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PROGRAMA BASURA CERO ¿UN VERDADERO BENEFICIO PARA LOS 

BOGOTANOS? 

Luz Ángela Carrillo Cruz*                                                   15 Noviembre de 2013 

Basura Cero es un programa que estableció como objetivo lograr que los residuos sólidos 

sean aprovechados y devueltos al ciclo productivo en un 100%. “En Bogotá diariamente 

se producen más de ocho mil toneladas de basura, de las cuales cinco mil quinientas se 

disponen en el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana; tan solo dos mil 

quinientas de estas son aprovechadas por empresarios y recicladores”1, por lo cual este 

programa también se planteó formalizar y dignificar en la organización del servicio de 

aseo a la población recicladora de la ciudad.  

No obstante, aunque Basura Cero parecía ser un programa muy prometedor e incluso se 

fichaba como el más importante en la lista de de los proyectos a desarrollar por el alcalde 

de Bogotá Gustavo Petro, su esquema de recolección de basuras no funcionó, debido a la 

falta de planeación, estructuración de la recolección de basura a través de procesos 

claramente definidos, logística, la falta de control y la mala implementación del programa.  

Cuando el mandatario definió que el servicio de aseo en Bogotá no podía seguir en 

manos de empresas privadas como Aseo capital, Lime, Atesa y Ciudad Limpia, debido a 

que estas se estaban enriqueciendo con la prestación de este servicio constituyendo 

según palabras del mismo alcalde un monopolio, (ganaban $120.000 millones anuales), 

se desestimó el grado de complejidad de lo que el cambio implicaría para la ciudad.  

Por otro lado el alcalde de Bogotá designó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá (EAAB) para que asumiera la administración del servicio de aseo de la ciudad, la 

cual fue una decisión muy cuestionada, puesto que muchos se preguntaban en base a 

qué criterios el alcalde seleccionó a esta empresa para dicha responsabilidad, dado que 

no es muy fácil de entender qué semejanzas pueden existir entre el manejo del agua y 

alcantarillado de Bogotá con el de la recolección de basuras. 

El programa Basura Cero entró en funcionamiento el 18 de diciembre del 2012 y a las 

00:00 se terminaba el contrato con las empresas privadas, de manera que la alcaldía 

debía adquirir camiones para comenzar a prestar el servicio sin ningún tipo de 

contratiempo. Sin embargo el pedido por 240 camiones se realizó en noviembre del 2012 

por lo que había muy poco tiempo para ejecutar todo el proceso de alistamiento de los 

camiones, transporte e importación a Colombia, incluso el tiempo de entrega establecido 

por el proveedor fue de cuatro meses, razón por la cual fue necesario pensar en un plan B 

que consistía en arrendar por internet una flota de camiones usados desde Nueva York.  

 

La entrada de estos vehículos recolectores al país fue una verdadera odisea, debido a  

                                                           
1
Observatorio ambiental de Bogotá, en: http://oab.ambientebogota.gov.co/comunidad.shtml?apc=m1c1---

&x=5737. Consultado el: 3 de Octubre de 2013. 

http://oab.ambientebogota.gov.co/comunidad.shtml?apc=m1c1---&x=5737
http://oab.ambientebogota.gov.co/comunidad.shtml?apc=m1c1---&x=5737


Semillero de investigación Finanzas Públicas para el Desarrollo, Facultad de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales. Universidad Externado de Colombia 

 

 
2 

 

 

que, en primer lugar arribaron en estado de deterioro y contaminación por lo cual no era 

prudente dejarlos salir del puerto de Cartagena sin una previa descontaminación y, en 

segundo lugar, había errores en la documentación de importación por lo que no era 

posible realizar la correspondiente nacionalización, procedimiento que terminó tomando 

más de 20 días incluyendo la llegada de los vehículos a Bogotá. “Todos estos problemas 

se generaron por el desconocimiento de los tiempos y procesos de adquisición de bienes 

en el exterior, se obvio la verificación del estado de los camiones en arrendamiento antes 

de salir de Nueva York”2. Las consecuencias concebidas por esta problemática generaron 

que los camiones recolectores no estuvieran a tiempo para la prestación del servicio por 

lo que el 18 de diciembre de 2012 la ciudad se despertó bajo toneladas de basura, la 

promesa de que la tarifa se reduciría no pudo ser cumplida y, peor aún, según la 

percepción de los usuarios, el servicio en lugar de mejorar, empeoró.   

Debido a los problemas generados por el estado de los vehículos fue necesario 

renegociar el contrato de arrendamiento e incluso el Distrito decidió que solo ingresarían 

70 camiones al país y no 170 como había sido anteriormente pactado, por lo cual la flota 

con la que se contaba para la prestación del servicio de aseo en la ciudad era inferior a la 

que se necesitaba lo cual trajo consigo atrasos y fallas en el sistema. Por esta razón fue 

necesario el uso de volquetas para suplir el déficit de camiones del acueducto, las cuales, 

de igual manera fueron ineficientes y no estaban autorizadas para la recolección de 

basuras en la ciudad según el superintendente de servicios públicos, Cesar Gonzales.  

