuentran en el sur. A lo largo
de la costa meridional hay fértiles suelos arcillosos de origen marino y en las llanuras de Escania
predominan las calizas sedimentarias y los esquistos, que ayudan a fertilizar los suelos. En el resto del
país predominan los podsoles poco desarrollados, así como grandes áreas de roca desnuda.
La protección del medio ambiente en Suecia cuenta con el apoyo del gobierno, hay 44.750 km² de suelo
protegido.
1.3. Población*
Suecia tiene una población de 9.016.596 habitantes (según estimaciones para 2006), con una densidad
de 22 hab/km². La esperanza de vida es de 78,3 años para los hombres y de 82,9 años para las mujeres
(datos de 2006), una de las mayores del mundo. La gran mayoría de la población vive en la mitad
meridional del país, especialmente en las tierras bajas centrales, en las llanuras de Escania y en las tierras
bajas costeras. En las montañas del norte la población está muy dispersa. Aproximadamente el 83% de
la población es urbana.
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1.4 División Administrativa y Ciudades Principales*
Suecia está dividida en 21 condados: Blekinge, Dalarna, Escania (Skåne en sueco), Estocolmo,
Gävleborg, Gotland, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Örebro,
Östergötland, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland y Västra
Götaland. Cada condado tiene un gobernador nombrado por el gobierno central y un consejo elegido
democráticamente.
Las ciudades más destacadas de Suecia son Estocolmo, capital y mayor ciudad, con una población de
761.721 habitantes (estimaciones para 2004); Göteborg (478.055 habitantes), centro industrial y puerto
marítimo; y Malmö (267.171 habitantes), centro comercial y puerto marítimo. Otras ciudades
importantes son Uppsala, Linköping, Örebro, Norrköping y Västerås.
1.5 Industria*
La industria ha experimentado un importante crecimiento en Suecia desde 1880. El valor de la industria
ha ascendido más del 2% anual desde mediados de la década de 1960 y, en la actualidad, Suecia es uno
de los países más industrializados de Europa, aprovechando la existencia de materias primas de alta
calidad en su territorio y de una mano de obra especializada.
Aproximadamente el 23% de la mano de obra se dedica a la industria, que contribuye con un 28,7% al
producto interior bruto. La mayoría de las plantas industriales son de propiedad privada y muchas son
de pequeño tamaño; especialmente importante es la producción de acero de alta calidad; la producción
anual de acero crudo fue de 4,5 millones de t en 1990. Otras industrias importantes son las dedicadas al
aluminio, plomo, cobre, vehículos de motor, maquinaria, equipamiento eléctrico y electrónico, madera,
papel, cemento, mobiliario, vidrio y cristalería, productos químicos, petróleo refinado, textiles y ropa,
aviones, barcos y alimentos transformados. Los principales centros industriales son Estocolmo,
Göteborg, Linköping, Malmö y Trollhättan.
1.6 Energía.
Los ricos recursos de agua de Suecia se dedican casi exclusivamente a la producción de energía; en
2003, las instalaciones hidroeléctricas producían el 41% de la electricidad; las centrales nucleares
generaban más del 48,59%. La producción total de electricidad es de 127.918 millones de KWh anuales.
Debido a la rigurosa legislación medioambiental, a la carencia de más recursos hidroeléctricos y a la
política gubernamental de reducir progresivamente la energía nuclear, Suecia está desarrollando energías
alternativas.28
2. Colombia
Ubicada en el noroeste de Sudamérica, limita al norte con Panamá y el mar Caribe, al este con
Venezuela y Brasil, al sur con el Perú y Ecuador, y al oeste con el océano Pacífico. Colombia es el único
país de América del Sur con costas tanto en el océano Atlántico como en el océano Pacífico.
Por sus islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina (que pertenecen al departamento de San Andrés
y Providencia), y por las aguas que se añaden al territorio continental sobre el mar Caribe, limita además
28
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con Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Haití y República Dominicana. Incluyendo las
aguas marinas y submarinas que le corresponden sobre el Pacífico y el Caribe, franja de 19 km2 sobre
cada costa (contando con las islas), de los cuales 339.500 km2 son del Pacífico y 589.160 del Caribe, la
superficie total es de 2.070.408 km2. El país tiene 1.141.748 km² de superficie continental. La capital es
Bogotá, que es también su ciudad más grande y populosa.
