R E P U B L IC A D E C O L O M B IA
I

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
RESOLUCIÓN No. 1045 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2003
“Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos -PGIRS y se toman otras determinaciones”

EL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL,
En ejercicio de las facultades conferidas en los numerales 2,10 y 11 del artículo 5 de la ley 99 de 1993, el
numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley 142 de 1994 y el Artículo 8° del Decreto 1713 de 2002, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política determina en los artículos 79, 80 y en el numeral 8° del artículo 95, la
obligación del Estado de proteger la diversidad del ambiente, de prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental y el derecho de todas las personar a gozar de un ambiente sano; así mismo consagra
como deber de las personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar
por la conservación de un ambiente sano.
Que el artículo 34 del Decreto 2811 de 1974, establece que para el manejo de los residuos sólidos se
utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y tecnología, para la recolección,
tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos sólidos, basuras, desperdicios y, en general, de
desechos de cualquier clase.
Que el artículo 36 del Decreto 2811 de 1974 señala que para la disposición o procesamiento final de las
basuras se utilizarán, preferiblemente, los medios que permitan: a) Evitar el deterioro del ambiente y de la
salud humana, b) Reutilizar sus componentes, c) producir nuevos bienes, d) Restaurar o mejorar los
suelos.
Que los numerales 2, 10, 11 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 precisan como funciones del Ministerio
del Medio Ambiente, el regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente,
determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente
a las que deben sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos y en general todo servicio o
actividad que pueda genera directa o indirectamente daños ambientales, y dictar regulaciones de carácter
general tendientes a controlar y reducir las contaminaciones geosférica, hídrica del paisaje, sonora y
atmosférica en todo el territorio nacional.
Que de otra parte, conforme lo determinan los numerales 8.4 y 8.5 del artículo 8° de la Ley 142 de 1994, la
Nación es competente para apoyar técnica y administrativamente a las personas prestadoras del servicio
de aseo y velar porque estas cumplan con las normas de protección y conservación o cuando se requiera
la recuperación de los recursos naturales o ambientales que sean utilizados en la generación, producción,
transporte y disposición final de tales servicios.
Que mediante la Ley 790 de 2002 se determina el cambio de denominación del Ministerio del Medio
Ambiente a Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Que conforme al Decreto 216 de 2003, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
continuará ejerciendo las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993.
Que el artículo 8° del Decreto 1713 de 2002 modificado por el Decreto 1505 del 4 de junio de 2003, en
relación con los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS determina la obligatoriedad de las
entidades territoriales de elaborar y mantener actualizado el Plan Municipal o Distrital para la Gestión
Integral de los residuos o Desechos Sólidos, de acuerdo a la metodología establecida por este Ministerio.
Que en virtud de lo expuesto, se procederá a expedir la metodología para la elaboración y ejecución de los
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS y a tomar otras determinaciones.
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RESUELVE:
ARTICULO 1.- Adoptar la Metodología para la elaboración y ejecución de los Planes de Gestión Integral de
Residuos Sólidos - PGIRS, adjunta a la presente resolución, de acuerdo con lo determinado en el artículo
8° del Decreto 1713 de 2002.
ARTICULO 2.- Definiciones: Para efectos de la presente resolución y de la metodología para la elaboración
y ejecución de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, se establecen las siguientes
definiciones:
Botadero a cielo abierto.- Sitio de acumulación de residuos sólidos que no cumple con las normas
vigentes o crea riesgos para la salud y seguridad humana o para el ambiente en general.
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.- Conjunto ordenado de objetivos, metas,
programas, proyectos y actividades, definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de aseo,
basado en la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se obliga a ejecutar durante un
período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un Plan
Financiero Viable que permita garantizar el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo,
evaluado a través de la medición de resultados.
Plan Financiero Viable.- Proyección financiera del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos que
permite identificar la viabilidad y sostenibilidad financiera de los programas y proyectos que se planean
ejecutar.
Presupuesto y Plan de Inversiones.- Costo de inversión, administración, operación y mantenimiento de
los proyectos, actividades y acciones que hacen parte de los programas que componen el PGIRS y que se
ejecutarán en un tiempo determinado, para lograr sus objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo de
manera costo efectiva y eficiente.
ARTÍCULO 3.- Articulación de la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo con los
PGIRS.- Una vez adoptado el PGIRS por parte de la entidad territorial, las personas prestadoras del
servicio público domiciliario de aseo deben articular sus Planes de Gestión y Resultados con los
programas, proyectos y actividades definidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS.
ARTÍCULO 4.- Articulación de los PGIRS y los Planes de Ordenamiento Territorial.- El PGIRS,
deberá elaborarse y ejecutarse acorde con los lineamientos definidos en el Plan y/o Esquema de
Ordenamiento Territorial.
Parágrafo 1.- En los municipios o distritos en donde no se haya aprobado el Plan o Esquema de
Ordenamiento Territorial, la información contenida en el PGIRS, se tendrá como base para la delimitación
de las áreas que forman parte de los sistemas de provisión de los servicios públicos domiciliarios o de
disposición final de los residuos sólidos y determinación de las características de la infraestructura para el
servicio público de aseo del Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio o distrito.
Parágrafo 2.- La información contenida en el PGIRS, se tendrá como base para la actualización y/o
complementación Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio o distrito, en los aspectos
mencionados en el parágrafo anterior.