 

Toda esta serie de errores y problemas que tuvo que enfrentar Petro hicieron que él se 

echara para atrás en su “revolución sobre el servicio de basuras” y al final tuvo que 

renegociar con las empresas privadas prestadoras del servicio para que todo volviera a su 

estado original, pese a ello las críticas a las acciones de Petro no cesaron en ningún 

momento. Petro no escucho advertencias “a pesar de que la Contraloría, la CAR, la 

Personería, la Defensoría, varias Superintendencias, entre otras entidades le habían 

advertido sobre posibles vacios jurídicos, operativos y técnicos en la implementación de 

su nuevo esquema, el alcalde no solo siguió adelante sino que acusó a sus contradictores 

de favorecer intereses privados”3.  

En este proceso hay que resaltar que se perdió tiempo y dinero que para muchos debió 

utilizarse en establecer unos pliegos claros para realizar una licitación y, así mismo, poder 

garantizar a la ciudadanía un buen servicio, puesto que si bien el Distrito logró llegar a un 

acuerdo con las empresas privadas que prestaban el servicio de aseo en Bogotá para que 

la prestación del servicio volviera a la normalidad con prontitud, fue necesario acudir a la 

figura de “urgencia manifiesta”.  

                                                           
2
 Logística en gestión pública: caso de basuras en Bogotá, en: http://www.portafolio.co/opinion/recoleccion-

basuras-bogota. Consultado el: 3 de Octubre de 2013. 
3
 El nuevo lio con los camiones recolectores, en: http://m.semana.com/nacion/articulo/aseo-bogota-que-

desastre/326381. Consultado el: 6 de Octubre de 2013. 
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Lo peor del caso es que el Distrito ya había adquirido unas obligaciones “con el alquiler de 

171 camiones compactadores y por la compra de otros 240 por un valor de 65.000 

millones de pesos”4, además había contratado servicios de asesoría, entre otros, por lo 

cual la Contraloría Distrital anunció investigaciones sobre el posible detrimento patrimonial 

que se pudo generar, además de una serie de demandas por la posible violación al 

régimen de contratación, el intento de monopolizar la operación y por las posibles 

irregularidades en medio de la crisis. 

Teniendo en cuenta todas las dificultades que trajo consigo la implementación del 

programa Basura Cero y el análisis previo de las más importantes, es fundamental 

resaltar el hecho de que según el testimonio de los ciudadanos, el sistema de recolección 

de basura funcionaba perfectamente. Sin embargo, según el análisis del alcalde de la 

ciudad, Bogotá se encontraba regida bajo un sistema monopolístico de mafias privadas en 

el cual se podía ver claramente reflejada una falla del mercado, aunque en sí esto no 

sería un monopolio sino un oligopolio porque no era solo una empresa la que gozaba de 

esta posición dominante en el mercado sino cuatro, este fue el principal argumento que 

utilizó el alcalde para querer intervenir y cambiar el sistema de recolección de basura, 

además de mejorarlo y disminuir su costo para los usuarios.  

Como consecuencia de la intervención en la supuesta falla del mercado encontrada por 

Petro se generó una falla de gobierno,  la cual surge cuando “la regulación que se crea 

para remediar una falla de mercado conduce a una situación en que la sociedad se aleja 

aun mas de la eficiencia”5, que es exactamente lo que ocurrió en Bogotá, donde por 

intentar solucionar una supuesta falla del mercado se generó una falla de gobierno que 

alejó en gran medida a la ciudadanía del estado de eficiencia, creando como 

consecuencias gastos innecesarios del presupuesto de la ciudad e irregularidades en el 

proceso de contratación, entre otras. 

Con el objetivo de suplir, aliviar y mejorar los errores generados por el programa Basura 

Cero, Bogotá debería tomar ejemplo de programas de recolección de basura exitosos en 

el mundo como es el caso Curitiba, San Francisco, Oakland, Canberra, entre otras, 

aunque se señala que Basura Cero no falló precisamente porque estaba mal estructurado 

si no porque fue mal implementado. 

Si bien la ciudad vivió serios inconvenientes con respecto a la recolección de basura, es 

necesario que todos los ciudadanos entiendan la importancia de este tema y aporten para 

que el sistema funcione como debería hacerlo. Esta vez Petro perdió por “enfrascarse en 

un pulso ideológico sin considerar lo técnico por menospreciar la necesidad de persuadir 

a los ciudadanos de las bondades del cambio y por la creciente incapacidad de trasladar  

                                                           
4
 El nuevo lio con los camiones recolectores, en:http://m.semana.com/nacion/articulo/aseo-bogota-que-

desastre/326381. Consultado el: 6 de Octubre de 2013. 
5
 Fallas del mercado y fallas de gobierno, en: http://www.elcato.org/las-fallas-del-mercado-y-las-fallas-del-

gobierno. Consultado el: 6 de Octubre de 2013. 
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los discursos populistas en iniciativas urbanas tangibles y operativas”6, pero algo que es 

muy importante recalcar es que no solo Petro perdió sino que toda Bogotá perdió con 

junto a él.        

*Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales 
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 El nuevo lio con los camiones recolectores, en:http://m.semana.com/nacion/articulo/aseo-bogota-que-

desastre/326381. Consultado el: 6 de Octubre de 2013. 
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