Mapa 2. Colombia

Fuente: Colombia, disponible en: worldatlas.com/webimage/countrys/samerica/co

2.1 Clima.
El elemento topográfico más característico de Colombia es la cordillera de los Andes, situada en la
parte central y occidental del país, que se extiende de norte a sur a través de casi toda su superficie.
Colombia se localiza completamente dentro de la zona tórrida (o cálida), un término meteorológico que
designa las áreas de la superficie de la Tierra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. No
obstante, el clima varía con la altitud. Las regiones costeras bajas y las depresiones de los valles del Patía
y del Magdalena son de clima tórrido, con temperaturas anuales que alcanzan un promedio de 24 a
26,7 ºC. Entre los 455 m y los 2.285 m de altitud el clima es subtropical y desde los 2.285 hasta los
3.050 es templado; no obstante, las ciudades situadas por encima de los 1.800 m de altitud son
consideradas frías. A más de 3.050 m se localiza la zona de clima frío, y aquí empieza a ser dominante el
páramo, donde las temperaturas oscilan desde los -17,8 hasta los 12,8 ºC. Las temperaturas de enero y
julio en Bogotá tienen un promedio de 14,4 y 13,9 ºC, respectivamente. En la ciudad de Barranquilla las
temperaturas para los mismos meses son mucho más altas: 26,7 y 27,8 ºC.
No hay estaciones y el clima de cada región se mantiene relativamente estable durante todo el año,
aunque se alternan periodos de tres meses de lluvia y tres meses secos. A lo largo de la costa del
Pacífico las precipitaciones son muy altas y pueden alcanzar los 12.000 mm anuales; en Bogotá la
cantidad de lluvia anual recogida es de 1.060 mm y en Barranquilla de 800 milímetros. En la península
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de la Guajira, que limita con Venezuela, sólo alcanza los 300 mm anuales. En las vertientes de la
cordillera Oriental prevalece el clima seco.
2.2 Recursos Naturales.
Los recursos minerales del país son variados y extensos. Se destacan las reservas carboníferas del norte
y los yacimientos petroleros y de gas natural del oriente. Colombia es el primer productor mundial de
esmeraldas y también ocupa un lugar importante en la producción de oro, plata, hierro, sal, platino y
uranio.
2.3 Flora y Fauna.
La flora y fauna autóctonas son tan variadas como la topografía. A lo largo de la costa del Caribe crecen
manglares y cocoteros. Desde el nivel del mar y hasta los 5.000 m, los pisos de vegetación presentan
numerosos bosques que ocupan un total de 61 millones de ha (607.280 km², el 58,5% de la superficie
total), en los que se encuentran árboles comercialmente aprovechables, como caoba, palosanto, roble,
nogal, cedro, pino y algunas variedades de bálsamo. Entre las plantas tropicales se incluyen: hule
(caucho), chicle, quina, vainilla, zarzaparrilla, jengibre, goma de copal, ipecacuana, haba tonca y fríjol
castor. Otras plantas características del país son el frailejón, la oca y la tagua.
Entre los animales salvajes se encuentran los más grandes mamíferos de América del Sur, tales como
jaguar, puma, tapir, pecarí, oso hormiguero, cariacú, oso melero, armadillo y varias especies de monos,
como el mono chucuto o uacarí. Los lagartos, que tiempo atrás abundaron a lo largo de los principales
ríos, se han cazado de manera intensiva, por lo que en la actualidad son muy escasos. En las regiones
tropicales habitan muchas variedades de serpientes. Entre las aves más destacadas hay que mencionar el
cóndor, buitre, tucán, perico, paujil, cigüeña, tente y colibrí.
2.4 Población.
Las proyecciones de población son realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE). La población estimada para 2006 era de 43.593.035 habitantes. Más del 76%
habita en áreas urbanas. Los principales núcleos de población se encuentran cerca de los valles de los
ríos Magdalena y Cauca, de la región costanera del Caribe y del altiplano Cundiboyacense de la
cordillera Oriental, denominado sabana de Bogotá, donde se ubica la capital de la República
2.5 División administrativa y principales ciudades.
Colombia se divide en 32 departamentos y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Los departamentos
son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca,
Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta,
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander,
Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.
