
1 

 

 ANALISIS JURIDICO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LA 

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE SEGÚN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COLOMBIANO 

Jean Carlos Forero Avila1, Andrea Johana Aguilar-Barreto
2
 y Clara Paola Aguilar-

Barreto
3
  

 

Resumen 

El dinamismo humano en comunidad de hoy día requiere de extensas cantidades de recursos, 

dichos recursos debido a su propia naturaleza y al potencial tecnológica humana se limitan a una 

determinada dimensión de su uso y/o aprovechamiento futuro. la utilización de aquellos bienes en 

las actividades humanas tiene como efecto la producción masiva de residuos los cuales requieren 

ser recogidos, almacenados, categorizados y procesados para su máximo beneficio y restricción 

de la polución que ponen riesgo inminente los temas relacionados con la salud pública de quienes 

hacen parte de la comunidad. El adecuado manejo de los remanentes sólidos exige un trabajo 

vinculado por parte de todos los integrantes del proceso de la creación de los residuos sólidos, no 

solo es obligatorio para el ente prestador de dicho servicio público de aseo, es decir, es una tarea 

conjunta la cual requiere trabajo de todos aquellos que integran dicha obtención de desechos y 

aquellas personas que se dedican al cuidado o a la protección del medio ambiente. En Colombia 

la normatividad que regula la actividad de los entes y de los ciudadanos en lo relativo al manejo 

de residuos sólidos es realmente integral y dispone de métodos para vigilar la salvaguarda del 

medio ambiente como las sanciones de tipo monetarias y penales para verificar y corregir las 

conductas que conminen el derecho al ambiente sano de todas personas. 
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PROTECTION OF THE ENVIRONMENT ACCORDING TO THE COLOMBIAN 

LEGAL INSTRUMENT 

Abstract 

Human activity in today’s society requires huge amounts of resources, such resources 

because of their very nature and human technological capabilities are limited to a certain capacity 

of usage and / or exploitation. The use of those resources in human activities resulting in the mass 

production of wastes which need to be collected, stored, categorized and processed for maximum 

utilization and reduction of pollution that put imminent risk, the health and lives of the members 

of human society. Solid waste management requires a joint effort by all members of the creating 

process of solid waste, is not only mandatory for the provider of garbage collection service, 

therefore, It is a task that requires joint work of all those who integrate this solid waste 

production and those who are dedicated to the care and protection of the environment. In 

Colombia the regulations governing the activity of the authorities and citizens with regard to 

solid waste management is truly integral and provide methods to monitor the protection of the 

environment such as sanctions and monetary penalties type to verify and correct behaviors that 

threatens the right to a healthy environment for all people. 
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