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PROBLEMA SOCIO JURIDICO
Introducción, justificación,
objetivos y metodologia 

1



Introducción
Justificación  

24.998
Recicladores Registrados

 Registro Único de Recicladores de Oficio 

46 
Organizaciones de Recicladores

Fuente: Registro Único de Recicladores de Oficio-RURO 
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2022



Introducción
Justificación  

Fines
esenciales del

Estado

Contratación
pública  

Recuperadores
Finales

Servicio
Público 



Formulación del
Problema 

¿Cómo ha cambiado el paradigma de la
contratación pública en el servicio de recolección

de basura, en la ciudad de Bogotá D.C. a partir de la
Sentencia T-724 de 2003?  



Objetivo General

 Interpretar el cambio de paradigma en la
contratación pública en el servicio de
recolección de basuras, dentro de la
ciudad de Bogotá D.C., durante el periodo
de 1993 al 2013 en cumplimiento de la
Sentencia T-724 de 2003.



Objetivos Específicos 
Categorizar los fines esenciales del Estado Social De Derecho y su
relación con la prestación del servicio público de recolección de basuras.

Desarrollar los fallos y doctrina administrativa para el análisis del cambio
de paradigma de la contratación pública en el servicio público de
recolección de basuras.

Establecer la influencia de la Sentencia T-724 de 2003, respecto de la
integración de sujetos de especial protección en el servicio público de
recolección de basuras y su incidencia en el cambio de paradigmas de
contratación pública. 

Proponer una alternativa de solución con un planteamiento socio jurídico, a
la problemática del servicio público de recolección de basuras.



Hipótesis 

Cuando una entidad del Estado presta un servicio al
público, ésta necesariamente tiene un control
administrativo, financiero y de calidad más estricto que
cualquier otra entidad de carácter privado. 

Esto en el entendido que en su gestión se ve representado
el mismo gobierno central y toda su estructura de forma
eficaz, siendo ésta la  ideal para la prestación de un servicio
público, cumpliendo así con todos los estándares y
requisitos exigidos por los acuerdos internacionales y
demás normas del ordenamiento jurídico interno
competentes, cumpliendo de esta forma a cabalidad con
uno de los fines esenciales del Estado. 



Marco Metodológico 
Nivel de Investigación 

Tipo de Investigación 

Desarrollo de la Investigación 

Cronograma 

3

4

1

2 Línea de investigación Institucional de “Derecho,
Sociedad y Cultura en la formación Jurídica”

Paradigma Interpretativo-Documental-
Fenomenológico 

Revisión bibliográfica de 48 documentos
Muestra de 6 textos principales
Elaboración de fichas documentales de síntesis 

Trabajo realizado durante un año, con una
dedicación de cuatro (4) horas semanales. 



Marco Legal

Sentencia T-406 de 1992
Ley 80 de 1993

Ley 142 de 1994

Sentencia T-724 de 2003 
Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011

Decreto 1510 de 2013

Sentencia C-145 de 1994 

Estatuto General de la contratación Pública  

Régimen de los Servicios Públicos 

Medidas para eficiencia y la Transparencia en la Ley
80 de 1993 (Contratación Recursos Públicos) 

Mecanismos de prevención de actos de corrupción//
Efectividad del control de la gestión Pública 

Sistema de Compras y contratación Pública 

Acción de tutela-Derecho a la Salubridad-Derecho al
Servicio de Alcantarillado-Derechos Fundamentales 

Procedimiento Democrático/Mayorías minorias 

Adopción de medidas a favor de grupos
marginados (Recicladores)
Acceso a oferentes en situación de exclusión
social a proceso licitatorio Le

gis
la

tiv
as

 

Jurisprudencia
 



Marco Teórico 

Fines
Esenciales del

Estado 

Servicios
Públicos

Domiciliarios

Integracion
recuperadores

finales 

Contratación 
 Pública 

Actores intervinieres
en proceso de
recolección de

basuras 

Sentencia T-724
de 2003



Marco Institucional 

 

 

UCMC

01

03

02

COLOMBIA
COMPRA
EFICIENTE

GRUPO
SOCIAL

NACION
VISIBLE

Óptica profesional y
económico cuyo
desarrollo de proyectos
sociales encaminados a la
comunicación entre
entidades del sector,
enfocada a la proyección
e incentivo social 

Grupo Social
Nación Visible

Énfasis investigativo-
Proyección social

UCMC

Monitorear compras y
contratación pública 

Colombia Compra
Eficiente
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CONTRATACION ESTATAL
Ley 142 de 1994
Ley 80 de 1993



LEY 80 DE 1993 

01

02

Por la cual se expide el Estatuto
General de Contratación de la

Administración PúblicaDispone las reglas y principios
que rigen los contratos de las
entidades de caracter público
que lleguen a un acuerdo con
particulares para el
cumplimiento de alguna función
a cargo de los primeros.

Quienes asuman el Rol de
prestadores de servicio
público cumplan con los fines
específicos y adecuado
funcionamiento de los
contratos que le adjudican. 



El Estado Interviene en los

Servicios Públicos con el fin de

garantizar la calidad del bien

Objeto del servicio. 