ARTÍCULO 5.- Participación del Sector Solidario y Recicladores en la elaboración de los Planes de
Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.- En virtud de lo determinado en los artículos 9 y 67 del
Decreto 1713 de 2002, las entidades territoriales deben asegurar la participación del sector solidario y los
recicladores en los procesos de elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos –
PGIRS y en las actividades de recuperación y aprovechamiento definidas en estos.
ARTÍCULO 6.- Componentes mínimos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.- De
acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 1713 de 2002 el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos – PGIRS, deberá incluir como mínimo los siguientes componentes en su orden:
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1. Descripción de la organización municipal para la elaboración del PGIRS
2. Diagnóstico (se debe incluir el análisis brecha)
3. Proyecciones demográficas, de generación de residuos, de zonas de expansión urbana y de usos del
suelo.
4. Objetivos y metas generales, los cuales deberán ser conciliados con las políticas definidas por el
Gobierno Nacional y la autoridad ambiental respectiva.
5. Objetivos y metas específicas definidas a través de programas.
6. Análisis y selección de alternativas soportada en estudios de prefactibilidad y factibilidad.
7. Estructuración del Plan
Proyectos específicos, los cuales conforman los programas, que incluyan una descripción del
resultado esperado, las actividades a realizar, cronograma de ejecución, presupuesto, duración
y responsables
Presupuesto y Plan de Inversiones de cada programa que conforma el PGIRS
Plan Financiero Viable
8. Plan de Contingencias.
9. Mecanismos para la implementación, actualización, seguimiento y control del PGIRS
ARTICULO 7.Responsabilidades en la elaboración, actualización y ejecución del PGIRS.- De
acuerdo con lo establecido en el Artículo 8°del Decreto 1713 de 2002, es responsabilidad de las entidades
territoriales, elaborar y mantener actualizado el PGIRS. La formulación y elaboración del PGIRS deberá
realizarse bajo un esquema de participación con los actores involucrados en la gestión, manejo y
disposición de los residuos sólidos.
Es responsabilidad de dichos actores, en especial de las personas prestadoras del servicio de aseo,
suministrar la información requerida por la entidad territorial para la elaboración del PGIRS.
Para garantizar la formulación y ejecución del plan, se deberá determinar claramente en su estructuración,
los responsables de cada uno de los programas, proyectos y actividades.
En virtud de lo establecido en el artículo 10 del decreto 1713 de 2002, las personas prestadoras del
servicio de aseo deberán cumplir en la fase de ejecución de cada programa, con las obligaciones
contenidas en el PGIRS que sean de su competencia.
Parágrafo 1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 126 del Decreto 1713 de 2002, las
Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible y Grandes Centros Urbanos son
responsables de asesorar y orientar a las entidades territoriales en la elaboración de los PGIRS. Su
actuación se encaminará a orientar a los entes territoriales en la consolidación de proyectos regionales
cuando las condiciones lo ameriten, en la definición de programas y proyectos viables y sostenibles y en la
localización de áreas aptas para la construcción y operación de rellenos sanitarios.
Parágrafo 2.- En virtud de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 142 de 1994, los departamentos
deberán realizar funciones de coordinación y apoyo técnico, financiero y administrativo a los municipios en
la elaboración de programas y proyectos, en especial en aquellos de carácter regional cuando las razones
técnicas y económicas lo aconsejen.
ARTÍCULO 8.- Horizonte de análisis y proyecciones de los PGIRS. La elaboración del Plan se realizará
para un horizonte de análisis y proyecciones de 15 años, su implementación se programará y ejecutará por
fases acordes con los Planes de Desarrollo Municipal o Distrital, según sea el caso.
ARTICULO 9. Adopción del PGIRS. En virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 142 de 1994 y el
artículo 3 de la ley 136 de 1994, las entidades territoriales adoptarán el PGIRS mediante resolución.
ARTICULO 10.- Plazos para dar inicio a la ejecución de los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos -PGIRS.- Los plazos para iniciar la implementación de los PGIRS formulados son los siguientes:
1. Municipios con población mayor de 100.000 habitantes hasta el 1 de mayo de 2004.
2. Municipios con población entre 50.000 y 100.000 habitantes hasta el 31 de enero de 2005.
3. Municipios con una población menor de 50.000 habitantes 2 años a partir de la expedición de la
presente resolución.
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ARTÍCULO 11.- Modificación y/o actualización del PGIRS.- El PGIRS podrá ser modificado y/o
actualizado por periodos acordes con los Planes de Desarrollo Municipal o Distrital según el caso. La
modificación y/o actualización del Plan se efectuará conforme a lo establecido en la Metodología adjunta a
la presente resolución.
ARTÍCULO 12.- Control y Seguimiento.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1713
de 2002, el control y seguimiento a la ejecución del PGIRS será realizado por las autoridades ambientales
regionales respectivas así como por las entidades de vigilancia y control dentro de sus competencias.
Las entidades territoriales deben enviar copia del PGIRS a las autoridades ambientales competentes en un
término no mayor a dos (2) meses contados a partir de su adopción.
ARTICULO 13.- Clausura y restauración ambiental.- Se establece un plazo máximo de 2 años a partir
de la publicación de la presente resolución, para realizar la clausura y restauración ambiental de botaderos
a cielo abierto y de sitios de disposición final de residuos sólidos que no cumplan con la normatividad
vigente o su adecuación a rellenos sanitarios técnicamente diseñados, construidos y operados, conforme a
las medidas de manejo ambiental establecidas por las autoridades ambientales regionales competentes.
ARTICULO 14.- Disposición final de residuos sólidos.- Todo prestador del servicio público de aseo
debe realizar la disposición final de los residuos sólidos en rellenos sanitarios que cuenten con la
autorización o licencia ambiental pertinente.
Parágrafo.- Las personas prestadoras del servicio público de aseo en los componentes de recolección y
transporte deberán entregar los residuos sólidos en la estación de transferencia, en la planta de
aprovechamiento y/o en un relleno sanitario, de acuerdo con lo definido en el PGIRS.
ARTÍCULO 15.- Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C. a

CECILIA RODRÍGUEZ GONZALEZ-RUBIO
Ministra