La capital y ciudad más grande es Bogotá, relevante centro administrativo, industrial, financiero y
comercial que cuenta con una población de 7.422.198 habitantes. Otras ciudades importantes son los
centros comerciales y textiles de Cali (2.128.920 habitantes) y Medellín (1.885.001 habitantes); por su
parte, Barranquilla (1.549.197 habitantes) y Cartagena (829.476 habitantes) son destacados puertos
marinos y Cartagena alberga la terminal de un oleoducto. En Bogotá, Cali y Barranquilla se ubican los
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principales aeropuertos internacionales del país. Bucaramanga es el centro industrial y comercial de la
zona nororiental del país.
2.6 Industria.
La industria, que fue estimulada en la década de 1950 por medio del establecimiento de impuestos muy
altos sobre las importaciones, está hoy formada por empresas de pequeña escala que producen para el
mercado nacional y andino, principalmente. Todas juntas representan cerca del 20% de la producción
anual. También son de gran importancia los establecimientos industriales donde se producen hilados de
algodón, situados sobre todo en las ciudades de Barranquilla, Manizales y Medellín. Otras industrias
destacadas son las dedicadas a la elaboración de alimentos, productos de tabaco, hierro y acero, y
equipos de transporte, así como la industria editorial. Los productos químicos están adquiriendo un
auge creciente, así como el calzado, la industria textil y la petrolífera. Así mismo, se hacen sombreros de
palma y cristalería en numerosos lugares del país.
3. Gobierno Sueco29
Suecia es una monarquía constitucional; el monarca actual es el rey Carlos XVI Gustavo, que subió al
trono en 1973. La Constitución vigente se aprobó en 1975 y sustituyó a la ley Constitucional de 1809 y
a la ley Parlamentaria de 1866; con su aprobación se eliminaron los últimos vestigios de poder que el
rey tenía en el gobierno del país; el monarca sigue siendo la cabeza del Estado, un cargo exclusivamente
protocolario, pero ya no es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y, además, ya no preside las
reuniones del gabinete. La Constitución establece que todo el poder emana del pueblo y recoge una
extensa declaración de derechos. En 1980, se permitió la sucesión al trono a las mujeres; la actual
heredera es la princesa Victoria, que nació en 1977.
3.1 Poder Ejecutivo.
El gabinete, responsable ante el Parlamento (el Riksdag), posee el poder ejecutivo en Suecia. Está
compuesto por el Primer Ministro, el consejo de ministros y los ministros sin cartera. Además de los
ministerios del gabinete, 50 agencias centrales supervisan los servicios dependientes del Estado, como el
sistema telefónico y los ferrocarriles nacionales. Estas agencias, cuyos directores son nombrados por el
gobierno, están subordinadas nominalmente al gabinete de ministerios, pero en realidad funcionan
independientemente.
3.2 Poder Legislativo.
En 1971, el Riksdag, antiguo cuerpo bicameral, pasó a formar una sola cámara legislativa con 350
miembros elegidos de forma democrática; la Constitución de 1975 redujo el número de miembros a
349, para evitar posibles empates en las votaciones parlamentarias. Los miembros del Riksdag son
elegidos para períodos de más de tres años por sufragio universal de las personas mayores de 18 años
según un sistema de representación proporcional.
3.3 Poder Judicial.

29
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La judicatura sueca es independiente de las otras ramas del gobierno y comprende un sistema de tres
niveles de tribunales: el Tribunal Supremo, seis tribunales de apelación y tribunales de distrito y ciudad.
El Tribunal Supremo es el tribunal de apelación final en todos los casos y también puede establecer
nuevas sentencias. Los tribunales de apelación, además de los aspectos jurídicos que su nombre indica,
son los responsables de la administración jurídica en sus áreas territoriales y de la instrucción de los
jueces. Los tribunales de distrito y ciudad son tribunales de primera instancia que están presididos por
jueces auxiliados por un jurado elegido popularmente, normalmente compuesto por tres o cinco
personas profanas en temas jurídicos. Los jurados populares se forman solamente en pleitos por
difamación.