Busca que la cobertura

garantice Mecanismos que le

permitan e los usuarios el

acceso al servicio 

Se garantiza por parte del

Estado la Disposición final

para  asegurar el

mejoramiento de la calidad de

vida de los usuarios 

Participación en gestión y

Fiscalización de su prestación ,

estableciendo un régimen

tarifario proporcional para los

sectores de bajos ingresos. 

01 02

03 04

01 02

LEY 142 DE 1994 
Por la cual se establece el régimen de los servicios

públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.
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EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
DESDE LA PERSPECTIVA DEL
CONSTITUYENTE DE 1991

https://docs.google.com/document/d/1PP62d_IdVVHG12l8iSmponQv6RmYIsCo/edit#heading=h.2p2csry


Estado
Social de
Derecho

Noción Deber ser Aspecto Orgánico  

Administración del componente Nación 



Satisfacción de los derechos y principios
fundamentales de las instituciones democráticas 1

2

3

4

Instituciones ejercen legítimamente el poder  sin
violentar la autodeterminación de los pueblos en

el eje central de la Democracia 

Se expande a la participación de los organos
estatales quienes buscan cumplir

armonicamente los Fines Esenciales del Estado 

 

ESTADO SOCIAL DE DERECHO



Derecho Ciencia Política 

Constitución Política
1991 

"Hilo Conductor"

Legitimidad Deberes Demás
representaciones
involucradas en el

ordenamiento
jurídico 
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LA PROGRESIVIDAD DEL
ORDENAMIENTO JURÍDICO
COLOMBIANO CON LA SENTENCIA
T-724 DEL 2003

https://docs.google.com/document/d/1PP62d_IdVVHG12l8iSmponQv6RmYIsCo/edit#heading=h.23ckvvd


En septiembre de
2003 se cumplía el

contrato de
empresas

recolectoras de
basura

Empresas
recolectoras de

basura:
Atesa, Ciudad

Limpia, Lime S.A., y
Aseo Capital.

Asociación de
Recicladores de

Bogotá
-ARB interpuso

acción de tutela en
contra del Distrito de

Bogotá

Consideraban
UAESP, no adoptó
medidas de acción
positiva a favor de

los recicladores de la
ciudad como sujetos

de especial
protección

constitucional

SENTENCIA T-724 DE 2003 



Entiende que el fenómeno social y
antropológico respecto a la realidad

social colombiana, en el cual hombres y
mujeres con el fin de lograr su mínimo

vital, procurando su subsistencia, busca
alternativas de producción económica,

que como en este caso se ven
presentes en la recolección de
elementos reciclados para su

posterior comercialización.

SENTENCIA T-724 DE 2003 

Corte 
Constitucional 



01

02

03

04

El reciclaje ha sido
ratificada

como prioridad para la
cooperación internacional
tal y como se consolidó en

el Protocolo de
Kioto de 1995.

La población que más
condiciones agrupa en dicha

caracterización, corresponde a
desplazados por condiciones

económicas o violentas que se
enfrentan a una enorme

brecha cultural y de sanidad.

La Corte C., optó por
declarar que son sujetos
de especial protección y
que en consecuencia se

deben incluir dentro de los
procesos de reciclaje y el

esquema de
aseo de Bogotá D.C. El fin de proporcionar un

lazo de inclusión dentro
del

elemento activo de la
sociedad

SENTENCIA T-724 DE 2003 
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ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
Trabajo creativo y conclusiones 
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Alternativa de Solución 

CAMPAÑAS  DE
SENSIBILIZACIÓN 

INCENTIVOS
FISCALES

POLÍTICAS      
PÚBLICAS  

Vinculación de
actores sociales

que intervienen en
el proceso de
recolección de

basuras 



Impartidas por Estudiantes
Universitarios en el marco de

sus practicas académicas  

Componentes directivos
relativos al cambio de
paradigma del servicio

público de recolección de
basuras en Bogota D.C

Dirigido a Empresarios
y Recuperadores

Finales 

Alternativa de Solución 

 

CAMPAÑAS Y
CHARLAS DE

SENSIBILIZACIÓN  

 



 

TRABAJO 
CREATIVO 



Derecho de petición 



ACTORES
INTERVINIENTES EN EL
ESQUEMA DE
RECOLECCION DE
BASURAS EN BOGOTA D.C 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR
DE CUNDINAMARCA

DIPLOMADO



01

02

Justificación 

Aportes al desarrollo de
conocimientosPrograma

del
Diplomado 

03 Finalidades y destino del
Diplomado 

04 Organización Académica

05 Organización Administrativa  

06
Recursos para implementar el
Diplomado 



Justificación 
De conformidad a la disposición de la Sentencia T-724
del año 2003, en la cual se ordena la integración de los
recuperadores finales en el esquema de recolección de
basuras, quienes llevan a cabo el cumplimiento de los
fines esenciales del Estado y prestan un servicio público,
deberán asumir integralmente dentro de sus políticas y
planes de acción elementos axiológicos, donde vinculen
a los recuperadores en sus desarrollos productivos.

