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RESOLUCIÓN 754 DE 2014
(Noviembre 25)
“Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación,
seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos”
EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
En ejercicio de las facultades otorgadas por el parágrafo 3 del artículo 88 del Decreto
2981 de 2013
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, corresponde a los municipios
y distritos elaborar, implementar y mantener actualizado un plan de gestión integral de residuos
sólidos PGIRS en el ámbito local o regional según el caso, y que los programas y proyectos allí
adoptados deberán incorporarse en los Planes Municipales de Desarrollo Económico, Social y
de Obras Públicas.
Que el citado artículo también señala que los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y
Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán aportar la metodología para la elaboración de los
planes de PGIRS, que deberán seguir las entidades territoriales para su formulación,
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización.
Que el parágrafo 2 del artículo 10 de la ley 1176 de 2007 señala que “las inversiones en
infraestructura física que realicen los departamentos deben estar definidas en los planes de
desarrollo y para el caso del servicio público de aseo en los planes municipales o distritales
para la gestión integral de residuos sólidos, así como en los planes de inversiones de las
personas prestadoras de servicios públicos, los cuales deben estar articulados en el Plan
Departamental de agua y saneamiento”. Así mismo, en el parágrafo 1 del artículo 11 de la
misma norma indica que “las inversiones en proyectos del sector que realicen los distritos y
municipios deben estar definidos en los planes de desarrollo, en los planes para la gestión de
residuos sólidos”.
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Que el artículo 9 de la Ley 1454 de 2011 señala que “El Estado promoverá procesos asociativos
entre entidades territoriales para la libre y voluntaria conformación de alianzas estratégicas que
impulsen el desarrollo autónomo y autosostenible de las comunidades”. Así mismo, el artículo
10 define que los esquemas asociativos territoriales podrán estar constituidos por: i) las
regiones administrativas y de planeación; ii) las regiones de planeación y gestión; iii) las
asociaciones de departamentos; iv) las áreas metropolitanas; v) las asociaciones de distritos
especiales; vi) las provincias administrativas y de planificación; y vii) las asociaciones de
municipios.
Que el artículo 11 de la Ley 1454 de 2011 establece que “las asociaciones de entidades
territoriales se conformarán libremente por dos o más entes territoriales para prestar
conjuntamente servicios públicos, funciones administrativas propias o asignadas al ente
territorial por el nivel nacional, ejecutar obras de interés común o cumplir funciones de
planificación, así como para procurar el desarrollo integral de sus territorios”.
Que la Ley 1551 de 2012 por la cual se dictan normas para modernizar la organización y
funcionamiento de los municipios, adiciona a los principios rectores de la administración
municipal el de asociatividad, por el cual las autoridades municipales, con el fin de lograr
objetivos de desarrollo económico y territorial, propiciarán la formación de asociaciones entre
las entidades territoriales e instancias de integración territorial para producir economías de
escala, generar sinergias y alianzas competitivas.
Que el parágrafo del artículo 12 del Decreto 2145 de 1999, reglamentario de la Ley 489 de
1998, establece que corresponde a las oficinas de control interno o quien haga sus veces
evaluar el proceso de planeación, en toda su extensión.
Que el Decreto 2981 de 2013 define el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos como el
“instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de
objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes
territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de
los mismos, el cual se ejecutará durante un periodo determinado, basándose en un diagnóstico
inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el
mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel
municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad
territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del
PGIRS.
Que en virtud de lo expuesto, se adopta la metodología para la formulación, implementación,
evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos  PGIRS.
RESUELVE
Artículo 1. Objeto. Adóptese la metodología para la formulación, implementación, evaluación,
seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en
adelante PGIRS, la cual junto con sus anexos forman parte integral de esta resolución.
Parágrafo 1. En Relación con los residuos de construcción y demolición, el PGIRS, deberá
incorporar todas aquellas acciones dirigidas a garantizar un adecuado manejo, recolección,
transporte, aprovechamiento y disposición final, de acuerdo con las obligaciones de los
municipios establecidas en la normatividad vigente, entre ella la Resolución 541 de 1994
expedida por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible) o la norma que lo modifique o sustituya.
