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El presente boletín informativo busca dar cuenta del proceso de ejecución del Proyecto, de los 

compromisos, los avances y las agendas próximas. Se constituye, por tanto, en la voz que permitirá la 

interacción y la divulgación informativa entre los distintos miembros de la Alianza Nacional para el 

Reciclaje Inclusivo y la Iniciativa Regional  para el Reciclaje. 

 

  

 

La Guía PGIRS, herramienta para las 

alcaldías de Colombia 

   

Como parte de la Resolución 754 de 2014, que 

adopta la metodología para la estructuración de 

los PGIRS, la Alianza Nacional para el Reciclaje 

Inclusivo publicó oficialmente la “Guía para la 

formulación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)”. 

Resultado de un proceso sinérgico en el marco del proyecto “Hacia el reconocimiento 

y la institucionalización del reciclaje inclusivo en Colombia”, esta guía será un insumo 

esencial para asegurar que las alcaldías del país logren inicialmente formular sus 

Planes, y a partir de allí puedan llevar a buen término las fases de implementación y 

evaluación. 



  

Con la difusión de esta Guía se espera que todos los municipios y distritos del país 

diseñen y pongan en marcha sus PGIRS para el adecuado manejo de los residuos 

sólidos, con proyectos viables financiera e institucionalmente, que beneficien a los 

ciudadanos y permitan avanzar en el desarrollo social, ambiental, de ordenamiento 

territorial y económico del país. 

  

La construcción de la Guía, que inicialmente está disponible en la página web del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (http://goo.gl/xEHGFq), y que ya ha 

empezado a publicarse en las redes sociales y medios virtuales de los miembros de 

la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo, fue posible gracias al apoyo financiero 

de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, plataforma conformada por el 

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN, miembro del Grupo BID), la División de 

Agua y Saneamiento Básico del BID, la Fundación Avina, la Red Latinoamericana de 

Recicladores (Red-LACRE), Coca-Cola América Latina, y Pepsico; y también contó 

con el apoyo de Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

  

 
Algunos de los aspectos por destacar de la Guía son estos: 
  

 Contiene un marco normativo y aspectos relacionados con la implementación, 

evaluación y seguimiento, revisión y actualización del PGIRS. 

 Gran parte de los ejemplos y las herramientas prácticas de la guía son 

tomados de las experiencias recogidas en el municipio de Salgar (Antioquia), 

donde se llevó a cabo una prueba piloto para la estructuración del PGIRS. 

 La Guía sigue la metodología del marco lógico, que, en sintonía con la 

Resolución 754 de 2014, permite la participación de múltiples actores para la 

construcción de los PGIRS y hace que este proceso se formule de modo 

coherente, sistemático y ordenado, sin saltarse etapas vitales y sin desconocer 

los actores relacionados. 

 La Guía, además de presentar el marco normativo en la que se ampara su 

estructuración, brinda un amplio conjunto de ejemplos e indicaciones técnicas 

http://goo.gl/xEHGFq


 

para asegurar una fácil comprensión en los actores encargados de la 

formulación de los PGIRS. 

 Aunque la Guía está pensada especialmente para los municipios de categorías 

5 y 6, según lo establecido en la Ley 1551 de 2012, puede constituirse en una 

herramienta de consulta útil para todos los municipios y distritos del país. 

 La Guía proyecta que los PGIRS se conviertan en planes integrales, en 

continua actualización y que involucren efectivamente a múltiples actores, 

desde las Alcaldías, los operadores del servicio público de aseo, las 

organizaciones de recicladores, los estamentos educativos, el sector privado, 

la autoridad ambiental, entre otros. 

 
   

 

El Proyecto “Hacia el reconocimiento y la institucionalización del reciclaje inclusivo en Colombia”, desde el 

reconocimiento de la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo como medio para contribuir a la articulación 

de acciones entre municipios y organizaciones de recicladores, busca implementar sistemas urbanos de 

reciclaje inclusivo, fortalecer de manera integral las organizaciones de recicladores y consolidar las bases del 

Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo. 
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