No obstante, se dificulta que las empresas accedan
fácilmente a incorporar a los recuperadores dentro de
sus actividades, por lo que será el mismo Estado a través
de políticas públicas, campañas de sensibilización e
incentivos fiscales, insten de una manera más orgánica
la vinculación de los actores sociales que intervienen en
el proceso de recolección y disposición final de residuos.



 

Aportes al Desarrollo
de Conocimientos y

Habilidades 



Aportes al
Desarrollo de
Conocimientos
y Habilidades

Integración de los recuperadores finales
en el esquema de recolección de
basuras. 

Concertación de diversos grupos
sociales procurando disminuir la huella
de carbono y alterar lo menos posible el
ambiente.

Brindar herramientas a los empresarios
para dar cumplimiento a la Sentecia T-
724 de 2003. 

Contribución al desarrollo social y al
progresismo institucional, en donde una
empresa es socialmente responsable en
todo su concepto, desde una perspectiva
antropocéntrica y sociológica



Finalidades y
Destino del
Diplomado 

 



Objetivo General 

Concientizar tanto a empresarios,
recuperadores finales y demás actores

intervinientes frente a los
componentes y directrices relativos al

cambio de paradigma del servicio
público de recolección de basuras en la

ciudad de Bogotá D.C



Características de la población objeto 

 

Tipo de usuario 
Empresarios, contratistas, trabajadores

del rubro, recuperadores finales,
estudiantes de Derecho o afines. etc. 

Formación preliminar
No se requiere formación preliminar
para iniciar el presente diplomado.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.revistaturbo.com%2Flanzamientos%2Festos-son-los-camiones-de-recoleccion-de-basura-lateral-que-estreno-bogota-1705&psig=AOvVaw3nm3vV4qyxK395QUq4TG9D&ust=1644251768163000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKD0qsPB6_UCFQAAAAAdAAAAABAF


 

Organización
Académica



Organización
Académica 

 Modulo y créditos 



Organización
Administrativa



Modalidad Operativa 

Mixta
Presencial y virtual

Horario Presencial
Dos (2) días hábiles

Se definen al inicio del Diplomado de
acuerdo a la disponibilidad horaria de

Estudiantes y Profesores

Tutoria Virtual
Un (1) dia de tutoria mediante

plataforma Google Meet 



Requisitos de
Ingreso   
Estar vinculado a una empresa o institución,
ser contratista o uno de los actores del
esquema de recolección on de basuras de la
ciudad de Bogota D.C

Criterios de
Permanencia

Asistencia regular y obligatoria a las
sesiones formativas 



Recursos para
implementar el
Diplomado 

 



Planta Docente

Profesionales con titulación
en Derecho o ciencias
sociales. 

Docentes

Estudiantes de últimos
semestres en Derecho, en el
marco de sus practicas de
Derecho Público. 

Estudiantes Universitarios

01

02



Espacios físicos y
virtuales   
01

02

Aulas dispuestas en las instalaciones
de la Universidad Colegio Mayor
Cundinamarca, Empresa y/o Entidad 

Físicos

Plataforma Google Meet UCMC. 

Virtuales 



Instrumentos
de evaluación 



 
Los participantes del Diplomado
tendrán que cumplir con la
calificación mínima de 3.8 y con
los requisitos de participación
en foros y actividades
formativas que exige cada
modulo de este programa. 

yes!
this isgreat

 
Los participantes que
aprueben las exigencias del
programa recibirán un
Certificado de Aprobación y
Diploma otorgados por la
Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca.

Instrumentos de Evaluación 



 
El participante que no cumpla
con alguna de estas exigencias o
con el 70% de la asistencia a las
sesiones formativas, reprueba
automáticamente sin posibilidad
de ningún tipo de certificación.

 
Para aprobar el programa se
requiere la aprobación de
todos los módulos que lo
conforman.

 
 

Instrumentos de Evaluación 



(57-1)245 45 00 - 245 45 50 - 245 45 85 

Número telefónico

xmontes@unicolmayor.edu.co
oscarjmartinez@unicolmayor.edu.co
derecho@unicolmayor.edu.co>

Dirección de correo electrónico

https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=2078

Sitio web

Contáctanos

 Calle 34 No. 6-56

Sede Facultad Derecho 



Conclusiones

01

02

03

 El Estado es el encargado de regular el cumplimiento de los servicios prestados por
algunos particulares a la comunidad

Cumplimiento de los fines esenciales del Estado por parte de quienes  prestan un
servicio público de recolección de basuras, se logra evidenciar cuando se  logra la
vinculación efectiva de los recuperadores finales en sus procesos productivos, esto
ejecutado en el año 2013, en donde se logra la integración real y efectiva de los
recuperadores finales. 

Recopilación y estudio de fallos administrativos y jurisprudencia, se evidencia el
cambio del paradigma de la contratación pública desde el año 1993

Influencia de la sentencia T-724 de 2003, en donde se exhorta al Concejo de Bogotá
D.C., para que se incluya en el proceso de contratación administrativa a los
recuperadores finales

Formulación de una alternativa de solución con un componente socio-jurídico, relativa
a políticas públicas, campañas de sensibilización e incentivos fiscales.



¡Gracias!