Parágrafo 2. Lo dispuesto en la presente metodología no aplica a la gestión de residuos
peligrosos, la cual se rige por lo dispuesto en la normatividad especial vigente, tal como el
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Decreto 4741 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya.
Artículo 2. Ámbito de Aplicación. La presente resolución se aplica a los municipios, distritos,
esquemas asociativos territoriales de que tratan los artículos 13, 14, 15 y 19 de la Ley 1454 de
2011 o la norma que lo modifique o sustituya y a las demás entidades con funciones
relacionadas con el PGIRS.
Artículo 3. PGIRS regional. Se entiende por PGIRS regional el adoptado por dos o más
municipios, distritos o por alguno de los esquemas asociativos territoriales de que tratan los
artículos 13, 14, 15 y 19 de la Ley 1454 de 2011, para todas o algunas de las actividades de la
gestión integral de residuos sólidos.
Artículo 4.
Responsabilidades en la formulación, implementación, evaluación,
seguimiento, control y actualización del PGIRS. Es responsabilidad de los municipios,
distritos, esquemas asociativos territoriales, la formulación, implementación, evaluación,
seguimiento, control y actualización del PGIRS en el ámbito local o regional, según el caso. La
formulación o actualización del PGIRS deberá realizarse con la participación de los actores
involucrados en la gestión integral de residuos sólidos.
Los PGIRS formulados a la fecha de expedición de la presente resolución se tendrán como
insumo para realizar la formulación o actualización de conformidad con la metodología definida
en esta norma.
Parágrafo. En ningún caso el municipio podrá delegar esta responsabilidad en la empresa
prestadora del servicio público de aseo.
Artículo 5. Adopción del PGIRS. El PGIRS será adoptado por el Alcalde municipal o distrital
mediante acto administrativo.
En los actos administrativos de adopción del PGIRS deberán precisarse los responsables de la
coordinación, implementación y seguimiento de cada uno de los programas y proyectos del
PGIRS.
Parágrafo. En el caso de PGIRS regionales formulados a través de esquemas asociativos
territoriales de que tratan los artículos 13, 14, 15 y 19 de la Ley 1454 de 2011, que comprendan
todos o algunos de los componentes de la gestión integral de recursos sólidos, la adopción
estará a cargo de las Juntas o Consejos Directivos de los esquemas asociativos territoriales.
Cuando el PGIRS regional se formule por uno o más municipios o distritos, por fuera de un
esquema asociativo territorial, la adopción estará a cargo de los Alcaldes municipales o
distritales que participen en la formulación del mismo.
Artículo 6. Incorporación de los PGIRS en los planes de desarrollo municipales o
distritales. De conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, los programas y
proyectos adoptados en el PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo municipales o
distritales y asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro de los
presupuestos anuales municipales o distritales, En el caso de los PGIRS regionales de un área
metropolitana, los programas y proyectos adoptados deberán incorporarse en el plan integral de
desarrollo metropolitano.
Parágrafo. Lo previsto en este artículo se aplicará a los planes de desarrollo municipales y
distritales que se formulen a partir del 2016.
Artículo 7. Articulación de la Prestación del Servicio Público de Aseo con los PGIRS. Una
vez adoptado el PGIRS por parte de la entidad territorial, las personas prestadoras del servicio
público de aseo deberán articular sus Programas de Prestación del Servicio Público de Aseo
con los objetivos, metas, programas, proyectos y actividades definidos en el PGIRS del
municipio, distrito o región donde presten el servicio.
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Parágrafo. En los PGIRS no se podrán imponer obligaciones a los prestadores del servicio
público de aseo cuya financiación no esté asegurada de acuerdo con las metodologías tarifarias
o con los recursos que sean asignados por el municipio, distrito o región.