Una característica especial del sistema judicial sueco, copiado recientemente por otros países (como
España), es el cargo conocido como el defensor del pueblo. Su deber oficial es controlar cómo los
tribunales y las administraciones observan y aplican las leyes. El defensor del pueblo debe investigar las
quejas de cualquier ciudadano, iniciar investigaciones y llevar las evidencias de equivocación judicial o
de delito ante el tribunal. El Riksdag nombra un defensor del pueblo para un período de cuatro años; a
principios de la década de 1990 Suecia tenía cuatro de estos cargos.
3.4 Gobierno Local
Cada uno de los 21 condados (län en sueco) está gobernado por un consejo administrativo nombrado
por el gobierno central, junto a un consejo del condado elegido por votación popular. Poblaciones,
ciudades y distritos rurales dentro de los condados constituyen communes (municipios) y también tienen
consejos elegidos por el pueblo.
3.5 Partidos Políticos
La política sueca ha estado dominada tradicionalmente por el Partido Social Demócrata, que ha
gobernado casi de forma continua desde la década de 1930; solo estuvo ausente del poder en los
periodos 1976-1982 y 1991-1994, así como a partir de 2006. Una multitud de partidos de centro y de
derecha operan frente a los socialdemócratas y a menudo forman grupos de coalición, como el Partido
Moderado, el Partido Liberal y el Partido de Centro. Otros grupos influyentes son el Partido
Demócrata Cristiano, los Verdes, el Partido de Nueva Democracia y el Partido de Izquierda. También
hay dos pequeños grupos de extrema derecha.
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- Onthe Constitution
- On Cultural Affairs
- On Defence
- On Education - On Environment and Agriculture
- - On Finance
- On Foreign Affairs
- On Health and Welfare
- On Housing
- On Industry and Trade
- On Justice
- On the Labour Market
- On Social Insurance
- On Taxation
- On Transport and Communications

4. Gobierno Colombiano
La Constitución de 1991, que reemplazó a la de 1886, define a Colombia como un Estado social de
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista. El proceso descentralizador se inició con una serie
de leyes y decretos en los que se concedía autonomía a los municipios, proceso iniciado ya en 1983.
4.1 Poder Ejecutivo.
En Colombia el poder ejecutivo nacional recae en un presidente elegido por voto popular directo y que
ejerce su mandato por un período de cuatro años. El sufragio es universal para todos los hombres y
mujeres mayores de 18 años. El presidente designa un gabinete, que debe ser aprobado por el
Congreso. Desde la Constitución de 1991 los gobernadores de los departamentos se eligen por votación
popular, al igual que los alcaldes, para períodos de tres años.
4.2 Poder Legislativo.
El poder legislativo reside en el Congreso Nacional, integrado por la Cámara de Representantes, de 166
escaños, y por el Senado de la República, con 102 miembros. La Constitución de 1991 penaliza el
absentismo y prohíbe a los miembros del Congreso que desempeñen de manera simultánea cualquier
otro cargo público.
4.3 Poder Judicial.
La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del
número impar de magistrados que determine la ley y de varias salas. Existen además otros dos cuerpos
judiciales: el Consejo de Estado, encargado de vigilar al Estado, y la Corte Constitucional, cuya misión
es vigilar el cumplimiento de la Constitución de 1991. Esta Constitución prohibió la extradición de
nacionales, pero una reforma de 1996 la autorizó de nuevo, con restricciones y sin retroactividad para
quienes ya hubieran sido sometidos a la justicia colombiana, pese a haber cometido delitos en otros
países del mundo (en particular asociados con el narcotráfico). La pena de muerte está prohibida en la
legislación colombiana.
4.4 Partidos Políticos.
A lo largo de la historia de Colombia, los dos principales partidos políticos han sido el Partido
Conservador Colombiano (antes denominado Partido Social Conservador), defensor del
fortalecimiento del gobierno central y de la relación estrecha con la Iglesia católica; y el Partido Liberal,
partidario del fortalecimiento de los gobiernos locales y de la separación de la Iglesia y el Estado. La
tendencia ideológica reciente del primero se acerca a la democracia cristiana europea, mientras que el
liberalismo simpatiza con las corrientes socialdemócratas. Ambos reconocen en la Iglesia católica una
fuerza institucional importante, en especial para encontrar caminos que superen la violencia política y
social.
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