Artículo 8. Articulación de los PGIRS con los Planes o Esquemas de Ordenamiento
Territorial. La formulación e implementación de los PGIRS estará en consonancia con lo
dispuesto en los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial o Planes Estratégicos
Metropolitanos de Ordenamiento Territorial, según el caso y lo establecido en el Decreto 2981
de 2013. Dentro de los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial, el municipio o distrito
deberá determinar las áreas potenciales para la ubicación de infraestructuras para la gestión
integral de residuos sólidos.
Parágrafo. La información contenida en el PGIRS se tendrá como insumo para la revisión del
Plan o esquema de Ordenamiento Territorial.
Artículo 9. Aprovechamiento de residuos sólidos en el marco del PGIRS. Los municipios o
distritos apoyaran la coordinación entre los actores involucrados en las actividades de
aprovechamiento de los residuos sólidos, tales como prestadores del servicio público de aseo,
recicladores de oficio, autoridades ambientales sanitarias, comercializadores de materiales
reciclables, sectores productivos y de servicios, entre otros.
Parágrafo 1. El PGIRS evaluará la viabilidad para el aprovechamiento de los residuos sólidos
orgánicos generados en plazas de mercado, corte de césped y poda de árboles y establecerá la
respectiva estrategia. En caso de no ser viable este tipo de aprovechamiento, deberá
documentar las razones técnicas y financieras.
Parágrafo 2. A efectos de promover la incorporación de material reciclable en la cadena
productiva y aumentar las tasas de aprovechamiento, los municipios, distritos o regiones podrán
adelantar acciones orientadas a fortalecer las cadenas de comercialización de materiales
reciclables.
Artículo 10. Horizonte para la formulación e implementación de los PGIRS. Los PGIRS
deberán formularse para horizontes de corto, mediano y largo plazo.
Se entiende por largo plazo como mínimo el correspondiente a tres periodos constitucionales de
las administraciones municipales o distritales. Mediano plazo se entenderá una vigencia de dos
periodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales. El corto plazo se
entenderá como un periodo constitucional de la administración municipal o distrital.
En los casos de PGIRS regionales de Áreas Metropolitanas el horizonte de corto, mediano y
largo plazo deberá corresponder al definido en el plan integral de desarrollo metropolitano.
Artículo 11. Seguimiento. Una vez al año y antes de la presentación del proyecto de
presupuesto municipal o distrital, el Alcalde deberá presentar al respectivo Concejo Municipal o
Distrital un informe sobre el estado de avance en el cumplimiento de las metas previstas en el
PGIRS y realizar una rendición anual de cuentas a la ciudadanía. Lo anterior, sin perjuicio del
seguimiento que realice la oficina de control interno del respectivo municipio o distrito o de la
entidad o dependencia municipal o distrital responsable de realizar el seguimiento y la
evaluación en materia de la prestación del servicio público de aseo.
De acuerdo con el parágrafo del artículo 91 del Decreto 2981 de 2013, corresponde a las
Autoridades Ambientales competentes realizar el control y seguimiento de la ejecución del
PGIRS en lo relacionado con las metas de aprovechamiento y las autorizaciones ambientales
que requiera el prestador del servicio de aseo, de conformidad con la normatividad ambiental
vigente.
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El Alcalde municipal o distrital deberá reportar anualmente los informes de seguimiento al
Sistema Único de Información (SUI) administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD) y a la Autoridad Ambiental Competente.
Parágrafo. Los informes de seguimiento se publicarán en la página web del municipio, distrito o
esquema asociativo territorial, según el caso, dentro del mes siguiente a su elaboración.
Artículo 12. Derogatoria. La presente Resolución deroga las Resoluciones 1045 de 2003 y
477 de 2004 expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las
demás disposiciones que le sean contrarias.
Artículo 13. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. a 25 de Noviembre de 2014
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
GABRIEL VALLEJO LÓPEZ
EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
LUIS FELIPE HENAO CARDONA

Comentar

Anexos
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